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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Ubicación geográfica de la obra

El proyecto se desarrolla íntegramente en la localidad de Lavalle, Departamento Lavalle,
Provincia de Corrientes. La ciudad de Lavalle se encuentra ubicada aproximadamente en el km
710 del Río Paraná, sobre margen izquierda del río. Esta progresiva ubica a la localidad de
Lavalle en el tramo medio del Río Paraná, y a unos 3,5km aguas arriba de la traza prevista para
la interconexión vial Goya - Reconquista.

Población beneficiada: 2.990 habitantes según censo 2010

Superficie saneada: 800 ha

UBICACION

2. Descripción de la problemática

La costa del río Paraná a la altura de la localidad de Lavalle ha sufrido un proceso erosivo
severo durante los últimos 60 años, lo que produjo un retroceso de la margen con la pérdida de
un territorio que se encontraba entre la población y el río, en un ancho variable que llegó hasta
un máximo de unos 800m en la zona central de la ciudad, durante este período.

Este fenómeno se debe a modificaciones del curso del río, que ha producido un proceso
de meandrización, derivando en cambios en la posición del thalweg o canal profundo del río, el
que ha dejado de pasar entre la isla ubicada al norte de Lavalle y la costa correntina, para
ubicarse actualmente al oeste de esta isla. Esto se produce con una inclinación en la dirección
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del flujo hacia la costa correntina, por lo que está impactando fuertemente sobre esta margen
aguas abajo de Lavalle, agudizándose el proceso erosivo actualmente en la zona sur de esta
localidad a una distancia intermedia entre la ciudad y el sitio previsto de ubicación del puente
principal del viaducto Goya-Reconquista.

Este proceso erosivo de la costa sigue la evolución natural hacia aguas abajo, por lo que
se ha verificado que la situación se ha estabilizado en la zona norte de Lavalle, pero actualmente
se mantiene con un cierto grado de actividad en la zona sur de la ciudad.

No obstante el paso del thalweg frente a la ciudad ha dejado una profunda fosa junto a la
costa, donde se verifican grandes profundidades, que han quedado como un relicto de la
evolución que ha experimentado el cauce principal del río. Esto sumado a las características
geotécnicas que presenta la barranca de la costa correntina en este tramo, determinan la
ocurrencia de desprendimientos y derrumbes en bloque de la barranca, producidos por la
socavación de los estratos inferiores arenosos que la conforman, principalmente por oleaje que
produce el viento o embarcaciones que pasan cerca de la costa.

Este fenómeno es actualmente activo en el frente costero urbano de la ciudad de Lavalle,
principalmente en la zona centro sur, y está influenciado por las mayores profundidades que se
dan sobre la costa, con velocidades tales de la corriente que no son altamente erosivas pero si
suficientes como para arrastrar el material derribado y comenzar de nuevo el proceso de
inestabilidad del frente costero.

3. Solución adoptada

Se trata de una obra de defensa de costa mediante una protección flexible, que consiste
en una cubierta que recubre el talud sumergido y puede adaptarse a una determinada erosión
del  mismo en su extremo. La protección llega hasta unos 30m de distancia desde el sitio de
arranque en la costa. Este sitio se ubica a un nivel intermedio de la barranca, donde se genera
una berma intermedia que termina en un muro de sostenimiento, debajo de este nivel se
extiende la cubierta flexible.

En la mayor parte de la longitud de la defensa en la berma intermedia se genera espacio
para construir una vereda conformando un paseo costero peatonal con el objeto de posibilitar el
acercamiento de la gente con el río y conformar una obra que se adapta al paisaje natural que
presenta el frente costero. De este modo se logra articular el objetivo de la construcción de la
defensa y la adecuación urbanística de la obra. En este sentido se incluye un sector de playa, lo
cual brinda a esta alternativa un atractivo adicional desde el punto de vista recreativo y de
potencial aprovechamiento turístico y un conjunto de obras de adecuación urbanística y
paisajística, como edificio mirador, baños públicos y cantina, escaleras de accesos, forestación e
iluminación.

El proyecto se desarrolla en el frente costero correspondiente al área urbana consolidada,
con una longitud de 1300 m.
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4. Descripción de las obras

La cubierta está conformada por mantas de bloques de hormigón vinculados a un
geotextil tejido de alta resistencia. A su vez estas mantas se vinculan entre sí para conformar
una cubierta continua. En general los bloques tienen unos 15cm de altura, aunque existen casos
particulares como el extremo de aguas arriba de la defensa donde se colocan mantas con
bloques de 30 cm de espesor y la continuación de las bajadas de lanchas donde los bloques
tienen 20 cm de espesor. La hilera superior de mantas tiene bloques que se ubican en módulos
de la manta de 30 x 50cm, y llevan juntas rellenas superiormente con suelo y siembra de
césped, construyéndose las uniones entre mantas con bloques hormigonados que vinculan los
extremos de geotextil. Mientras que las mantas inferiores tienen bloques dentro de módulos de
25 x 50cm, y llevan juntas rellenas con piedra hasta cota 31,50m, y las uniones son a través de
ganchos insertos en los bloques que se anudan a los de las mantas vecinas con cables.

El proyecto se divide en tres sectores principales, en los que varían la longitud de la
cubierta flexible y la solución de la terminación superior desde el nivel intermedio.

El Sector 1 ubicado al norte de la ciudad, tiene una longitud de 305m, y comprende la
zona donde se ubica el sitio de acopio y embarque piedra partida basáltica. Consiste en una
cubierta flexible de 27,90m de longitud, que parte de la base de un muro de sostenimiento de 3m
de altura, a cota 35,50m. La cubierta flexible tiene un primer tramo casi horizontal de 1,50m de
largo y luego se coloca sobre un relleno conformado en su borde externo por geobolsas y una
superficie regularizada con piedra con un talud de pendiente 1:2,5, desde allí sigue sobre el talud
natural con pendiente menor a 1;2,5 o excavado si esta es menor a 1:3, hasta cota 29,00m
donde se apoya en ciertos sectores que presentan un talud más abrupto sobre un refulado de
fondo que le da pie a la cubierta. Detrás del relleno con geobolsas se conforma un relleno con
material refulado sobre el que se apoya un muro de sostenimiento de 3m de altura que llega
prácticamente al nivel superior de la barranca.

El Sector 2 se extiende por 435m, desde progresiva 305m hasta progresiva 740m. En
este sector la cubierta tiene una longitud de 28,50m y comienza debajo de la vereda de
hormigón armado de 10 cm de espesor y 3m de ancho que se ubica en berma intermedia, con
cota superior de borde de 36,00m. Desde allí sigue un tramo casi horizontal de la cubierta de
1,20m de longitud, continuando luego la manta por un talud con pendiente de 1:2,5 conformado
por un relleno con geobolsas regularizado superficialmente con material granular. Luego sigue la
manta por el talud natural de la costa con pendiente menor a 1:2,5, o excavado con pendiente
1:3 en caso que esta sea más suave, hasta llegar a cota 29,00m donde se apoya sobre un
refulado de fondo en caso de encontrarse con pendientes mayores a 1:2,5.

La berma intermedia tiene 5m de ancho en general con 2m de espacio verde detrás de la
vereda que llevan un recubrimiento de suelo cohesivo de 20 cm de espesor y siembra de
césped, los que se ubican junto con la vereda sobre un relleno conformado por material refulado.
En el borde posterior de la berma se ubica un muro de sostenimiento de 1,00m de altura, con
cota de base 36,00m, el que queda enterrado 20cm, con lo que tiene una altura libre de 80cm y
sirve de banco corrido. Hacia atrás de este muro continúa superiormente una protección de
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bloques intertrabados con pendiente 1:2, que llega hasta la parte superior de la barranca,
generalmente hasta cota 38,20m, donde termina junto a una vereda superior de hormigón
armado de 1m de ancho.

Entre progresiva 425 a 740m se extiende un sector de playa conformado por un refulado
libre colocado encima de la cubierta flexible, por lo que en caso de ocurrir alguna erosión esta
llegará solo hasta la cubierta flexible. En el extremo superior de la playa se ubica un espigón
conformado por un cuerpo de geobolsas regularizado superficialmente con material granular,
que se protege con mantas de 12m de longitud transversal al mismo.

El Sector 3 se ubica al sur de la ciudad entre progresivas 740 y 1300m, es en general
igual al sector 2 con la berma de 5m, pero la cubierta flexible tiene una longitud de 34,50m.

Entre progresivas 780 a 890m la berma se ensancha 7,50m, con 4m de vereda y 3,50m
de espacio verde.

Además se han incluido una serie de espigones de fondo a continuación de la cubierta
flexible, a construirse en sectores donde se ejecuta el refulado libre de fondo. Estos espigones
tienen longitudes de 20 ó 30m de longitud horizontal, con 3m de ancho superior y 1m de altura,
con taludes laterales 1:2, que se solapan sobre la cubierta 2 ó 3m. En total son 6 espigones, tres
aguas arriba de la zona de playa y 3 aguas abajo, más la continuación del espigón de playa con
el mismo tipo de protección.

Se prevén dos bajadas de lanchas al inicio y fin del Sector 2, en coincidencia con calle
Roca y Colón. Estas tienen 6m de una calzada de hormigón de pendiente 1:5, que luego se
continúa con cubierta flexible de 20cm. Luego en coincidencia con todas las calles que llegan a
la defensa se prevén escaleras de 2 ó 3m de ancho, según su ubicación, para acceder desde el
terreno superior a la berma intermedia.

El proyecto se completa con, iluminación peatonal y barandas por cuestión de seguridad,
en la  zona donde se implementara la defensa. Además de los accesos a la playa.

Esta obra permitirá no sólo defender el borde costero de la erosión, sino que brindará un
mejor contacto de la población con el mismo, recuperando una zona de esparcimiento y
posibilitando también la inclusión de playas, lo que brinda una proyección totalmente distinta a la
ciudad.


