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Descripción de los trabajos 

 

I) Generalidades: 

 

El estudio presente, forma parte de un plan de obras de contingencia, cuyo objeto 

es el de mitigar las inundaciones en el distrito, complementándose en forma directa 

con el que ya se ha estudiado y se encuentra en ejecución en la Plaza La Paz. 

Al igual que el anteriormente estudiado que se encuantra en un sector de la Plaza 

La Paz, este reten sobre el Predio U23, se ha desarrollado sobre la denominada 

sub-cuenca Holmberg, la que, a su vez, integra una cuenca mayor, que es la 

Cuenca del  Arroyo Medrano.  

Si bien la autoridad de Cuenca del Arroyo Medrano, no se ha terminado de integrar, 

se han realizado reuniones técnicas con representantes de la Provincia de Buenos 

Aires, de Nación y de la Ciudad Autónoma. En dichos encuentros se ha coincidido 

en que, ante la imposibilidad de conducir los volúmenes de agua que se generan en 

superficie, durante tormentas que superen la recurrencia TR =2 años, resulta 

esencial buscar demorar el paso del agua, reteniéndola en lugares donde los 

espacios físicos disponibles y los desniveles entre el punto de derivación y de 

retorno, permiten su acumulación transitoria, hasta que el “pico” de la precipitación 

haya pasado y el conducto de descarga existente los pueda conducir. 

Lo enunciado anteriormente, se sustenta en el informe técnico realizado  por el 

Departamento de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires y presentado al 

Municipio de Vicente López, cuando se expidió sobre la problemática de la Cuenca 

Holmber y a su vez comparti técnicamente la postura de realizr acumuladores 

temporarios a lo largo de la cuenca cuando la geografía lo permitiera. 

Es por ello que con los técnicos del Municipio, nos abocamos a buscar dentro del 

ejido Urbano, lugares que puedan ser utilizados para este fin. 



 
 
 

En este caso, la presencia del predio U23, propiedad del Municipio de Vicente 

López, ubicada entre las calles Neuquén, esquina Santa Cruz, dentro de la 

manzana comprendida por las calles mencionadas y Luis M. Drago y Rosario, 

reúne las condiciones expresadas y permite generar en su interior, un retenedor de 

21.000 metros cúbicos. 

Es por ello que el proyecto para la ejecución de un Retenedor en el predio U23 

complementando al de la Plaza la Paz, forma parte del Plan de Obras Hidráulicas 

de la Municipalidad de Vicente López.   

Dentro de la formulación de Plan Hidráulico, se estima que este retenedor, Junto 

con otros dos (2),  dentro de la playa de cargas del FFCC Belgrano, ubicado aguas 

abajo, forman parte de un grupo de tres (3), cuyo objetivo es el de mitigar las 

inundaciones que afectan a la cuenca Malaver, durante eventos extremos. En 

ambos casos, esta Universidad está realizando las nivelaciones, análisis de micro-

cuencas y cálculos hidráulicos correspondientes, para que  colaboren para atenuar 

las inundaciones en ese sector de la cuenca. 

  

II) PREMISAS DE CALCULO 

Tal como constan en los expedientes que nos ha facilitado y en base a los reclamos 

de vecinos, se ha realizado el plano de inundación provocadas por las lluvias del 

día 02 de Abril del 2013. Asimismo, se ha recabado información de lluvias de menor 

intensidad que las nombradas, pero que han perjudicado a los vecinos de la zona 

en mayor o menor grado. Ver plano N° 

Después de varias reuniones, usando la información de campo entregada por los 

vecinos en forma independiente, pudimos llegar a la conclusión, que el mayor 

volumen de agua que se desplazaba por superficie, lo hacía naturalmente pasando 

por los laterales y el frente del lote U23, con alturas que alcanzaban los 70 

centímetros sobre el nivel cuneta de la esquina de Santa Cruz y Neuquén, llegando 

a tomar gran velocidad hacia la cuenca media y baja. 



 
 
 

También se dedujo, que debido a la insuficiencia de la Red Pluvial, gran caudal de 

agua circula por la superficie de las calzadas, y a gran velocidad escurre hacia las 

partes bajas de la cuenca. 

Por lo expuesto, la propuesta que vamos a desarrollar, se fundamenta en derivar 

agua del conducto de diámetro 1.400 mm, cuya traza se desarrolla bajo la calle 

Neuquén, a través de una cámara derivadora, a construir, ubicada en la calle 

Neuquén, frente al predio U23 junto con un conducto de diámetro 1.200 mm., el que 

vinculará dicha cámara con el atenuador ubicado dentro del predio denominado 

U23. 

La idea directora, es que este atenuador, contenga el agua en el pico de la 

tormenta, para después entregarla nuevamente a la red, por una conexión aguas 

abajo por la calle Neuquén y que dicha evacuación se realice únicamente por 

gravedad. 

Para definir el volumen de agua a acumular se han tenido en cuenta dos premisas:  

a) la superficie disponible y la profundidad a la que se puede llegar sin afectar  el 

plano del nivel freático y b) los lineamientos dados por lo que manejan el espacio 

público y la seguridad del Municipio en relación a la profundidad que se le da al 

mismo. 

Por ello, de conversaciones mantenidas por funcionarios de la Municipalidad y en 

convivencia CON SU FUTURA UTILIZACION una cancha de futbol 11 , se convino 

en no profundizar más de 3,00 mts. medidos desde el nivel de vereda, valor que se 

ha respetado en el proyecto.  

Otra de las premisas fue estudiar el escurrimiento y la velocidad de entrada y de 

salida, sabiendo que finalizada la tormenta el acumulador se debe convertir 

nuevamente en espacio público liberado nuevamente al uso deportivo.  

Por lo estudiado y con esta readecuación podemos considerar que dentro de la 

zona el beneficio hidráulico es: 

Lluvia de 2 años de recurrencia: se evita la acumulación de agua en calle. 



 
 
 

Lluvia de 10 años de recurrencia: reduce un 66 % el agua en calle. 

 

 



 
 
 

III) INTERFERENCIAS 

 

En paralelo con el estudio y diagnostico, antes de comenzar el Proyecto ejecutivo, 

se solicitaron las Interferencias a los proveedores de servicios públicos, tales como 

Edesur, Aysa, Cable, Telefonia, Gas Natural. 

 

Durante la elaboración del Proyecto Ejecutivo, se han estudiado las interferencias 

solicitadas a las empresas de servicios,  de forma que la elección de la traza de los 

conductos, se ha elegido en función de los datos obtenidos de la documentación, 

tanto en planimetría como en altimetría.  

Se pudo relevar en el lugar la posible ubicación de una cañería de gas no detectada 

por las empresas de gas que pasa paralelo a la medianera perpendicular a la calle 

neuquen, por lo que recomienda realizar un cateo preliminar para evitar 

inconvenientes. 

 

IV) Descripción de las tareas realizadas. 

- Reconocimiento del terreno. 

- Estudio de Expediente con reclamos de los vecinos 

- Reuniones con los vecinos y asociaciones intermedias 

- Solicitud del Plano de Relevamiento Topográfico del distrito. 

- Solicitud del Plano de la Red Existente en el distrito. 

- Solicitud de las interferencias de (VER ANEXO I) 

Agua, cloacas, gas, electricidad (alta, media y baja), fibra 

óptica y telefonía. 

- Solicitud al Municipio del relevamiento de las cámaras de la red 

pluvial existente con sus cotas de fondo. 

- Elaboración del Proyecto Ejecutivo: 

o Elección de la lluvia de diseño: se han utilizado las curvas IDF 

(Intensidad, Duración, Frecuencia) usadas para el diseño del 

Plan de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 



 
 
 

o Elección de la traza del conducto de ingreso y de egreso del 

retenedor. El fundamento es el desnivel existente entre la 

cámara de descarga, el nivel del fondo del retenedor y el 

conducto de 1.400 mm. 

o Cálculo de la cañería de ingreso al retenedor. 

o Cálculo de  la cañería de egreso del retenedor. 

o Diseño de la Cámara derivadora ubicada en la calle Neuquén, 

pasando la intersección con la calle Santa Cruz, frente al 

predio U23. Se ha tenido en cuentan la longitud del vertedero 

y la altura del mismo. En el primer caso para asegurar que el 

agua que baja por el conducto efectivamente vuelque en ese 

punto hacia el lateral y no pase de largo dada la velocidad 

que tiene el fluido dentro del conducto durante la clase de 

eventos que estamos evaluando. 

o Diseño del conducto trapezoidal de ingreso al retenedor, cuyo 

diseño se origina en la necesidad de reducir la velocidad del 

agua al ingresar al mismo, a fin de evitar erosiones en su 

piso. A su vez se ha previsto una reja a la salida, de barras 

de hierro redondo de diámetro 16 mm. separados una 

distancia de 30 centímetros entre si y de las paredes del 

conducto. A su vez, en la parte superior se ha previsto un 

acceso con una reja horizontal, que permite visualizar el 

estado del conducto desde afuera del mismo y/o ingresar si 

se lo cree necesario para realizar su limpieza. El cierre frontal 

con reja asegura la no intrusión del conducto desde el 

retenedor. La horizontal tiene como objetivo un fácil 

mantenimiento. 

o Diseño de una obra de toma que capte las aguas a la salida 

del retenedor y contenga el talud lateral del mismo.  

o Diseño de la cámara de descarga que vincula el conducto de 

descarga de 500 mm de diámetro con el pluvial existente de 



 
 
 

1.400 mm. que pasa por la calle Neuquén al que venimos 

haciendo referencia.  

o Elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas para 

ejecutar la obra. 

o Documentación (VER ANEXO II) 

 

1. Plano de Ubicación N°  

  2. Plano de la Red existente N°  

 

3. Plano de inundaciones del distrito N°  

 

4. Plano de relevamiento topográfico N°  

 

5. Plano de excavación N°  

 

6. Plano del área a intervenir N°  

 

7. Plano de niveles de fondo terminado N°  

 

8. Plano de niveles con proyecto de cancha 

terminada. 

 

9. Planimetría general N° 

 

 

10. Altimetría general N°  

 

 

11. Plano de detalle de la Cámara Derivadora N° 

 

. 

12. Plano de Detalle del conducto de ingreso al 

retenedor N°  

 

13. Plano de detalle del conducto de egreso del 

retenedor N° 

 

14. Plano de detalle de la cámara de descarga N° 



 
 
 

 

 

15. Plano de detalle de la cámara con boca de 

registro N°  

 

 

 

VI) Cálculo Hidráulico: 

 

1) Introducción 

Conocido el comportamiento insuficiente de la red pluvial en Munro y Florida, se 

diseñará la construcción de un reservorio de almacenamiento temporal sobre el 

terreno Municipal denomidado U23; manteniendo la disponibilidad del mismo para 

una cancha con medidas reglamentarias para la practica de futbol 11. 

 

2) Dimensionamiento de la capacidad de almacenamiento 

En particular, se piensa en regular los excedentes pluviales de la Subcuenca 

Holmberg, que forma parte de la Cuenca del Arroyo Medrano. La propuesta es, 

derivar desde el conducto principal de diámetro 1400 mm en Neuquén y Santa 

Cruz, un conducto de diámetro 1200 mm hacia un reservorio a ejecutar en el predio. 

Esta derivación funcionará cuando el tirante en el conducto principal alcance un 

tercio del diámetro del mismo, es decir 19,80 m, habiéndose adoptado 19,50 m para 

el fondo del reservorio..  

La descarga del reservorio será hacia el mismo conducto principal unos 100 m 

aguas abajo del punto de derivación mediante un conducto de diámetro 500 mm. La 

descarga se regulará por ende mediante la diferente capacidad de conducción de 

los conductos de acometida y de descarga. 

Una vez definido el nivel del fondo y asumiendo taludes de 1:1,5, la planta 

disponible permitirá almacenar un total de 21.000 m3. La altura total de 

almacenamiento será de 2, 75 m. 

 

3) Dimensionamiento del conducto de acometida al reservorio 

Se considera que un tiempo de llenado de una hora es adecuado, debido a la 

posición relativa del punto a regular dentro de la cuenca. Así la velocidad de llenado 



 
 
 

debe ser de 4,50 m / seg. La longitud del conducto de acometida es de 12,20 m y el 

desnivel medio de 0,12 m lo que resulta en una pendiente media de 10,0 mm / m. 

Adoptando un coeficiente de rugosidad de Manning de 0,011 correspondiente al 

PEAD, resulta que el diámetro comercial de la cañería deberá ser de 1200 mm. 

 

V) Dimensionamiento del conducto de descarga del reservorio 

 Por razones de previsión de obstrucciones y facilidad de limpieza de 

adopta un conducto de PEAD de 500 mm. Con las pendientes 

disponibles el tiempo de vaciado resulta ser de 3,50 hr, que se considera 

satisfactorio. 

 

   

   VI) Tareas Preliminares 

 

Al realizar una vistita el sitio, se han visualizado las siguientes tareas preliminares a 

realizar antes de comenzar con las tareas de Movimiento de Suelo que son: 

1. Extracción de 2.000 m3 de suelo contaminado de acuerdo a los estudios 

que el Municipio nos ha facilitado y tiene en su poder. 

2. Se recomienda durante la construcción mantener el cerco olímpico a los 

fines de asegurar la zona de construcción y posteriormente hasta que no se 

realice el cercado final cumplirá con las normas de seguridad y los 

protocolos en el caso de una emergencia hidráulica.  

 

 

VII) Descripción de la Obra de Movimiento de Suelo:  

 

Las Obras se realizaran en la zona indicada en los planos adjuntos, respetando los 

niveles indicados en dicho plano, incluido el nivel lateral y las pendientes de los 

terraplenes laterales.  



 
 
 

Se ha previsto la realización de un borde  con cota horizontal en su coronamiento, 

medida 50 cm por encima del nivel más alto del nivel existente junto al cuenco, con 

el fin de aumentar el volumen acumulado. 

Al ser una excavación de gran magnitud, una vez llegado al nivel predeterminado 

se recomienda realizar una nivelación final con un equipamiento de menor porte, de 

acuerdo a lo que indicamos en los Adjuntos 

VIII)  Descripción de las obras de Conexión:  

Consisten en la construcción, provisión y colocación de las cañerías 

pluviales de carga y descarga del retenedor ubicado en el Predio U23 y 

de obras complementarias. Las obras complementarias son cámaras de 

derivación y retorno de la red pluvial existente y obras de descarga y 

captación en el cuenco del retenedor. 

 

 

IX) Memoria Descriptiva de los trabajos: 

 

- Realizar una cámara derivadora, sobre el conducto de 1.400 mm., 

ubicada en la calle Neuquen después de su cruce con la calle Santa 

Cruz. 

- Realizar un conducto de 1.200 mm. de diámetro desde dicha cámara, 

hasta la obra de descarga construir, de llegada al retenedor. 

- Realizar un conducto de sección rectangular variable, de hormigón 

“in situ”, con reja vertical fija a la salida y reja horizontal rebatible, 

que vincule el caño de 1.200 mm. y el retenedor. 

- Realizar una obra de toma de las aguas acumuladas en el fondo del 

retenedor, consistente en un muro de ala que contenga el terraplén y 

permita el ingreso gradual del agua al conducto de salida. El fondo 

del mismo tiene un nivel 25 cm por debajo del nivel de fondo del 

retenedor, debido a que la superficie del retenedor cercana a esta 

obra, funciona como un piso drenante. La obra de toma tendrá reja 



 
 
 

vertical fija y acceso horizontal con visual desde afuera, que pueda 

rebatirse. 

- Realizar un conducto de 500 mm. desde la obra de toma, 

atravesando la calle Neuquén  hasta la traza del conducto de 1.400 

mm. que se encuentra bajo la calle Neuquén. 

- Realizar una cámara de empalme sobre el conducto de 1.400 mm. 

que recibe el caño de 500 mm. proveniente del retenedor. 

 

X)  Consideraciones: 

Para la ejecución de los conductos: 

- Se ha seleccionado material PEAD por resultar apto para el objetivo 

buscado, permitiendo un avance rápido de las obras, minimizando 

los contratiempos que este tipo de trabajos, generan a los usuarios 

de la cuadra afectada. 

- En función de la elección del tipo de caño, se fija el ancho de zanja 

para la excavación. A tal fin se deben utilizar los anchos sugeridos 

por el fabricante. De esa manera se asegura la optimización del ítem 

excavación y la posibilidad de compactar adecuadamente el relleno 

de la zanja. 

- Para lograr un apoyo parejo de la cañería en el fondo y asegurar la 

continuidad de los niveles de proyecto, se ha previsto el uso de 

hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor. 

- A fin de asegurar un correcto llenado del espacio debajo y a los 

costados del caño se ha previsto el uso con hormigón RCD, hasta 

superar 5 cm el coronamiento del caño. 

-  Si la calidad del suelo proveniente de la excavación resulta de buena 

calidad, se podrá utilizar como suelo para relleno, caso contrario 

deberá proverse suelo de aporte con buena calidad.  

- El relleno con suelo debe ejecutarse entre el nivel alcanzado por el 

RCD y la sub-base, debe ser volcado en capas de no más de 15 cm. 

y compactado. 



 
 
 

- La reposición de pavimento se ha previsto según el paquete 

estructural utilizado en el distrito. Base de hormigón pobre H8 = 18 

cm. y carpeta de hormigón para pavimentos H30 = 18 cm. 

 

XI)  Recomendaciones: 

Al realizar la obra de construcción del piso de la cancha recomendamos se prevea 

un dren natural, construido con piedra triturada y un manto geotextil antes de 

colocar el suelo vegetal. 

 

XII)  Reparación del conducto existente: 

El conducto pluvial existente de diámetro 1.400 mm., cuya traza corre bajo la calle 

Neuquén, entre Santa Cruz y Rosario, se encuentra colapsado en un tramo de 3,0 

mts aproximadamente. 

La reparación de dicho conducto debe realizarse con la obra que se licita y su costo 

debe ser incluido en el preciario dentro del ítem correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO II 

 


