
PROYECTOS HIDRÁULICOS 

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ 



MITIGAR 
INUNDACIONES 

Objeto de las obras 



INUNDACIONES EN EL DISTRITO  
Y UBICACIÓN DE PROYECTOS 



Obra: Construcción de conductos 
pluviales, cámaras, nexos y 
sumideros en la calle Velez Sarfield 
entre Fray Cayetano Rodriguez y 
Bernardo Ader 



Análisis 
 

 Anegamientos en Vélez Sarfield, 
entre Roque Saenz Peña y 
Bernardo Ader. 

 

CAUSAS: 

 El sector en estudio no cuenta 
con una red de desagües 
pluviales. 

 Calle: pendiente no uniforme  
acumulaciones de agua. 



EJECUTAR RED DE CAPTACIÓN 

 Agua que corre por superficie 

 

EJECUTAR NUEVO CONDUCTO  

 Ø=600mm 

 Calle: Vélez Sarfield entre Fray C. Rodriguez y 
Bernardo Ader. 

 

Propuesta 









Reconocimiento del terrero 

Solicitud del Plano de Relevamiento Topográfico 

Solicitud del Plano de la Red Existente 

Solicitud a Aysa de niveles intradós de la cañería 
cloacal 

Solicitud de relevamiento de cámaras de la red pluvial 

Solicitud de interferencias a los proveedores de 
servicios públicos  Factibilidad de la traza 

Elaboración del proyecto ejecutivo 

Tareas Realizadas 



Lluvia de diseño: curvas IDF 

Elección de la traza del conducto. Cálculo de cañería 

Determinación de cantidad de sumideros y cámaras 

Elaboración de planos del Proyecto Ejecutivo 

Elaboración de los pliegos de Especificaciones 
Técnicas 

Elaboración de la Planilla de Cómputo y Presupuesto 

Proyecto Ejecutivo 



Parámetro 

 TR = 10 años 

 Distinción de 4 microcuencas 

 

Cálculo Hidráulico 



Minimizar contratiempos  Avance rápido de las 
obras 

 Conducto principal: PEAD 

 Nexos: PVC 

Planificación 

Consideraciones 



Obra: Construcción de conductos 
pluviales, cámaras, nexos y 
sumideros en la calle Matheu entre 
Ing. Guillermo Marconi y Luis M. 
Drago 



Anegamientos en Neuquén/Villate entre 
Bernardo Ader y Alexander Fleming 

 



Red pluvial existente 



CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS:  

 

Red de captación en Neuquén = INSUFICIENTE 

 

1º Etapa: refuerzo  de la red de captación  

2º Etapa: nuevo conducto por Matheu 

Análisis y Propuestas 



REFUERZO RED DE CAPTACIÓN 



REFUERZO RED DE CONDUCCIÓN 



 Domingo Matheu recibe el 
aporte de agua que escurre 
por calle desde sus 
laterales. 





Reunión con los vecinos 

Reconocimiento del terrero 

Solicitud del Plano de Relevamiento Topográfico 

Solicitud del Plano de la Red Existente 

Solicitud a Aysa de niveles intradós de la cañería 
cloacal 

Solicitud de relevamiento de cámaras de la red pluvial 

Solicitud de interferencias a los proveedores de 
servicios públicos  Factibilidad de la traza 

Elaboración del proyecto ejecutivo 

Tareas Realizadas 



Lluvia de diseño: curvas IDF 

Elección de la traza del conducto. Cálculo de cañería 

Determinación de cantidad de sumideros y cámaras 

Elaboración de planos del Proyecto Ejecutivo 

Elaboración de los pliegos de Especificaciones 
Técnicas 

Elaboración de la Planilla de Cómputo y Presupuesto 

Proyecto Ejecutivo 



Parámetros 

 TR = 10 años 

 Distinción de 7 microcuencas 

 

Cálculo Hidráulico 



Minimizar contratiempos  Avance rápido de las 
obras 

 Conducto principal: PEAD 

Planificación 

Consideraciones 



Obra: Construcción de un conducto 
pluvial, cámaras, nexos y 
sumideros en la calle Juan Lavalle, 
Gaspar Campos, Adolfo Alsina y Dr. 
Eduardo Madero 



Problema: anegamientos entre Gral. J. G. Las Heras, 
Gaspar Campos, F. N. Laprida y Av. Maipú 

Red pluvial pertenece a la Subcuenca Las Heras  

Otra obra local  Aliviador Holmberg 

 Ø interno=4400 mm 

 Traza: calle Francisco N. Laprida 

Generalidades 



Anegamientos entre Gral. J. G. Las Heras, 
Gaspar Campos, F. N. Laprida y Av. Maipú 

 



Reconocimiento del terrero 

Solicitud del Plano de Relevamiento Topográfico 

Solicitud del Plano de la Red Existente 

Solicitud a Aysa de niveles intradós de la cañería cloacal 

Solicitud de relevamiento de cámaras de la red pluvial 

Solicitud de informes sobre calidad del suelo 

Solicitud de interferencias a los proveedores de servicios 
públicos  Factibilidad de la traza 

Elaboración del proyecto ejecutivo 

Tareas Realizadas 



Lluvia de diseño: curvas IDF 

Elección de la traza del conducto. Cálculo de cañería 

Determinación de cantidad de sumideros y cámaras 

Elaboración de planos del Proyecto Ejecutivo 

Elaboración de los pliegos de Especificaciones 
Técnicas 

Elaboración de la Planilla de Cómputo y Presupuesto 

Proyecto Ejecutivo 



Parámetros 

 TR = 10 años 

 Distinción de 15 microcuencas 

 

Cálculo Hidráulico 



Provisión y colocación 
de conductos pluviales 

Descripción de las obras 







 

Construcción de 
sumideros y cámaras 

 

Descripción de las obras 



Gral. Lavalle y 25 de Mayo 



Gral. Lavalle y Lisandro De La Torre 



Gral. Lavalle y Ángel Monasterio 



Gral. Lavalle y Gaspar Campos 



Gaspar Campos y Agustín Álvarez 



Gaspar Campos y Adolfo Alsina 



Adolfo Alsina y Eduardo Madero 



Minimizar contratiempos  Avance rápido de las 
obras 

 Conductos y nexos: PEAD 

Planificación 

Consideraciones 



Obra: Mitigación de las 
inundaciones que se producen en 
un sector de Florida Este 



Calles Lavalle, vías del FFCC Bartolomé Mitre Ramal 
Bartolomé Mitre, vías del FFCC Belgrano y Autopista 
Panamericana. 

Lugares críticos: cruces bajo la autopista. 

 

Zona de análisis 



 

 



Objeto: precisar los problemas y su magnitud con la 
información que vecinos brindaban a cerca de los 
fenómenos de anegamientos. 

 Conocer alcance. 

 Conocer intensidad.  

 Conocer lugares donde se producen. 

 Conocer bajo qué circunstancias se originan. 

 

Reuniones con los vecinos 



Punto crítico: Lavalle y autopista (Acceso Norte). 

Conductos cloacales debajo del puente entran en 
carga  levantamiento de tapas de las cámaras de los 
mismos  CONSECUENCIA: mezcla de aguas servidas 
con aguas de lluvia + alto nivel de anegamiento.  

Laprida y Blas Parera: cámara distribuidora acometen: 

 Ramal nuevo por Blas Parera. 

 Conducto semicircular M10. 

 Conducto semicircular M15. 

 Conducto circular de Ø=1200mm. 

 

Reuniones con los vecinos 



Posible choque de escurrimientos en acometida del 
nuevo ramal + conducto de cámara distribuidora. 

Según planos conforme a obra: ramal por Blas Parera 
descarga en forma perpendicular a la cámara. 

Posible insuficiencia de la red de captación de la calle 
Laprida bajo autopista. 

Propuesta de vecino: by pass desde Lavalle y las vías 
del FFCC hasta Laprida  se resta caudal a la cámara. 

Reuniones con los vecinos 



Inspeccionar cámara de Blas Parera y Lavalle  
verificar cómo acometen los conductos. 

Recopilar antecedentes de la zona de implantación de 
la cámara. 

En función a lo anterior, determinar si es posible 
corregir las acometidas o si es necesario diseñar un 
refuerzo de ramal de Blas Parera. 

Reestudiar la red de captación en Laprida. 

Averiguar desbordes de Aysa. 

 

Conclusiones de reuniones 
 con vecinos 



Reconocimiento del sector. 
Relevamiento altimétrico. 
Solicitud a la Municipalidad de: 

 Documentación del Aliviador Holmberg. 
 Plano de relevamiento topográfico. 
 Plano de la red existente del distrito. 
 Plano del distrito con manchas de inundación. 
 Interferencias de servicios públicos. 
 Relevamiento interno de conductos y de la cámara 

(Laprida y Blas Parera). 
 Planos de la autopista conexiones de sistemas 

pluviales. 
 Reunión con Aysa. 

 
 

Accciones adoptadas 



Completar información de vecinos de las lluvias del 
07/08/2015. 

Realización de una recorrida para observar conductos 
y cámaras. 

 

Accciones adoptadas 



Revisión de posibles anomalías originadas en obras de 
ensanche de la autopista. 

Revisión de la red cloacal  detectar puntos de 
ingreso de agua pluvial al conducto cloacal. 

Posible golpe de ariete en conducto cloacal lado 
Oeste de la Autopista. 

 

Conclusiones de 
Reunión con AYSA 



Cámara Laprida no se ajusta a criterios hidráulicos de 
diseño. Criterio: intervenir red de conductos y observar su 
comportamiento (no intervenir la cámara debido a la 
complejidad). 

Construcción de conducto nuevo por Beiró (y José 
Mármol),  luego por Agustín Álvarez hasta Blas Parera y 
por último hasta la cámara en Laprida.  

Este nuevo conducto es paralelo a uno existente que se 
desvinculó de la red. 

Agua que baja por Lavalle hasta Panamericana  posible 
falta de captación. 

Faltante de captación en el bajo nivel de Laprida y 
Panamericana. 

 

Observaciones detectadas 



Elección de la lluvia de diseño: curvas IDF. 

Incremento de red de captación en el ramal a Laprida. 

Incremento de red de captación en el bajo puente 
Laprida. 

Elaboración de planos del Proyecto Ejecutivo. 

 

 

Proyecto Ejecutivo 



Área problemática: 

 Cuenta con 2 conductos de descarga: M10 y el 
rectangular (2400 x 2150mm). 

 Ambos conductos desaguan al Aliviador Holmberg 
(diseñado con TR = 25 años). 

Propuesta:  

 Aprovechar los 2 conductos y reconectar el 
conducto anulado  funcionamiento de los 3 en 
conjunto.  

 Añadir red de captación  agua en calle se deriva 
a la red.  

 

 

Cálculo Hidráulico 



Los materiales utilizados permitirán un avance rápido 
de las obras: 

 Minimizando contratiempos a vecinos frentistas y 
al tránsito en cuadras afectadas.  

 

 

Consideraciones Generales 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 


