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La obra ejecutada se ubica al suroeste de la
Calle Sarandí - Ruta Nacional N°11.
Con esta obra se brinda una solución a la
problemática hidráulica que afectaba la
zona.
 
 

4600 m de Tratamiento Bituminoso

Doble con Sellado.

240 m de Carpeta Asfáltica. 

3580 m de Cordón Cuneta de

Hormigón.

2300 m Colectores Pluviales.

900 m de Limpieza de Cunetas.

170 m³  de Badenes de Hormigón

(35 unidades).

Bocas de Tormenta: 15 unidades.

Cámaras de Inspección para

Colectores Pluviales: 122 m³ de

hormigón.

Adecuación de tapas de cámaras

de saneamiento: 26 unidades.

Construcción de 4 Regueras, 2 en

calle Rep. Argentina e Ituzaingó y 2

en Sarandí esquina Rodó.

Cartelería Vial: 29 unidades.

EJECUCIÓN   

 

INAUGURACIÓN

Obra

MONTO DE INVERSIÓN

Inversión aprox. $ 108.000.000



      La segunda solución hidráulica recibe las aguas a través de dos sistemas
iniciales de tomas, una ubicada en la esquina de Ámsterdam e Ituzaingó y la otra
en las esquina de calle Rodó y Sarandí a través de bocas de tormenta y regueras
de acero (en este último caso). Dichas cuencas que antes de la intervención hacían
que las aguas escurrieran superficialmente con todos los perjuicios que esto
ocasionaba, son ahora conducidas de manera subterránea a través de un gran
entubado en la dirección de calle Ituzaingó y hace la descarga al cruzar la calle
Batlle y Ordóñez hacia una cuneta con dirección al Río.

      La tercera solución hidráulica comienza recibiendo las aguas en la esq. de República
Argentina e Ituzaingó a través de un sistema de regueras de acero, y en calle Colombes a
través de bocas de tormenta y son conducidas por intermedio de una tubería que hace la
descarga llegando a la calle Baltasar Brum mediante entubado de 1200 mm primeramente y
luego cuneta a cielo abierto para que sean finalmente aportadas al río.

Extensión
 de red de
saneamiento

       Obra de extensión de red de saneamiento
en el marco de convenio entre OSE y la IC. Las
intervenciones fueron en Mateo Legnani entre
Sarandí e Ituzaingó. Y en Ituzaingó entre Mateo
Legnani y España. Se ejecutó la excavación para
el tendido de la tubería, el posicionado de la
misma con sus respectivas conexiones en
espera y posterior pavimentación.

       Una primera solución hidráulica que recibe las
aguas de la cuenca sita el la zona de Diego  Lamas
y ruta 46 y las conduce a través de un entubado de
1200 mm hacia un canal a cielo abierto para su
posterior vertido en la cañada de salida, logrando
de esta manera evitar el ingreso de aguas al
interior de la manzana (zona afectada por
inundaciones periódicas).

La ejecución de la obra brinda una solución a la problemática hidráulica de esta zona de la ciudad, cuyo
trazado básicamente recorre los ejes de calle Ituzaingó, de calle Colombes y el comienzo de calle Diego
Lamas. En este sentido se realizó una importante obra de colocación de entubados de grandes
dimensiones donde se separaron en tres soluciones hidráulicas independientes. También se realizó una
obra de extensión de red de saneamiento y obras de pavimentación y cordón cuneta.

Pavimentación de calles con
tratamiento bituminoso doble
con sellado en su mayoría o
carpeta asfáltica.
 Ejecución de cordón cuneta
de hormigón en toda la zona
pavimentada.
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