
Obra : Sistema de Desagües Cloacales Ingeniero Luiggi 

Detalles 

Las obras de saneamiento proyectadas para Ingeniero Luiggi se componen básicamente de una 

red de colectoras cloacales, pozos de bombeo, conducción a planta, planta de tratamiento 

biológico mediante lagunas de estabilización, unidad de cloración y desagüe final al cuerpo 

receptor. 

En la obra inicial se ha previsto habilitar una red de colectoras con capacidad para 1200 

conexiones cloacales (aproximadamente 70% de cobertura) y un ritmo de expansión de 40 

conexiones anuales hasta llegar al 2012 con un total de 1600 usuarios. 

En todos los casos, las tuberías serán de PVC con un sistema de juntas con doble aro de goma. 

Durante la primera etapa se ha previsto el funcionamiento de una primer estación de bombeo 

para impulsar el efluente cloacal de la red a la planta de tratamiento. Este pozo de bombeo, 

será ubicado en la intersección de las calles M. Belgrano y M. Azcuénaga, para prevenir 

probables inundaciones. 

Las bombas que equiparán esta unidad para el caudal de primera etapa (17.9 /s = 65 m3/h), 

serán del tipo sumergible, apta para impulsar líquidos cloacales a una altura manométrica 

de12 mcon una absorción de potencia de 5 HP. Se instalarán dos equipos funcionando bajo el 

esquema 1 + 1 (una bomba en stand-by). 

La impulsión a planta consistirá en una tubería de PVC de200 mmy3080 mde longitud. Se 

desarrollará a lo largo de la calle M. Azcuenaga hacia el Este, para luego dirigirse con rumbo 

Sur al encuentro de la planta. Se ha previsto la incorporación de cinco válvulas de aire de doble 

función (con sus respectivas cámaras) y cuatro válvulas de desagüe. 

La llegada a planta se realiza a un predio ubicado a más de1700 mal SE de la ciudad y cuyas 

dimensiones son300 mx470 m(aproximadamente14.1 Ha). El ingreso se concreta por la 

esquina NE del predio a una cámara de rejas, un aforador Parshall y de allí se divide el flujo en 

tres series de lagunas de estabilización, cada serie compuesta de dos lagunas facultativas y una 

de maduración. 

Las dimensiones de la superficie libre de las lagunas son: laguna primaria de 30 x150 m(0.45 

Ha), laguna secundaria de 25 x150 m(0.375 Ha) y laguna de maduración de 15 x80 m(0.12 Ha). 

Las profundidades medias son de 1.65, 1.5 y1.3 m, respectivamente. 

Cada módulo o serie de tratamiento opera para un caudal medio de 2.78 l/s y un tiempo de 

retención real (con cortocircuitos), para las dos primeras fases del tratamiento, de 30 días. En 

la laguna de maduración el tiempo de detención será de 5 días. 

El ciclo de tratamiento se completa con una cloración final, previo paso por una canaleta tipo 

Parshall para la medición del flujo que egresa de la planta y de una cámara de contacto que 

garantiza un tiempo de permanencia mínimo de 15 minutos para aplicar una dosis de 

hipoclorito de sodio de 5 mg/l. 

El vuelco se realizará sobre la esquina SO del predio, en un canal de desagüe pluvial sin revestir 

que descarga actualmente sus aguas en un depresión natural ubicada a más de5000 mde la 

localidad. 



Las instalaciones civiles de la planta se completan con una vivienda / oficina para el encargado 

de la planta y una sala de cloración. Se prevé un acceso general por el límite Este con 

iluminación y una cortina de álamos como forestación perimetral. 

 


