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Los puntos críticos son los puntos bajos de terreno, 

susceptibles de acumular grandes cantidades de agua luego 

de la ocurrencia de precipitaciones generando inconvenientes 

a la sociedad

Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas Inmediaciones del P. Crítico Artigas y Molas López 
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SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y PROPUESTA DE DESVIOS 

ALTERNATIVOS COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE LAS INUNDACIONES 

URBANAS EN ASUNCIÓN (SYDES) – generalidades 

- El proyecto consiste en la continuación de la tesis de grado de 

la Ing. Lina Rivelli Zea, el mismo fue propuesto a la CONACYT 

por el Dr. Gregorio López Moreira en la convocatoria del 2013 y 

financiado en el 2015.

- Objetivo: señalización vertical de  los puntos más críticos de la 

ciudad de Asunción y la elaboración de una propuesta de 

desvíos como medida sostenible de mitigación a impactos por 

eventos hidrometeorológicos extremos.

- Estado del proyecto: en etapa de finalización
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ELABORACIÓN DE PLANILLA DE RELEVAMIENTO

Planilla de Relevamiento del proyecto 14-INV-397



Criterios a tener en cuenta:

- Material de las calles que conforman el punto 

crítico 

- Sentido de las calles 

- Pendiente del terreno 

- Estado del tráfico en distintas horas del día 

- Antecedentes de accidentes, reportes 

periodísticos 

SELECCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS



VISITAS DE CAMPO – imágenes

Punto Crítico: Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas (Asunción)



Punto Crítico: Rca. Argentina y CaaguazúPunto Crítico: Boggiani c/ R.I.6 Boquerón



Punto Crítico: 15 de Agosto y Milano Punto Crítico: Fernando de la Mora y Bartolomé
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Estado del tráfico: Google Maps fue utilizada como herramienta principal, se 

establecieron distintos horarios (horas pico y no) y se realizaron informes parciales 
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PROYECTO 14-INV-397 “SEÑALIZACIÓN DE 

PUNTOS CRÍTICOS Y PROPUESTA DE 

DESVIOS ALTERNATIVOS COMO MEDIDA DE 

MITIGACIÓN DE LAS INUNDACIONES 

URBANAS EN ASUNCIÓN (SYDES)” –

Resultados 







SYDES – Productos 

Para cada uno de los puntos más críticos (7), se 
realizaron mapas de ubicación de señaléticas 
tanto principales como de refuerzo, diseño de 
desvíos teniendo en cuenta todas las 
direcciones del punto y finalmente la señalética 
a ser instalada en conjunto con la Municipalidad 
de Asunción. Éstos se presentan a continuación 



SEÑALÉTICAS – PUNTOS CRÍTICOS MÁS PELIGROSOS 

PUNTO CRÍTICO 

N° DE 

SEÑALÉTICAS 

PRINCIPALES 

N° DE 

SEÑALÉTICAS DE 

REFUERZO 

Artigas y Molas López 3 8

Eusebio Ayala y Boggiani 3 10

Nuestra Sra. del  Carmen y Augusto Roa Bastos 3 11

Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas 4 17

Fernando de la Mora y De la Victoria 3 16

General Santos y San Antonio 3 7

República Argentina y Caaguazú 2 6
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Fernando de la Mora y de la Victoria 
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Rca. Argentina y Caaguazú





Conclusiones 

1. Los puntos críticos son zonas con alto riesgo de 
afectación a la comunidad que habita o transcurre 
por su área de influencia.

2. Se considera que los municipios deben darle una 
mayor importancia a la existencia de estos puntos. 

3. No basta sólo con identificarlos, es necesario tomar 
medidas ya sean estructurales o no para hacer 
frente a esta problemática.
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