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Los vecinos de Vicente López 
reclaman más obras subterráneas 
Quienes viven sobre la cuenca del Medrano pidieron que se haga una 

canalización 

 
El partido de Vicente López también trabaja en un plan para evitar las inundaciones. Cabe 

recordar que las copiosas lluvias y tormentas del 2 de abril de 2013 afectaron a los vecinos de 

Villa Martelli, quienes viven detrás de Tecnópolis. Pero también los residentes sobre la cuenca 

del arroyo Medrano están preocupados por las obras. 

El municipio anunció la inversión de 15 millones de pesos para mitigar las inundaciones. Por el 

momento se han estrenado algunas obras menores, pero reclaman a la provincia la construcción 

de un aliviador paralelo al aliviador Holmberg. 

"La zona más afectada es la cuenca del Medrano; hay una subcuenca que arranca en el límite 

con San Martín: Munro, Florida Oeste hasta Panamericana y Laprida. Hay gente que tuvo un 

metro y medio de agua que no duerme cuando cae una gota. Hay un anteproyecto elaborado por 

el departamento de hidráulica que propone un nuevo aliviador un en paralelo al aliviador 

Holmberg, pero no avanza", contó a LA NACION Roberto Suárez, un vecino que participa de 

la organización Inundados Ignorados. 

"Hemos conseguido que se conforme la comisión comunal de seguimiento y propuesta 

hidráulica, pero la última reunión se suspendió sin previo aviso", agregó. 

Mientras los vecinos esperan que se concreten las obras, muchos intentan ganarles a las 

precipitaciones con la ayuda de la tecnología: consultan desde sus computadoras hogareñas la 

altura que alcanza el agua cada vez que llueve, gracias a un sensor colocado por la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en Villa Martelli. 

A través de una URL pueden chequear los límites que indican la peligrosidad de la subida de 

las aguas. Sin embargo, el sistema no es del todo efectivo: el registro del caudal del agua tiene 

hasta dos horas de atraso, por lo que no sirve como alerta temprana, sobre todo si se corta la 

luz, explicaron los vecinos. 

Agregaron, además, que cuando la línea de medición supera los dos metros empieza a entrar 

agua al cuenco. A los 2,25 m, llega a una alerta amarilla; a los 3,75 m, ya es alerta roja. Y 

cuando supera los 4,25 m, empieza a desbordar hacia la Avenida de las Ciencias, que es la 

continuación de la avenida Illia, en Villa Maipú. 
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El arroyo Medrano nace en el partido bonaerense de San Martín y al atravesar la General Paz e 

ingresar en la ciudad discurre entubado por los barrios de Saavedra y Núñez. Pasa por debajo 

del parque Sarmiento, la avenida Ruiz Huidobro, la calle Vilela, el parque Saavedra, la avenida 

García del Río y la avenida Comodoro Rivadavia; luego de atravesar Lugones corre a cielo 

abierto, pero rectificado, unos 300 metros hasta desembocar en el Río de la Plata. .  

 


