
 

  
Cuenca Arroyo Medrano  Pag i 

 

CUENCA ARROYO MEDRANO  
Índice 

 

1  OBJETO DEL TRABAJO ...................................................................................... 1 

2  INFORMACIÓN RECOPILADA ............................................................................. 1 

3  ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA ........................................................ 2 

4  ANÁLISIS REALIZADO ........................................................................................ 4 
4.1  Enfoque ................................................................................................................................................... 5 

4.2  Desarrollo del modelo matemático ...................................................................................................... 6 

4.2.1  Breve síntesis del alcance del modelo del PDOH (2006) .......................................................................................... 6 

4.2.2  Adecuación del modelo matemático .......................................................................................................................... 7 

4.3  Análisis Hidrológico .............................................................................................................................. 8 

4.3.1  Intensidad registrada y recurrencia asociadas ........................................................................................................ 10 

4.3.2  Distribución temporal ............................................................................................................................................... 12 

4.3.3  Variación de la tormenta en el área de la cuenca ................................................................................................... 14 

4.3.4  Distribución de tormenta adoptada para la modelación .......................................................................................... 15 

4.4  Niveles de descarga ............................................................................................................................. 16 

4.5  Análisis Hidráulico ............................................................................................................................... 17 

4.5.1  Validación del modelo .............................................................................................................................................. 17 

4.5.2  Análisis Conceptual del funcionamiento hídrico de la cuenca ................................................................................. 23 

4.5.3  Análisis específico del Evento de Abril de 2013 ...................................................................................................... 24 

a.  Arroyo Medrano entubado ....................................................................................................................................... 24 

b.  Análisis del Cuenco Amortiguador Villa Martelli ...................................................................................................... 26 

c.  Análisis del Aliviador Holmberg ............................................................................................................................... 31 

d.  Análisis del Aliviador Martelli ................................................................................................................................... 33 

e.  Análisis del Ramal Estrada (Barrio Villa Maipú) ...................................................................................................... 35 

4.5.4  Análisis de la configuración del sistema de drenaje 2001 y 2013 ........................................................................... 36 

4.5.5  Análisis de sensibilidad ............................................................................................................................................ 40 

4.5.6  Análisis de volúmenes de agua en calle .................................................................................................................. 42 

5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 45 
5.1  Información antecedente y enfoque de trabajo ................................................................................. 45 

5.2  Aspectos generales del funcionamiento de la cuenca del Arroyo Medrano .................................. 45 



 

  
Cuenca Arroyo Medrano  Pag ii 

5.3  Aspectos particulares relacionados con el evento de Abril de 2013 .............................................. 46 

5.4  La gestión del sistema de desagües .................................................................................................. 48 

5.5  Recomendaciones ............................................................................................................................... 49 

 
 

LISTADO DE FIGURAS 
Figura 1 – Plano de Ubicación General. 2 
Figura 2 – Red pluvial existente ajustada a los rasgos morfológicos del terreno natural. 3 
Figura 3 – Red pluvial analizada. 7 
Figura 4 – Red de calles modelada. 8 
Figura 5 - Máximos de precipitación acumulada en una hora registrada durante el período 1999 -2013 
en el Observatorio Central Buenos Aires. En rojo se muestra el valor de intensidad horaria de la 
tormenta del 1-2 de abril. 8 
Figura 6 - Máximos de precipitación acumulada en 2 horas registrada durante el período 1999 -2013 
en el Observatorio Central Buenos Aires. En rojo se muestra el valor de intensidad de 2 horas de la 
tormenta del 1-2 de abril 2013. 9 
Figura 7 - Reflectividad medida por el radar meteorológico ubicado en cercanías del Aeropuerto 10 
Figura 8 – Precipitación registrada durante los eventos de Enero 2001 y Abril 2013 (SMN) 11 
Figura 9 - Percentiles de exceso de la distribución temporal acumulada de precipitaciones 13 
Figura 10 – Precipitación parcial y acumulada para el evento de Enero 2001 y Abril 2013 13 
Figura 11 - Distribución temporal porcentual. Tormentas 2 de Abril de 2013 y 24 de Enero 2001 14 
Figura 12 - Valores de precipitación registrados entre el 1 y el 2 de abril en la Ciudad de Buenos Aires 
y sus alrededores 15 
Figura 13 – Lluvias acumuladas, madrugada del 2 de abril 15 
Figura 14 – Perfil de precipitaciones adoptado en la modelación 16 
Figura 15 – Niveles (IGN) en el Río de La Plata durante el evento de precipitación de Enero 2001 y 
Abril 2013 17 
Figura 16 – Registro fotográfico del cuenco amortiguador Villa Martelli 19 
Figura 17 – Relevamiento Barrio Villa Maipú, estación San Martín y Golf San Andrés, Municipio de 
San Martín 20 
Figura 18 – Relevamiento de zonas afectadas, Municipio de Vicente López 21 
Figura 19 – Registros fotográficos en zonas afectada, Barrio Saavedra (FFCC y Av. Ruiz Huidobro) 22 
Figura 20 – Líneas principales de escurrimiento de la cuenca. 23 
Figura 21 – A° Medrano y conexiones en ingreso desde Provincia a la CABA 25 
Figura 22 – Hidrograma de caudales en las conducciones, A° Medrano en su ingreso a la CABA 25 
Figura 23 – Perfil Longitudinal conducción principal desde Av. Gral. Paz hasta la descarga. (Nota: el 
terreno que quede por debajo de la línea piezométrica se encuentra inundado.) 26 
Figura 24 – Ubicación general Cuenco Amortiguador Villa Martelli 27 
Figura 25 – Configuración pasada y actual del Cuenco Amortiguador Villa Martelli 28 
Figura 26 – Esquema de funcionamiento Cuenco Amortiguador Villa Martelli (Planta) 28 
Figura 27 – Esquema de funcionamiento Cuenco Amortiguador Villa Martelli (Corte) 28 
Figura 28 – Esquema horario de funcionamiento del cuenco frente al evento analizado 30 



 

  
Cuenca Arroyo Medrano  Pag iii 

Figura 29 – Niveles dentro del cuenco amortiguador 31 
Figura 30 – Cuenca de aporte al Aliviador Holmberg 32 
Figura 31 – Perfil Longitudinal Aliviador Holmberg. (Nota: el terreno que quede por debajo de la línea 
piezométrica se encuentra inundado.) 33 
Figura 32 – Cuenca de aporte al Aliviador Martelli 34 
Figura 33  – Perfil Longitudinal Aliviador Martelli. 34 
Figura 34 – Cuenca de aporte al Ramal Estrada 35 
Figura 35 – Perfil Longitudinal Ramal Estrada. 36 
Figura 36 – Puntos de análisis de caudal. 37 
Figura 37 – Caudales A°Medrano, aguas abajo Cuenco Villa Martelli. 38 
Figura 38 - Caudales Conducto M18 (Av. Gral. Paz), ingresos de caudales al A°Medrano 38 
Figura 39 –Caudales A°Medrano, ingreso en la CABA 39 
Figura 40 – Conducto M19, ingresos de caudales al A°Medrano desde Vicente López. 39 
Figura 41 – Perfil Long. A°Medrano,sin aporte de provincia. (Nota: el terreno que quede por debajo de 
la línea piezométrica se encuentra inundado.) 40 
Figura 42 – Perfil Long. A°Medrano,sin aporte de la CABA. (Nota: el terreno que quede por debajo de 
la línea piezométrica se encuentra inundado.) 41 
Figura 43 – Perfil Long. A°Medrano, configuración antecedente (2001) sin aporte de la CABA. (Nota: 
el terreno que quede por debajo de la línea piezométrica se encuentra inundado.) 41 
Figura 44 – Ramales considerados para el análisis 42 
Figura 45 – Modificaciones de las áreas de aporte (año 2000 y 2013) 43 
Figura 46 – Calle Arias y vías del FFCC Mitre antes y después de la Obra de cruce 44 
Figura 47 – Cruce calle Arias 44 

 
LISTADO DE TABLAS 
Tabla 1 - Buenos Aires: profundidad - duración – frecuencia de precipitaciones 11 
Tabla 2 - Tormenta del 02-04-13 en Observatorio Buenos Aires 12 
Tabla 3 - Precipitaciones máximas de la tormenta del 2-04-13 y recurrencia aproximada 12 
Tabla 4 – Caudales pico en puntos significativos del sistema, situación 2001 vs 2013* 37 
Tabla 5 – Volúmenes de agua en calles para la situación del sistema en 2001 y 2013 43 

 
APÉNDICES 
 
Apéndice A – Alternativas 
 
Apéndice B – Agua en superficie 
 

 



 

  



 

  

Cuenca Arroyo Medrano  Pag 1 

1 OBJETO DEL TRABAJO 
Dadas las intensas lluvias que se produjeron sobre la Ciudad de Buenos Aires entre el 1 y 2 de Abril de 
2013, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH) ha encomendado a Halcrow llevar a 
cabo un estudio particularizado sobre la cuenca del Arroyo Medrano con el objeto de analizar la respuesta 
del sistema pluvial existente. 

2 INFORMACIÓN RECOPILADA 
Como base fundamental de análisis del presente estudio se utilizó el modelo matemático realizado en el 
marco del Plan Director de Ordenamiento Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PDOH (2006)). 
Asimismo, se ha considerado al mencionado estudio como antecedente fundamental y base del presente 
análisis.  

En forma complementaria al mencionado estudio se ha recibido la siguiente información provista, en su 
gran mayoría,  por la  SSRH: 
 

 Planos conforme a obra del Aliviador Holmberg (“ALIVIADORES HOLMBERG - VILLA MARTELLI 
Y OBRAS DE CONDUCCION "E", JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.), 

 Planos correspondientes a la obra de entubamiento del Arroyo Medrano y ampliación del Cuenco 
Amortiguador, en Villa Martelli (“EJECUCIÓN DE ENTUBAMIENTO DE ARROYO MEDRANO”, 
ECODYMA E.C.S.A.), 

 Planos correspondientes a la adecuación de las obras de entubamiento del A° Medrano, y las 
obras accesorias (“Adecuación del Proyecto” de la Obra Entubamiento del Arroyo Medrano – 
Tramo Villa Martelli), 

 Datos correspondientes al Cuenco Amortiguador de Vila Martelli, incluyendo datos del 
RESERVORIO ORIGINAL y RESERVORIO MODIFICADO (Obra: Municipalidad V. López Y San 
Martín), 

 INFORME DE LAS PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -
ABRIL 2013 (Servicio Meteorológico Nacional - 3 de Abril de 2013), 

 Registro de lluvias en la Estación Observatorio Central Buenos Aires - Villa Ortuzar, para el evento 
del 1 y 2 se Abril de 2013 (Servicio Meteorológico Nacional), 

 Informe de máximos pluviográficos registrados en la Estación Observatorio Central Buenos Aires - 
Villa Ortuzar. (Servicio Meteorológico Nacional – 10 de Abril de 2013) 

 CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS DEL EVENTO DE PRECIPITACIONES INTENSAS 
OCURRIDAS EL 2 DE ABRIL DE 2013 (Servicio Meteorológico Nacional - 25 de Abril de 2013), 

 Datos de niveles de marea correspondientes al evento de tormenta registrado en Enero de 2001 y 
al registrado en Abril de 2013 (Mareógrafo del Riachuelo – Dirección Nacional de Vías 
Navegables) 

 Registro fotográfico (SSRH y AySA) 

 Registro de áreas inundadas en Villa Maipú (Municipio de San Martín) 

 Modelo matemático del plan director (MDU UPEAM), valores teóricos. Buenos Aires Ciudad. 

 Relevamiento de calles afectadas (MAyEP Red Pluvial); valores superiores a los 50 cm 
relevamiento visual. Buenos Aires Ciudad. 

 Reclamos a la Línea 103 (MJyS Defensa Civil). Buenos Aires Ciudad 

 Lluvias registradas en el evento del 2 de Abril de 2013. Buenos Aires Ciudad 

 RELEVAMIENTO BATIMÉTRICO ARROYO MEDRANO ENTRE PTE. FERROVIARIO Y PTE. INT. 
CANTILO – EVARSA 2013 

 Red de desagües pluviales (Relevamiento de Agua en superficie) – Municipalidad de Vicente 
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López, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

 Registro fotográficos realizados por los vecinos del Barrio Saavedra (Asamblea de Saavedra 
Autoconvocada) durante el evento 1-2/04/2013. 

 Video calle Marengo en las proximidades del Golf San Andrés, Municipalidad de San Martín. 

 Video cámara de seguridad en la intersección de Av. De los Constituyentes y Av. A.H. Illia, 
Municipalidad de San Martín. 

 Video cámara de seguridad en la intersección de calles Moreno y Gonzales, Municipalidad de San 
Martín. 

 
Es importante aclarar que mucha de la información recopilada se encuentra en el sistema de referencia 
OSN, por lo que debió ser transformada al Sistema IGN para ser compatible con la información volcada en 
el PDOH (2006); siendo el factor de conversión es “OSN - 12.035m = IGN”. 
 

3 ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA 
La cuenca del arroyo Medrano se encuentra ubicada en el extremo Norte de la ciudad, totalizando un área 
de 5.567 ha, de las cuales 1.998 ha se encuentran en capital y las restantes 3.569 ha en el sector de la 
provincia de Buenos Aires. 

 
Figura 1 – Plano de Ubicación General. 

La red de desagües que fuera diseñada se ajusta en gran medida a los rasgos morfológicos del terreno 
natural, tanto en lo que respecta a la traza del emisario principal como a la traza de los conductos 
secundarios que vierten por ambas márgenes. Se hace notar que para el “Radio Nuevo” de la ciudad, en 
el año 1918, se tomó como tormenta única de diseño una intensidad de 60 mm/h con una duración de 30 
minutos. 

La principal línea de escurrimiento (actual entubamiento del antiguo curso natural) es una prolongación del 
conducto recientemente construido que recorre los campos del ejército de Villa Martelli en el partido de 
Vicente López y que, luego de ingresar en la ciudad a la altura del Parque Sarmiento, sigue por las calles 
Ruiz Huidobro, Melián, García del Río (a través del Parque Saavedra) y Comodoro Rivadavia hasta la 
desembocadura al río de la Plata, recorriendo aproximadamente 6 km en dirección Sudoeste-Noreste. 

La red de desagüe en el sector de provincia se diferencia de la de la ciudad en no poseer un conducto 
colector único sino varios ramales principales que drenan las siguientes subcuencas: 

 Subcuenca de aporte a la sección de ingreso del emisario principal en General Paz. Esta 
subcuenca reúne el aporte principal de agua desde la provincia. 
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 Subcuenca de aporte al conducto secundario de calle Holmberg con derivación al Aliviador 
Holmberg recientemente construido, comprendiendo toda la red de aporte pluvial del sector Sur 
del partido de Vicente López. 

 Subcuenca de aporte al conducto secundario de calle Chivilcoy. Este conducto secundario drena 
el pequeño sector del partido de Tres de Febrero que limita con la Av. General Paz. 

 
Figura 2 – Red pluvial existente ajustada a los rasgos morfológicos del terreno natural. 

En términos generales, la red de desagües consiste en una serie de conductos circulares, semicirculares, 
rectangulares, de tipo “modelo” y en forma de arco. En general, la sección del conducto principal es 
rectangular, los secundarios más importantes son de sección modelo y el resto de los conductos son de 
sección circular.  

La densidad media de la red de desagües es de aproximadamente 30 m/ha. El emisario principal de la red 
de desagües se caracteriza por poseer secciones casi rectangulares con un ancho que varía de los 7.0m 
a los 20 m y una altura media del orden de los 3.5 m (medida desde el fondo de canaleta hasta el límite 
inferior de las vigas del techo), desembocando en el río de la Plata a través de un canal a cielo abierto con 
una sección cuyo ancho varía desde 30 m a 300 m, el que requiere un continuo y permanente 
mantenimiento. 

El emisario presenta una pendiente de fondo prácticamente constante del orden del 2 por mil hasta 
aproximadamente la avenida Cabildo donde comienza a descender a valores próximos al 1 por mil, 
mientras que la pendiente media de los conductos secundarios es del orden del 4 por mil, en su cabecera, 
descendiendo a valores del 1 por mil en su descarga en el entubamiento del Medrano. 

Prácticamente la totalidad del área de la cuenca posee un uso del suelo del tipo mixto, con una 
preponderancia de la ocupación para vivienda a excepción de la porción inferior de la cuenca (entre las 
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avenidas Cabildo y del Libertador), donde hay un incremento en el uso comercial. 

La presencia de áreas verdes es pequeña y sólo se limita a aproximadamente un 15% del área total de la 
cuenca. La cuenca del arroyo Medrano se caracteriza por poseer sus áreas verdes distribuidas a lo largo 
de toda su área de aporte, siendo las principales: el campo del club Hurlingham en el partido de San 
Martín, el campo de Villa Martelli en el partido de Vicente López, el parque Sarmiento (cuenca alta), el 
Parque Saavedra (cuenca media) y los espacios verdes en los clubes en la zona de la desembocadura 
(cuenca baja). 

La cuenca del Arroyo Medrano presenta los siguientes rasgos que merecen señalarse antes de ingresar 
en el análisis hidráulico de su respuesta ante los eventos de precipitaciones:  

 La existencia del cuenco amortiguador en Villa Martelli. 

 La presencia de la avenida General Paz con un importante desarrollo longitudinal a través de toda 
la cuenca, actuando de barrera al escurrimiento superficial. 

 La existencia de un control hidráulico en el ingreso desde provincia hacia capital, materializado por 
una sección rectangular de 2 celdas de 3.60mx 3.60 m de alto. 

 La existencia de más de un punto de ingreso de agua desde provincia hacia capital a través del 
emisario principal y del conducto Holmberg y, en menor escala, del conducto de calle Chivilcoy. 

 La existencia de un quiebre (codo 90°) en la traza del arroyo Medrano en la esquina de Av. Ruiz 
Huidobro y Av. Melián y otro en el ingreso a Parque Saavedra. 

 Contracción de fondo del arroyo Medrano localizada a la altura de las vías del FFCC. y Av. Ruiz 
Huidobro. 

 
Es importante enumerar los cambios efectuados en la configuración del sistema de drenaje para entender 
la respuesta del mismo ante similares evento de precipitación, antes y después de las obras. A 
continuación se listan las modificaciones en orden cronológico: 

 1930-1940, se construyo el colector principal del A° Medrano con su traza aproximadamente 
coincidente con la original del Arroyo. Desde esa fecha hasta el año 2001 se fue desarrollando la 
red pluvial actual.  

 2003 en adelante, las intervenciones realizadas a la fecha incluyen la Ejecución de la Obra 
“Aliviador Holmberg, Villa Martelli y Obras de Conducción E” (habilitadas en Noviembre de 2006). 

 2011, obra de entubamiento del tramo del A° Medrano ubicado en Villa Martelli, denominada 
“Obras Complementarias -  Entubamiento Arroyo Medrano” fue finalizada en noviembre de 2011. 
Esta obra incluyó la profundización del Cuenco Amortiguador y modificaciones necesarias para la 
readecuación de la obra de regulación. 

 2011, obra "Conducto Aliviador Constituyentes - Estrada y Obras Complementarias - Etapa II" 
iniciada en octubre 2011. 

 2012, concluida la obra en el cuenco, se completaron las tareas de hormigonado de pilotes y de 
construcción de la pantalla de HºAº para la estabilización de los taludes del reservorio, en  
setiembre 2012. 

 2013, se continúa trabajando en la ampliación de la capacidad de amortiguamiento del cuenco de 
Villa Martelli. 

4 ANÁLISIS REALIZADO 
En la presente sección se analizará la respuesta del sistema de drenaje en la cuenca del Arroyo Medrano 
frente al evento de tormenta registrado entre el 1 y 2 de Abril de 2013.  

Para poder hacer un análisis específico sobre la influencia de las obras más recientes construidas en la 
cuenca, se analizará la red de desagües sin la presencia de éstas, lo que coincide con la situación de 
obras existentes al año 2001. Además, en Enero del 2001 se produjo un evento extremo de semejantes 
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consecuencias y fue el evento estudiado durante el PDOH (2006).  

4.1 Enfoque  

Para la elaboración del análisis se utilizó el programa Infoworks CS, desarrollado por Innovyze, que 
permite en general la simulación del escurrimiento a presión y a superficie libre, la evolución de la calidad 
de agua y transporte de sedimentos en redes de desagües pluviales bajo distintas condiciones de borde. 
Mediante la resolución de las ecuaciones completas de Saint Vénant, el programa sirve de base para la 
elaboración de un modelo de la cuenca en estudio que reproduce, en forma precisa, los efectos de 
remanso, escurrimientos impermanentes en canales abiertos y en redes de conductos a presión, así como 
obras secundarias e interconexiones complejas en la red de desagües.  

Con relación a los aspectos hidrológicos involucrados en el comportamiento de los sistemas de desagüe, 
el programa posee un módulo de simulación de los procesos hidrológicos intervinientes en la 
determinación de la escorrentía originada por las subcuencas componentes del área en estudio. Con este 
objetivo, resulta posible la implementación de diferentes métodos de transformación lluvia-caudal con 
distintos grados de complejidad. Los hidrogramas registrados durante los diferentes eventos analizados 
son transportados a través de la red de desagües mediante un modelo hidrodinámico que, como fuera 
dicho, resuelve las ecuaciones completas de Saint Vénant. 

Tomando en consideración los aspectos antes mencionados, el conjunto de herramientas disponibles en 
el programa permite la simulación del comportamiento conjunto del sistema de calles y conductos, así 
como la interacción existente entre ambos. Básicamente, la modelación completa de la cuenca en estudio 
se logra a través de la implementación de una doble red de conducción (calles y conductos) mediante un 
número determinado de nodos y ramales. En estas condiciones, el sistema funciona como un único 
sistema que interactúa, en cada nodo, compatibilizando niveles, caudales y geometrías tanto de los 
conductos y de las calles como de sus elementos de vinculación.  

Además se utilizó un entorno SIG externo (ArcGIS) que permite visualizar capas temáticas 
(amanzanamiento de la ciudad, líneas de nivel, planos con redes de conductos, etc.) y, posteriormente, 
exportar los resultados para su posterior post procesamiento y un entorno SIG interno que permite una 
primer y rápida  visualización de los datos de la base de activos y de los resultados de las simulaciones. 

La conjunción ambos componentes anteriores ofrece grandes ventajas ya que permite administrar la 
información sobre los activos de la red de desagües, evaluar su funcionamiento e interpretar los 
resultados. 

Para llevar a cabo el análisis mencionado, se estudiaron los siguientes escenarios: 

1. Situación de la red de desagües al año 2001  
2. Situación de la red de desagües actual (año 2013) 

 
Ambas configuraciones se simularon para el Evento registrado entre el 1 y 2 de Abril de 2013 (según 
datos oficiales del SMN). 

Si bien se realizó un análisis general de la cuenca, se profundizó sobre los siguientes puntos 
característicos del sistema: 

 Arroyo Medrano entubado 

 Cuenco amortiguador de Villa Martelli 

 Aliviador Holmberg 

 Aliviador Martelli 

 Ramal Estrada (Barrio Villa Maipú) 

Para ello se realizó una interpretación detallada de los resultados de las simulaciones efectuadas, 
poniendo énfasis en los siguientes parámetros e indicadores: 
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 Caudales y niveles máximos en puntos característicos/críticos del sistema.  

 Profundidades de inundación para los diferentes escenarios realizados. 

 Permanencia del agua en superficie por encima de valores tolerables.  
Se hace notar que, habiéndose recibido los registros aportados por distintas fuentes (ver Punto 2), se ha 
realizado una tarea de validación de los resultados en base a los mismos con el fin de asegurar la 
confiabilidad del modelo matemático. 
Además, se han identificado medidas de mitigación de los efectos causados por las inundaciones, 
realizándose un análisis exploratorio de las más relevantes. 

4.2 Desarrollo del modelo matemático 

4.2.1 Breve síntesis del alcance del modelo del PDOH (2006) 

A continuación se presentan los puntos salientes concernientes al desarrollo del modelo matemático de la 
red de desagües:  

 La herramienta de modelación empleada ha sido el programa Infoworks CS, en virtud de sus 
capacidades para simular en forma hidrodinámica el escurrimiento en la doble red de conducción 
(sistemas mayor y menor), el entorno de sistema de información geográfica incorporado en el 
programa y la posibilidad de trabajar en forma integrada a estructuras de base de datos de última 
generación. 

 La información utilizada para constituir el modelo ha sido principalmente la contenida en la serie de 
80 planchetas de OSN que datan de 1985. Las mismas han permitido cubrir las necesidades del 
modelo en forma satisfactoria, con un importante grado de homogeneidad en el ámbito de la 
ciudad. Para la modelación en la provincia de Buenos Aires se dispuso de información de diversas 
fuentes, de variado nivel de detalle y cobertura espacial. Por tal motivo, los resultados de las 
simulaciones en el área de capital tiene mayor precisión. 

 Se ha elaborado un modelo digital del terreno para toda el área de estudio, utilizando la topografía 
elaborada por CATREL S.A. para el GCBA, complementada con la información contendida en los 
planos de Geodesia de la provincia a escala 1:5.000. Toda la información disponible fue analizada 
exhaustivamente en gabinete y localmente verificada en campo, de manera de arribar a un modelo 
del terreno de calidad confiable y homogénea. Nuevamente, los datos incorporados en la zona de 
capital tienen mayor grado de detalle que los de provincia, por lo que es esperable un mayor grado 
de certeza dentro de la CABA. 

 Se calibró el moldeo obteniendo resultados satisfactorios a los fines de la elaboración de un 
diagnóstico hídrico y de su utilización como herramienta en la toma de decisiones. 

 Uno de los criterios más importantes adoptados en el desarrollo del modelo fue el de incluir una 
red de calles para poder reproducir con precisión los procesos de escurrimiento y almacenamiento 
en superficie. Esto fue considerado un elemento indispensable para poder arribar a un diagnóstico 
concluyente sobre los problemas de anegamiento en la cuenca, ya sea como consecuencia de 
insuficiencia en la capacidad de los sumideros como de los conductos principales. 

 El nivel de detalle volcado en el modelo matemático logró una gran discretización en lo que 
respecta al tamaño de subcuencas y a la representación de los sumideros. 

 Se han incorporado a la modelación las condiciones de borde impuesta por los niveles en el Río 
de La Plata en coincidencia con la descarga de la conducción principal y en aquellas 
conducciones cuya descarga es influenciada por dichos niveles. 

 
En importante señalar que la confiabilidad de los resultados de toda modelación matemática es 
dependiente de la calidad los datos disponibles para el armado del modelo. Es decir que idealmente se 
deberá disponer, al menos, de la siguiente información: 
- Relevamiento de tipos y usos del suelo (áreas verdes, calles y veredas, pulmón de manzana, áreas 
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construidas, etc.) 
- Relevamientos topográficos  
- Relevamiento de la red de drenaje 
- Relevamiento de cámaras y sumideros 
- Relevamiento de estructuras hidráulicas (ej, compuertas, vertederos, cuencos, etc) 
- Datos de lluvia registrados por pluviógrafos para diferentes puntos de la cuenca (lamina total y su 

distribución temporal en cada lugar) 
- Condición de borde en la descarga (niveles de marea del Río de La Plata) 
- Datos para la calibración compuestos por niveles piezométricos en conductos (piezómetros), 

caudales (aforos), niveles de agua en calle y extensiones de inundación (encuestas posteriores a los 
eventos de inundación), etc. 

4.2.2 Adecuación del modelo matemático 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó el modelo matemático realizado en el marco del Plan Director 
de Ordenamiento Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (PDOH (2006)). Para el presente estudio, el 
modelo fue actualizado incluyendo las grandes obras construidas desde el año 2001 a esta parte, es decir, 
que no se ha agregado red fina (ramales secundarios) ni se ha densificado la red de calles modeladas 
(salvo por la apertura del bajo nivel en la calle Arias, ex FCGMB).  

Las obras incorporadas son: 

 Ampliación del Cuenco amortiguador de Villa Martelli 

 Aliviador Holmberg y obras accesorias 

 Aliviador Martelli 

 Ramal Estrada (Barrio Villa Maipú) 

 Paso vehicular por calle Arias bajo las vías del ex FCGMB 
 

Las siguientes figuras muestran la red de calles y red de conductos incluidas en el modelo matemático. 

 
Figura 3 – Red pluvial analizada. 
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Figura 4 – Red de calles modelada. 

 

4.3 Análisis Hidrológico 

Según la publicación del Servicio Meteorológico Nacional (“INFORME DE LAS PRECIPITACIONES 
OCURRIDAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -ABRIL 2013”, con fecha 3 de Abril de 2013), entre 
el 1 y el 2 de abril de 2013 se registraron importantes valores de precipitación en algunas localidades de la 
Provincia de Buenos Aires, superando en algunos casos tanto los valores normales mensuales como el 
récord histórico registrado en 24 horas.  

Del mencionado informe se extrajeron las siguientes figuras con el fin de comprender la magnitud del 
evento a analizar frente a otros eventos históricos registrados. 

 
Figura 5 - Máximos de precipitación acumulada en una hora registrada durante el período 1999 -2013 en el 
Observatorio Central Buenos Aires. En rojo se muestra el valor de intensidad horaria de la tormenta del 1-2 de abril. 
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Figura 6 - Máximos de precipitación acumulada en 2 horas registrada durante el período 1999 -2013 en el 
Observatorio Central Buenos Aires. En rojo se muestra el valor de intensidad de 2 horas de la tormenta del 1-2 de 
abril 2013. 
 

Luego, en un informe posterior, el Servicio Meteorológico Nacional (“CARACTERÍSTICAS 
METEOROLÓGICAS DEL EVENTO DE PRECIPITACIONES INTENSAS OCURRIDAS EL 2 DE ABRIL 
DE 2013”, con fecha 25 de abril de 2013) describe algunas características particulares de las condiciones 
meteorológicas que contribuyeron al desarrollo de esas tormentas, presentadas a partir de un análisis de 
observaciones del radar meteorológico ubicado en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 
Esta información ha permitido identificar las áreas de precipitación y su evolución, logrando una 
descripción más detallada del evento en tiempo y espacio.  

Del mencionado informe es transcribe parte del análisis de la situación meteorológica sobre el Área 
Metropolitana de Buenos Aires:  

“Sobre esta área comenzaron a registrarse fuertes precipitaciones aunque de corta duración 
desde la mañana del lunes 1 de abril. Todas estas tormentas mostraron un desplazamiento 
hacia el S y el SSE. Pero cerca de la 01:00 HOA del martes 2 se desarrolló una región de 
lluvias intensas sobre el norte del AMBA en cercanías del partido de Tigre. La misma avanzó 
hacia el sur y cerca de las 3:30 HOA comenzó a ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA). Esta área de precipitaciones intensas se mantuvo sobre el norte y oeste de la 
ciudad por más de 2 horas”. 

La Figura 7 (extraída del mencionado informe), muestra las zonas más afectadas por las precipitaciones:  

“… se puede observar que en la mitad oeste de la ciudad fue donde se registraron las lluvias 
más fuertes en el periodo, lo que se condice con la diferencia entre los registros 
pluviométricos de las estaciones meteorológicas del Observatorio Central Buenos Aires (159 
mm) y del Aeroparque Jorge Newbery (40 mm), acumulados hasta las 9 HOA del martes 2 
de abril.” 
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Figura 7 - Reflectividad medida por el radar meteorológico ubicado en cercanías del Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza a diferentes horas del 2 de abril. La escala de colores muestra las diferentes 
intensidades de precipitación. 

 

Con el propósito de comprender en forma más acabada los eventos de tormenta que se simularon, a 
continuación se presenta un análisis conceptual sobre las características de los mismos.  

Los caudales máximos que se tienen en una cuenca urbana tienen estrecha relación con las 
características de la tormenta que los produjeron. Las características más relevantes de una tormenta 
relacionadas al funcionamiento de un sistema de drenaje son: 

 Intensidad y recurrencia asociada (para distintos intervalos de tiempo), 

 Distribución temporal, 

 Duración, 

 Variación de la tormenta en el área de la cuenca (distribución areal). 

A continuación de describen los elementos más salientes que se observaron en cada una de las 
tormentas utilizadas (01-02/04/2013 y 24/01/2001), los que resultan de interés para el posterior análisis de 
la respuesta hidráulica del sistema en condiciones pasadas y presentes. 

4.3.1 Intensidad registrada y recurrencia asociadas 

Como se dijo en los puntos anteriores, las tormentas utilizadas para el análisis del sistema existente al 
2001 y el actual fueron: 
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 Evento registrado el 24 de Enero de 2001, y 

 Evento registrado entre el 1 y 2 de Abril de 2013 

Las Figura 8 muestra los eventos registrados en la estación Observatorio Central Buenos Aires (Villa 
Ortúzar), a partir de información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 
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Figura 8 – Precipitación registrada durante los eventos de Enero 2001 y Abril 2013 (SMN) 

 

Como parte del PDOH (2006) se realizó un estudio de precipitaciones para su utilización en la 
modelización de drenaje pluvial, con el objetivo de derivar estimaciones de la frecuencia de ocurrencia de 
profundidades de precipitaciones para varias duraciones seleccionadas, basado en los máximos anuales 
combinados registrados en el Observatorio (Villa Ortúzar) y Aeroparque. En la Tabla 1 se presenta sólo 
profundidad-duración-frecuencia producto de dicho análisis para lluvias de 5min hasta 3 horas ya que el 
máximo tiempo al pico de las cuencas de los cursos de agua dentro de la Ciudad de Buenos Aires es de 
aproximadamente de 3 horas (Arroyo Maldonado). 

 
Tabla 1 - Buenos Aires: profundidad - duración – frecuencia de precipitaciones 

Duración 
minutos 

Intervalo de Recurrencia (años) 

2 5 10 20 50 100 

5 11 14 17 19 23 25 

10 17 22 26 30 35 39 

15 21 28 33 38 44 50 

20 24 31 37 42 50 56 

25 26 35 41 47 55 62 

30 29 39 45 52 61 68 

60 37 49 58 66 78 87 

90 44 59 69 79 93 104 

120 48 64 75 86 103 113 

180 52 69 81 93 110 123  

 

El evento de 2001 presenta una precipitación total de 143.8 mm, con 4 horas de duración.  Este evento se 
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dispone desagregado en intervalos de tiempo de 5 minutos, y arrojó una intensidad máxima horaria de 
96.5 mm/h. 

El evento del 2 Abril de 2013 registrado en el Observatorio Buenos Aires por el SMN,  totalizó 159 mm en 
12 horas de duración, con una intensidad horaria máxima de 53.9 mm/h en la novena hora desde su inicio. 
Esta tormenta fue suministrada desagregada en intervalos de 1 hora según se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2 - Tormenta del 02-04-13 en Observatorio Buenos Aires 

Fecha/Hora Intensidad Lámina 
Lámina 

acumulada 

 (mm/h) (mm) (mm) 

01-04-2013 at 22:00 0.2 0.2 0.2 
01-04-2013 at 23:00 0.3 0.3 0.5 
02-04-2013 at 00:00 2.5 2.5 3.0 
02-04-2013 at 01:00 2.3 2.3 5.3 
02-04-2013 at 02:00 8.4 8.4 13.7 
02-04-2013 at 03:00 7.5 7.5 21.2 
02-04-2013 at 04:00 16.4 16.4 37.6 
02-04-2013 at 05:00 49.0 49.0 86.6 
02-04-2013 at 06:00 53.9 53.9 140.5 
02-04-2013 at 07:00 17.5 17.5 158.0 
02-04-2013 at 08:00 0.5 0.5 158.5 
02-04-2013 at 09:00 0.5 0.5 159.0 

 

Teniendo en cuenta el paso de tiempo de 1 hora, es importante notar que los análisis se encuentran 
limitados, dada la alta relevancia que tienen en las cuencas urbanas las intensidades en menores 
intervalos de tiempo. 

La Tabla 3 presenta las intensidades máximas (con intervalos de tiempo 1 hora) y recurrencia asociada, 
para esta tormenta. Para estimar la recurrencia se utilizan las relaciones desarrollados en el Plan Maestro 
de Drenaje Urbano de Buenos Aires (2006). 

 
Tabla 3 - Precipitaciones máximas de la tormenta del 2-04-13 y recurrencia aproximada 

AT (horas) 
Lámina  
(mm) 

Recurrencia 
(años) 

1 53.9 entre 5-10 
2 102.9 50 
3 120.4 100 

 

Es importante mencionar que para una estimación de mayor precisión de la recurrencia de eventos de 
diferentes duraciones, resulta necesaria una actualización de los estudios de relaciones Intensidad – 
Duración – Recurrencia del Plan Maestro, incorporando todos los eventos máximos registrados hasta la 
fecha. 

4.3.2 Distribución temporal 

El patrón o distribución temporal de las tormentas constituye un elemento relevante en el análisis 
hidrológico, ya que tiene un impacto significativo en la magnitud del caudal máximo obtenido. A partir de 
los estudios desarrollados en el Plan Maestro de Drenaje urbano de Buenos Aires (2006), donde se 
analizaron 450 eventos de tormentas de más de 20mm durante un período menor o igual a 1 día, se 
determinó que el patrón temporal más frecuente (50%) es de tipo adelantado en el desarrollo de la 
tormenta. Esto significa que se concentra en la primera mitad de la tormenta más del 70% de la lámina 
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total precipitada. 

Figura 9 - Percentiles de exceso de la distribución temporal acumulada de precipitaciones 
 
Por el contrario, en una tormenta atrasada, los valores máximos de precipitación se producen sobre una 
cuenca que ha agotado su capacidad de retención/absorción de agua debido a los montos precipitados al 
principio de la misma, y por lo tanto se producen mayores caudales que en una tormenta de igual monto 
total precipitado y distribución adelantada.  
 
Las Figura 10 presenta las precipitaciones parciales y acumuladas de la tormenta de Enero de 2001 y 
Abril del 2013 respectivamente, donde se observan los mayores montos precipitados en el tercio final de 
la misma. 
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Figura 10 – Precipitación parcial y acumulada para el evento de Enero 2001 y Abril 2013 
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Por otro lado, la Tormenta del 24 de Enero de 2001 tuvo un monto total ligeramente menor  (143.8mm) 
aunque acumulados en solo 4 horas, con sus intensidades máximas en la porción inicial de la tormenta. 
La Figura 11 presenta la Distribución temporal porcentual de las tormentas utilizadas. Mientras el patrón 
de la tormenta de 2001 es adelantado, similar a la mayoría de las registradas en Buenos Aires, la 
tormenta de 2013 se observa retrasada en el tiempo, incrementando de esta manera su criticidad. 
 

 
Figura 11 - Distribución temporal porcentual. Tormentas 2 de Abril de 2013 y 24 de Enero 2001 

 

4.3.3 Variación de la tormenta en el área de la cuenca 

La variación de los montos precipitados dentro del área de la cuenca y la secuencia o movimientos de la 
tormenta son de suma importancia (una tormenta que se desplaza desde la cabecera de cuenca a la 
desembocadura suele ser mucho más crítica que una que se desplaza en sentido contrario).  Para una 
correcta determinación de la variación espacial de las tormentas, existe la necesidad de contar con 
mediciones de precipitación en distintos puntos, y/o con seguimientos a través de radar.  

Respecto a las precipitaciones que se registraron del 1 al 2 de Abril de 2013 en el INFORME DE LAS 
PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -ABRIL 2013, del SMN, se 
indican los siguientes valores de precipitación acumulados (Ver Figura 12): 

 Buenos Aires (observatorio): 159mm 

 Aeroparque: 40mm 

 El Palomar: 101mm 

 San Fernando: 185 mm 

Lo cual refleja la alta variabilidad espacial que tuvo esta tormenta, no descartándose que en sitios 
intermedios pudieran existir montos aún mayores a los observados. 
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Figura 12 - Valores de precipitación registrados entre el 1 y el 2 de abril en la Ciudad de Buenos Aires y 
sus alrededores 

 
En la Figura 13 se presenta la información recibida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con las 
lluvias registradas durante el evento del último 2 de Abril. 
 
 

 
Figura 13 – Lluvias acumuladas, madrugada del 2 de abril 

4.3.4 Distribución de tormenta adoptada para la modelación 

Por todo lo arriba expuesto, se adoptó para la modelación del evento del 1 y 2 de Abril de 2013, un 
esquema de precipitaciones que permite reflejar tanto la variación de lámina precipitada como la 
distribución en tiempo y espacio. Partiendo de lo mostrado en la Figura 7 y Figura 12 (ambas extraídas de 
informes oficiales del SMN) y de los registro fotográficos y filmaciones de las cámaras de seguridad de los 
municipios, se adoptó la siguiente distribución de precipitaciones: 
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1. Perfil de precipitación registrado en la estación de Villa Ortuzar retrazado 90 minutos, 
2. Perfil de precipitación registrado en la estación de Villa Ortuzar escalado al valor de precipitación 

registrado en la Estación de Aeroparque, 
3. Perfil de precipitación registrado en la estación de Villa Ortuzar, 
4. Perfil de precipitación registrado en la estación de Villa Ortuzar retrazado 90 minutos y reducido. 

 
La siguiente Figura 14 muestra la distribución de precipitación adoptada en el modelo matemático. 
 

 

1
2

3

4

 
Figura 14 – Perfil de precipitaciones adoptado en la modelación 

 

4.4 Niveles de descarga 

Para la condición de descarga del modelo (condición de borde de aguas abajo) se utilizaron los niveles 
registrados en el Río de La Plata por el mareógrafo del Riachuelo. 

En la Figura 15 se presentan los datos provistos por la SSRH, de los niveles del Río de La Plata durante el 
evento de precipitación de Abril de 2013 en comparación con los registrados durante el evento de Enero 
de 2001.  
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Figura 15 – Niveles (IGN) en el Río de La Plata durante el evento de precipitación de Enero 2001 y Abril 2013 

 
Se observa que los niveles de descarga en el Río de La Plata para el evento de Abril del 2013 son más 
altos que los registrados en Enero del 2001 (aprox. 075m).  

4.5 Análisis Hidráulico 

En primer término se presentan los datos que se utilizaron para validar los resultados del modelo. Luego 
se analiza conceptualmente el comportamiento hídrico de la cuenca y por último se describen cada obra 
en particular y se analiza la respuesta de las mismas frente al evento estudiado.  

4.5.1 Validación del modelo  

Como se mencionara en puntos anteriores, el modelo matemático utilizado para este estudio es el que se 
construyó en el marco del PDOH (2006). Este modelo fue oportunamente validado mediante la 
comparación de sus resultados con la encuesta de contingencia realizada en Enero 2001. 

Además, en esta oportunidad, se contó con la siguiente información la que fue utilizada para validar los 
resultados de las simulaciones del evento del 1-2 de Abril de 2013: 

 Distribución de precipitaciones (SMN). 

 Registro fotográfico en la zona del Cuenco de Villa Martelli (SSRH). 

 Relevamientos puntuales del Municipio de San Martín. 

 Videos registrados por cámaras de seguridad del Municipio de San Martín. 

 Videos y fotos registradas por particulares en las inmediaciones del Golf San Andrés. 

 Relevamiento realizado por el Municipio de Vicente López en zonas afectadas por inundación. 

 Registro fotográfico de vecinos del Barrio Saavedra. 

En el punto 4.3.4 se presentó la distribución de tormenta adoptada para la modelación del evento bajo 
estudio. 

La  muestra los niveles del cuenco obtenidos del modelo para los distintos momentos claves del evento, 
con su correspondiente registro fotográfico brindado por la SSRH.  

La Figura 16 presenta el relevamiento realizado por el Municipio de San Martín (área celeste) y Defensa 
Civil (perímetro rosa) en el barrio de Villa Maipú, el cual se muestra conjuntamente con los resultados del 
modelo (líneas de colores roja, verde y azul, indicando los distintos rangos de profundidades de mayor a 
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menor respectivamente). Como se puede apreciar, los resultados obtenidos del modelo son coincidentes 
con la afectación observada. 

La Figura 18 presenta el relevamiento efectuado por el Municipio de Vicente López (líneas rosas) de las 
áreas afectadas por eventos de inundaciones y los resultados del modelo matemático (líneas de colores 
roja, verde y azul, indicando los distintos rangos de profundidades de mayor a menor respectivamente) 
para dicha zona de la cuenca. Originalmente el área de Vicente López aportaba al Arroyo Medrano 
entrando a la CABA por calle Holmberg, mientras que en la actualidad es derivada en gran medida por el 
Aliviador Holmberg hacia el Río de La Plata, sin ingresar a la ciudad. 

Por último, en la Figura 19, se presentan registros fotográficos en el barrio de Saavedra y su 
correspondencia con los resultados del modelo matemático (líneas de colores roja, verde y azul, indicando 
los distintos rangos de profundidades de mayor a menor respectivamente). 

En base a los datos provistos por diferentes fuentes y a su cobertura espacial representativa de lo 
sucedido y su correspondencia con los resultados del modelo matemático, se considera que el mismo es 
adecuado y explica en general lo ocurrido durante el evento analizado. 
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Figura 16 – Registro fotográfico del cuenco amortiguador Villa Martelli 
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Figura 17 – Relevamiento Barrio Villa Maipú, estación San Martín y Golf San Andrés, Municipio de San Martín 
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Figura 18 – Relevamiento de zonas afectadas, Municipio de Vicente López 
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Figura 19 – Registros fotográficos en zonas afectada, Barrio Saavedra (FFCC y Av. Ruiz Huidobro) 
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4.5.2 Análisis Conceptual del funcionamiento hídrico de la cuenca  

La respuesta hidrológica del sistema se encuentra condicionada por las características propias de la 
superficie que la compone y la distribución del área de aporte al conducto principal (área total de la cuenca 
es de 5567Ha). 

En la Figura 20 se presenta el funcionamiento conceptual de la cuenca en que se basó el análisis. Como 
se puede observar las principales vías de escurrimiento, en coincidencia con la morfología de la cuenca, 
se corresponden en general con la configuración de la red de drenaje.  

 

 

Figura 20 – Líneas principales de escurrimiento de la cuenca.  

 

Del análisis realizado en el PDOH (2006), éstas características pueden resumirse en los siguientes 
aspectos: 

 El emisario troncal desde el comienzo de su entubamiento, recibe el aporte principal de agua 
desde la provincia generado por una gran cuenca de aporte (aproximadamente 600 ha) que 
ingresa al emisario principal en su ingreso a la CABA en el cruce de la Av. General Paz. 

 El emisario troncal del arroyo Medrano en el ámbito de la CABA, se caracteriza por recibir la 
mayor parte de sus aportes desde la margen derecha, destacándose el conducto secundario M18 
que con dirección Suroeste-Noreste bordea la avenida Gral. Paz. Esto se debe fundamentalmente 
a la barrera artificial impuesta por la mencionada avenida que alteró, en cierta medida, el drenaje 
natural hacia la margen izquierda del emisario troncal. Como aporte por margen izquierda cabe 
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mencionar el secundario que ingresa en la ciudad por la calle Holmberg colectando parte de los 
excedentes del partido de Vicente López. Actualmente, la construcción del Aliviador Holmberg 
permite derivar aproximadamente 2/3 del caudal colectado en esa cuenca para descargar en 
forma independiente en el Río de La Plata. 

 La generación de escorrentía es bastante uniforme a lo largo de la cuenca, mientras que los 
caudales específicos (escurrimiento superficial por hectárea) en la zona de provincia son 
ligeramente inferiores a los de capital.  

 La respuesta temporal del sistema (en términos de tiempos al pico) es en general rápida producto 
de las importantes pendientes de los conductos secundarios.  

 El caudal pico se produce como respuesta al aporte del volumen de agua que ingresa desde 
provincia y a los aportados por los conductos secundarios de capital, principalmente los que 
ingresan en el emisario principal en su cuenca media y alta, que son los de mayor área de aporte. 

 El tiempo de descarga es prolongado, superando las 12 horas para un evento de tormenta de 2 
horas de duración, producto del desfasaje temporal que existe entre el aporte directo generado en 
el ámbito de la ciudad y el aporte proveniente de provincia, condicionado por el efecto de 
regulación del cuenco amortiguador en Villa Martelli.  

Del mismo estudio es importante sintetizar los puntos más salientes del análisis hidrológico realizado para 
simulaciones hechas frente a eventos de distintas recurrencias:  

 Todos los conductos secundarios presentan un funcionamiento en carga para eventos de tormenta 
de más de 2 años de recurrencia. En función del área de aporte, capacidad de conducción de sus 
tramos y punto del emisario principal del arroyo Medrano en el cual descargan, el funcionamiento 
de los conductos secundarios se ven más o menos condicionados por los niveles piezométricos de 
aquél, 

 Para un evento de 10 años de recurrencia, la aparición de agua en superficie se hace más 
generalizada en correspondencia con todos los conductos en una parte importante de sus 
respectivas trazas, 

 Ya a los 30 minutos de iniciado un evento de tormenta de 2 años de recurrencia, 
prácticamente toda la red de aporte al emisario se encuentra trabajando en carga, mientras 
que el emisario aun funciona a superficie libre, 

 El emisario principal presenta un funcionamiento a presión durante más de cuatro horas después 
de iniciado el evento de tormenta, producto del ingreso diferido en el tiempo, del aporte 
significativo proveniente del resto de la cuenca. 

4.5.3 Análisis específico del Evento de Abril de 2013 

En la presente sección se realizará un análisis de los resultados obtenidos de la modelación hidráulica 
para el escenario del 1-2 de Abril del 2013, bajo las condiciones actuales del sistema (estado actual 
de la infraestructura de drenaje).  

a. Arroyo Medrano entubado 

El ingreso máximo de caudal en el conducto principal en su ingreso a la CABA (Parque Sarmiento) fue 
producido a las 4:45am del día 2 de Abril (9hs después de haberse iniciado la tormenta en provincia y 
aprox. 7.0hs después de iniciada la tormenta en la CABA), donde el pico alcanzó los 67m3/s. Sin embargo, 
y como se explicó anteriormente, producto de que la lluvia en provincia comenzó aproximadamente 90 
minutos antes que en la CABA, a las 3:10am se observó un pico de 60.7m3/s ingresando por el conducto 
principal. Siendo que la capacidad máxima hidráulica de la conducción es de aproximadamente de 67m3/s, 
este efecto hizo que cuando se produjo el pico máximo de la tormenta, la conducción ya estaba cerca de 
su capacidad máxima, por lo que se comenzó a observar escurrimiento superficial y acumulaciones de 
agua en superficie. La Figura 22 muestra los hidrogramas de caudales para el conducto principal del 
arroyo Medrano ingresando desde provincia hacia la CABA y los conductos secundarios que aportan en 
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esa zona (ver Figura 21).  

 
Figura 21 – A° Medrano y conexiones en ingreso desde Provincia a la CABA 
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Figura 22 – Hidrograma de caudales en las conducciones, A° Medrano en su ingreso a la CABA 

Los excedentes generados y captados en provincia alcanzan un pico de 50m3/s a las 3:00am (Av. Gral 
Paz lado Provincia en su ingreso a la CABA), luego, el ingreso más importante de caudal al conducto 
principal se produce a través del ramal M18 que bordea la Av. General Paz, aportando un pico de 
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30.5m3/s (aprox.) desde las 4:25am y durante 4 horas. En respuesta es esto, el tramo medio del conducto 
principal entra en carga, generando acumulación de agua en superficie en la zona que va desde el ingreso 
del conducto en la capital (parque Sarmiento) hasta parque Saavedra. La Figura 23 muestra el perfil 
longitudinal del conducto principal, donde se puede observar la envolvente de niveles máximos y en que 
tramos, a lo largo de su traza, se supera el nivel del terreno natural provocando inundaciones.  

 
Figura 23 – Perfil Longitudinal conducción principal desde Av. Gral. Paz hasta la descarga. (Nota: el terreno que 

quede por debajo de la línea piezométrica se encuentra inundado.)  
 

b. Análisis del Cuenco Amortiguador Villa Martelli 

En lado de provincia, entre la colectora de la avenida Gral. Paz y la Av. De Los Constituyentes se 
encuentra el tramo del A° Medrano recientemente entubado (único tramo que permanecía a cielo abierto), 
de aprox. 1.000m. Uno de los rasgos salientes de este tramo y de la red de desagües en provincia es la 
existencia del cuenco amortiguador de Villa Martelli sobre margen izquierda del arroyo. La Figura 24 
muestra la ubicación tanto del tramo de conducto como del cuenco.  
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Figura 24 – Ubicación general Cuenco Amortiguador Villa Martelli 

Originalmente el agua era derivada a una zona de expansión dentro de los límites del predio del Ejército 
en Villa Martelli. Desde el año 2001 se fue incrementando la capacidad de atenuación desde unos 
60.000m³ iniciales (depresión del terreno) hasta los 300.000m³ en el año 2011. Como consecuencia de la 
construcción de la muestra Tecnópolis se modificó la configuración, la que manteniendo el volumen de 
atenuación, cambió su conformación tanto en planta como en profundidad 

Las características principales de la obra de regulación en situación actual se presentan a continuación: 

 Área en planta = 6.42 Ha 

 Capacidad de almacenamiento = aprox. 300.000m³ 

 Profundidad promedio = 4.50m 

 Cota mínima = 6.70m IGN 

 Cota máxima = 12/14m IGN (terreno natural circundante) 

 Cota de vertido desde el A° Medrano entubado = 10.00m IGN 

 Longitud del vertedero = 30.00m 

 Sección del descargador de fondo = 1.00x1.65m 

 Cota de invertido del descargador de fondo = 7.30m IGN 

 Regulación del descargador de fondo = sin regulación 
 
La Figura 25 muestra la situación del cuenco antes y después de la construcción de la muestra 
Tecnópolis. En la figura se puede observar que en el año 2001 sólo se trataba de una zona baja de 
expansión natural, mientras que en la actualidad se ha excavado un reservorio que cuenta con una 
capacidad de almacenamiento mayor. 
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Año 2001 Año 2012 

Figura 25 – Configuración pasada y actual del Cuenco Amortiguador Villa Martelli 

En cuanto a su funcionamiento se puede decir que a medida que el actual Arroyo Medrano entubado (2 
celdas rectangulares de 6.00x4.20m) comienza a recibir grandes volúmenes de agua, el nivel dentro del 
mismo comienza a elevarse. Cuando estos niveles superan la cota del vertedero lateral (10m IGN) se 
produce una derivación hacia el cuenco amortiguador. Este volumen se almacena en el cuenco durante la 
crecida para luego ser volcado mediante un descargador de fondo nuevamente hacia el arroyo entubado, 
una vez que los niveles dentro del conducto principal comiencen a descender. La Figura 26 y Figura 27 
muestran el esquema de funcionamiento del sistema de regulación. 

 
Figura 26 – Esquema de funcionamiento Cuenco Amortiguador Villa Martelli (Planta) 

 

 
Figura 27 – Esquema de funcionamiento Cuenco Amortiguador Villa Martelli (Corte) 
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El cuenco comenzó a llenarse el día 2 de Abril a las 2:40am, es decir aproximadamente 7 horas después 
de haber comenzado la precipitación, y funcionó adecuadamente hasta las 4:40am, cuando alcanzó su 
nivel máximo (aprox. 12,5m IGN) almacenando unos 300000m3. Luego, se produjo un desborde, con la 
consecuente inundación del área, hasta las 9:00am donde el nivel de agua volvió a estar al nivel máximo 
dentro del cuenco. A partir de este momento, dado que el troncal principal del Arroyo Medrano tuvo 
capacidad de transporte y el nivel de agua dentro del mismo se encontraba en pleno descenso, el cuenco 
comenzó a erogar el volumen almacenado hasta en que se vació por completo aproximadamente a la 
hora 16:00pm. 

La Figura 28 muestra el comportamiento esquemático del sistema para distintos momentos claves durante 
el evento descripto en el párrafo previo, mientras que la Figura 29 muestra los niveles de agua en el 
cuenco en el mismo evento.  
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Figura 28 – Esquema horario de funcionamiento del cuenco frente al evento analizado 
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Figura 29 – Niveles dentro del cuenco amortiguador 

 

c. Análisis del Aliviador Holmberg 

El Aliviador Holmberg recibe y conduce los caudales captados por la red pluvial del sector Sur del partido 
de Vicente López. Esto brinda un alivio al Arroyo Medrano, al sistema de desagües pluviales de la 
Autopista del Sol y de la Avenida General Paz, a los sistemas de desagües del Ferrocarril General 
Belgrano y además contribuye a resolver problemas de inundación localizados dentro del área de 
captación de la obra. 

El conducto principal se desarrolla por la calle Laprida en el Partido de Vicente López, desde la ruta 
Panamericana (sección circular de 4.47m de diámetro interno) hasta su desembocadura en el Río de la 
Plata (sección rectangular de 2 celdas de 4.50x2.60m). Como parte de las obras, a la altura del cruce del 
FFCC Belgrano con la Au. Panamericana, se ha construido una cámara partidora de caudales conectada 
al conducto M19 existente (el cual descarga finalmente en el conducto principal del Arroyo Medrano 
entubado), la cual permite derivar 2/3 del caudal aportado por el conducto M15 hacia el Aliviador 
Holmberg y 1/3 restante hacia el conducto principal del Arroyo Medrano. Del mismo modo el conducto 
M10, que se conectaba al M19, se derivó completamente hacia el Aliviador Holmberg, por lo que se redujo 
el aporte de volúmenes al conducto principal del Arroyo Medrano.  

La obra se complementa con la construcción de los conductos Liniers, Sarmiento y Azcuénaga, que 
desembocan en el Aliviador Holmberg, y permiten aliviar los desagües de la Av. Gral. Paz hacia la CABA 
en el tramo entre Av. Del Libertador y el Acceso Norte. 

La Figura 30 presenta la ubicación de la obra y sus cuencas de aporte. Nótese que el área identificada 
con el color verde (aprox. 735 ha) corresponde a la captada por el conducto M15 y sus conexiones, antes 
mencionado, cuyos volúmenes se reparten hacia el Aliviador Holmberg (2/3, aprox. 9% de la cuenca total) 
y hacia el Arroyo Medrano (1/3), y el área naranja (aprox. 290 ha) es la que aporta directamente al 
Aliviador Holmberg yno forma más parte de la cuenca de aporte al Arroyo Medrano (aprox. 5% de la 
cuenca total). La suma total de las áreas que dejaron de aportar al Arroyo Medrano suman 
aproximadamente 14% del total del aporte de la cuenca original. 
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Figura 30 – Cuenca de aporte al Aliviador Holmberg 

El Aliviador conduce un pico máximo de 49m3/s, producido a las 4:15am del día 2 de Abril, por lo que 
alcanza a superar levemente (en su inicio) su capacidad máxima de diseño (44m3/s). El conducto principal 
en el tramo comprendido entre la ruta Panamericana y la calle Eduardo Madero se encuentra trabajando 
casi en su totalidad a superficie libre y de allí hacia la descarga final, debido a la disminución de la 
pendiente, comienza a trabajar a presión. Finalmente, es importante destacar que en ningún momento los 
niveles piezométricos superan el nivel del terreno natural, por lo que no se registra acumulación de agua 
en superficie sobre la traza del conducto (ver Figura 31). 

 



 

  

Cuenca Arroyo Medrano  Pag 33 

 
Figura 31 – Perfil Longitudinal Aliviador Holmberg. (Nota: el terreno que quede por debajo de la línea piezométrica 

se encuentra inundado.) 

d. Análisis del Aliviador Martelli 

El Aliviador Martelli se extiende por la calle Juan Zufriategui  en el Partido Vicente López, desde la Av. De 
los Constituyentes (sección circular de 2.85m de diámetro) hasta su conexión con el conducto M19 en la 
calle Holmberg (doble sección circular de 2.85m de diámetro). Este aliviador deriva una porción importante 
del caudal que anteriormente ingresaba al cuenco de Villa Martelli, captado por la red pluvial dentro del 
Partido de Gral. San Martín, hacia aguas abajo del Arroyo Medrano. La Figura 32 muestra la traza del 
conducto y el área de aporte (aprox. 300ha). 
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Figura 32 – Cuenca de aporte al Aliviador Martelli 

Frente a este evento, el Aliviador conduce un pico máximo de 22m3/s, producido a las 4:10am del día 2 de 
Abril. El conducto principal trabaja a presión, presentando solamente en su inicio (Av. De los 
Constituyentes y J. Zufriategui) niveles piezométricos por encima del nivel del terreno natural (Figura 33). 

 
Figura 33  – Perfil Longitudinal Aliviador Martelli.  
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e. Análisis del Ramal Estrada (Barrio Villa Maipú) 

Este conducto forma parte de un conjunto de obras proyectadas en el Partido de Gral. San Martín en las 
zonas aledañas a la Av. Gral. Paz y el Acceso Norte.  

El troncal principal (sección circular de 3.40m de diámetro) se extiende por la calle Estrada, desde la calle 
Bernardi (sección rectangular de 3.00x3.00m) hasta la cámara de conexión con el Arroyo Medrano 
entubado en la Av. De los Constituyentes (sección rectangular de 3.40x3.40m). Este conducto reconecta 
el ramal de calle Bernardi (sección circular de 2.00m), que anteriormente descargaba en el doble conducto 
circular de 3.50m de diámetro que se extiende por la Av. Pte. A. Illia.  

La Figura 35 muestra la traza del conducto y su área de aporte (aprox. 297ha). 

 
Figura 34 – Cuenca de aporte al Ramal Estrada 

Frente a este evento, el conducto deriva un caudal pico de 9.5m3/s, producido a las 5:30am del día 2 de 
Abril. El conducto principal a lo largo de casi toda la traza trabaja a presión, pero con niveles 
piezométricos por debajo del nivel del terreno natural (ver Figura 35). Sin embargo, la construcción de este 
ramal hace que los volúmenes captados en la parte alta de la cuenca se trasladen rápidamente hacia el 
ingreso del Arroyo Medrano entubado en la intersección de la Av. A. Illia y la Av. De los Constituyentes, 
donde la topografía muestra una depresión natural importante. A este efecto se suma que: a) la capacidad 
del doble conducto circular de 3.50m de diámetro que se extiende por la Av. Pte. A. Illia es insuficiente y 
no tiene capacidad remanente de captación, b) el cuenco amortiguador ubicado aguas abajo, como se 
explico anteriormente, no tiene capacidad de almacenar la totalidad de los volúmenes recibidos, y c) el 
conducto principal del arroyo Medrano se encuentra erogando el máximo caudal posible en su ingreso a la 
CABA. La simultaneidad de estos efectos hace que el nivel de agua comienza a ascender rápidamente 
sobre la superficie con la consecuente inundación de la zona de Villa Maipú, Av. De los constituyentes y 
zonas aledañas al cuenco (Villa Martelli).  
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Figura 35 – Perfil Longitudinal Ramal Estrada.  

4.5.4 Análisis de la configuración del sistema de drenaje 2001 y 2013 

En la presente sección se realizará un análisis comparativo de la respuesta del sistema de drenaje 
ante un mismo evento (1-2 de Abril 2013), antes y después de la implementación de las obras 
realizadas desde el año 2001 a la fecha. Esto permite ver los beneficios de las mismas ante un 
mismo evento. 

La Figura 36 presenta los puntos significativos del sistema sobre los cuales se realizó el análisis de 
caudales y volúmenes para las dos configuraciones de la red de drenaje. 
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Figura 36 – Puntos de análisis de caudal. 

 
La Tabla 4 presenta los caudales pico para los puntos de análisis en respuesta al evento del 1-2 de Abril 
de 2013, para la situación de la red de drenaje actual (2013) y la red de drenaje antecedente (2001). En la 
misma se aprecia que el impacto es bajo en la infraestructura troncal en términos de caudales pico. 
  

Tabla 4 – Caudales pico en puntos significativos del sistema, situación 2001 vs 2013* 

Ref. Sección 
Antecedente Actual 

Qpico (m3/s) Qpico (m3/s) 
1 2 DIA 3.50m 50.0 48.6 

2 2.50x2.60m 16.5 16.3 

3 Medrano (Pcia.) 52.3 50.3 

4 M18 (CBA) 30.6 30.5 

5 Medrano (CABA) 67.3 67.0 

6 M19 (US) 37.7 12.5 

7 M19 (DS) 45.2 28.0 

8 Ramal Estrada - 9.5 

9 Al. Martelli - 21.8 

10 Al. Holmberg - 49.0 
 

*Nota: todos los caudales enumerados en la tabla se producen en condiciones de conducto a presión. 

 
Esta poca variación de los caudales pico entre ambas configuraciones se debe a que los niveles 
piezométricos son similares para los dos escenarios. Sin embargo, sí se aprecian cambios en términos de 
volúmenes, permanencia y extensión del agua en calle, lo que produce un impacto positivo en el sistema 
en su conjunto debido a la presencia de las obras realizadas en el periodo 2001-2013. 
 
La Figura 37 presenta los hidrogramas de caudales para el A° Medrano entubado aguas abajo del cuenco 
de Villa Martelli (punto de ref. 3), antes del ingreso a la CABA. En la misma se puede apreciar que, si bien 
el caudal pico resultante es aproximadamente del mismo orden de magnitud, los volúmenes provenientes 
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de provincia con la configuración del sistema antecedente son mayores. Es decir que la construcción del 
Aliviador Martelli permite reducir los volúmenes de agua ingresados a la CABA, mientras el cuenco 
amortiguador de Villa Martelli difiere el ingreso de los mismos para los eventos de baja recurrencia para 
los que fue diseñado. 
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Figura 37 – Caudales A°Medrano, aguas abajo Cuenco Villa Martelli.  

 
La Figura 38 presenta los hidrogramas de caudales para el conducto M18 (punto de ref. 4), coincidente 
con la traza de la Av. Gral. Paz (lado CABA), y se conecta al A° Medrano entubado inmediatamente aguas 
abajo del  ingreso a la CABA. En la misma se puede apreciar que, al no haberse realizado modificación 
alguna en este sector del sistema, los caudales pico y los volúmenes resultantes son aproximadamente 
iguales. 
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Figura 38 - Caudales Conducto M18 (Av. Gral. Paz), ingresos de caudales al A°Medrano 
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La Figura 39 presenta los hidrogramas de caudales para el A° Medrano entubado aguas abajo del ingreso 
a la CABA (punto de ref. 5). Al igual que aguas arriba de la Av. Gral. Paz, se puede apreciar que la mayor 
capacidad de almacenamiento actual del cuenco amortiguador de Villa Martelli produce una reducción de 
volúmenes ingresantes a la CABA; aunque no se produzcan reducciones de los caudales pico. 
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Figura 39 –Caudales A°Medrano, ingreso en la CABA 

 
La Figura 40 presenta los hidrogramas de caudales para el conducto M19 (punto de ref. 7) antes de 
ingresar al A° Medrano entubado por calle Holmberg. En la misma se puede apreciar la influencia de los 
Aliviadores Holmberg y Martelli, los cuales no solamente reducen los caudales pico, sino que también 
disminuyen notoriamente los volúmenes que ingresan al conducto principal. Es decir que la presencia de 
estas obras se traduce en un impacto positivo ante eventos de lluvia como el analizado. 
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Figura 40 – Conducto M19, ingresos de caudales al A°Medrano desde Vicente López. 

 
 
El análisis de extensión del agua en superficie se presenta en el Apéndice B complementando este 
informe. 
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4.5.5 Análisis de sensibilidad 

Como parte del análisis hidráulico del sistema, para el evento de lluvia del 1-2 de Abril del 2013, se 
estudió la sensibilidad del mismo ante los siguientes escenarios: 
 

 Situación actual de la red de drenaje sin aportes de caudales desde el sector provincia. 
 Situación actual de la red de drenaje sin aportes de caudales en el ámbito de la CABA 
 Situación antecedente (2001) de la red de drenaje sin aportes de caudales en el ámbito de la 

CABA 
 
La Figura 41 muestra un perfil longitudinal del conducto principal del A° Medrano desde el ingreso a CABA 
en Av. Gral. Paz hasta la descarga en el Río de La Plata, sólo con los aportes generados dentro del 
ámbito de la CABA; es decir, sin ingresos de caudales del sector provincia. En la misma se puede 
apreciar que el arroyo Medrano, ante este escenario, entra en carga; además, presenta niveles de agua 
en calle en algunos puntos del tramo desde Av. Gral. Paz hasta Parque Saavedra. 
 

 
Figura 41 – Perfil Long. A°Medrano,sin aporte de provincia. (Nota: el terreno que quede por debajo de la línea 

piezométrica se encuentra inundado.) 
 
La Figura 42 muestra un perfil longitudinal del conducto principal del A° Medrano desde el ingreso a CABA 
en Av. Gral. Paz hasta la descarga en el Río de La Plata, sólo con los aportes generados en el sector 
provincia; es decir, sin aportes dentro de la CABA. En la misma se puede apreciar que el arroyo 
Medrano, ante este escenario, entra en carga y presenta niveles de agua en superficie sólo en la zona del 
Parque Sarmiento.  
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Figura 42 – Perfil Long. A°Medrano,sin aporte de la CABA. (Nota: el terreno que quede por debajo de la línea 

piezométrica se encuentra inundado.) 
 

Además, para mostrar el impacto producido por las obras realizadas en el periodo 2001-2013 en el área 
de CABA, se presenta el perfil longitudinal del A° Medrano con la configuración de obras de 
infraestructura antecedente (2001), sin el aporte de CABA. Si se comparan los  niveles piezométricos 
entre la Figura 42 y la Figura 43, se puede apreciar la disminución de los mismos como consecuencia de 
las obras. 
 

 
Figura 43 – Perfil Long. A°Medrano, configuración antecedente (2001) sin aporte de la CABA. (Nota: el terreno que 

quede por debajo de la línea piezométrica se encuentra inundado.) 
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4.5.6 Análisis de volúmenes de agua en calle  

Como se señala en puntos anteriores de este informe, la información utilizada para construir el modelo 
tiene un importante grado de homogeneidad en el ámbito de la CABA. Para la modelación en la provincia 
de Buenos Aires se dispuso de información de diversas fuentes, de variado nivel de detalle y cobertura 
espacial. Es importante remarcar que en ninguno de los dos distritos se ha modelado la totalidad de las 
calles, dándose mayor detalle a la CABA.  

Por tal motivo, el cálculo de agua en calle se ve dificultado en el área de provincia, mientras que en capital 
tiene mayor precisión y consecuentemente el análisis realizado se centra sólo en el ámbito de CABA.  

Según el modelo matemático, para la lluvia del 1-2 de abril de 2013, el volumen máximo de agua en calle 
para un momento dado en el área de la CABA se produce aproximadamente entre las 6:00 y las a las 8:00 
del día 02/04/13. Este volumen fue de aproximadamente 230000m³. Para la misma lluvia, con la 
configuración del sistema al 2001, se aprecia que el volumen de agua en calle hubiera sido de 367000m³. 

También de acuerdo a la modelación matemática, el volumen total de agua en calle a lo largo de todo el 
evento del 1-2 de abril de 2013 (envolvente de máxima), en el distrito CABA, fue de aproximadamente 
253000m³. Mientras que para la misma lluvia, con la configuración del sistema al 2001, el volumen hubiera 
sido de de 398000m³; es decir, aproximadamente un 36% más. 

Es importante mencionar que, para el análisis de alternativas en base a los volúmenes calculados, se 
debería tener en cuenta la distribución espacial de los mismos.  

A continuación se presentan la Tabla 5 con los resultados por ramal y la Figura 44 indicando la ubicación 
de los mismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44 – Ramales considerados para el análisis 

Ramal 
Freire 

Ramal 
Gral. Paz 

Ramal 
Huergo 

A° Medrano 

Ramal 
Sarmiento 
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Tabla 5 – Volúmenes de agua en calles para la situación del sistema en 2001 y 2013 

Ramal / ubicación del agua 
en calle 

Hora del pico de agua 
en calle (2001 / 2013) 

Volumen máximo a la 
hora pico (2001 / 2013) 

Volumen total de agua 
en calle (2001 / 2013) 

Mejora porcentual  
con obras ejecutadas 

en Provincia 

Freire, entre vías del ex 
FCGBM hasta la 
acometida con el 
Medrano entubado en 
calle Freire  

06:05 / 06:05 22485 / 20146 m³ 
 

26046 / 21333 m³ 18% 

Gral. Paz, entre Av. San 
Martín y el ingreso del 
Medrano a Capital 
(Parque Sarmiento)  

07:00 / 07:30 55139 / 48546 m³ 58421 / 52443 m³ 10% 

Huergo, entre vías del 
ex FCGSM hasta 
Huergo y Av. Gral Paz  

06:05 / 06:05 36527 / 36004 m³ 37426 / 36955 m³ 1% 

A° Medrano, Ruiz 
Huidobro entre Parque 
Sarmiento y Av. Cabildo  

07:40 / 06:35 215315 / 90666 m³ 229054 / 98176 m³ 57% 

Sarmiento, entre Nazca 
y Mistral  

06:30 / 06:05 37485 / 35699 m³ 47276 / 44046 m³ 7% 

Totales  - 366951 / 231061 m³ 398223 / 252954 m³ 36% 

 
 

Según información provista por los vecinos, se han detectado zonas de la CABA, como por ejemplo el 
barrio Presidente Mitre, donde se habrían producido volúmenes de agua en calle durante el evento de 
Abril superiores a los que habitualmente solían tener para eventos similares (ej. Enero de 2001).  

Es de público conocimiento que en la zona del barrio mencionado se han producido modificaciones que 
podrían haber cambiado tanto las condiciones de uso del suelo como las superficies de las áreas de 
aporte de agua. Ejemplo de esto son la construcción de un importante centro comercial (entre el barrio y la 
Av. Gral. Paz, ver Figura 45) y la apertura de un paso por calle Arias bajo las vías del ex FCGMB (ver 
Figura 46 y Figura 47).  

 

  
Figura 45 – Modificaciones de las áreas de aporte (año 2000 y 2013) 
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Figura 46 – Calle Arias y vías del FFCC Mitre antes y después de la Obra de cruce 

 
Figura 47 – Cruce calle Arias 

 

Por tal motivo se recomienda un estudio particular para dichas zonas, los que deberían incluir 
relevamientos de los cambios producidos, actualización de los datos topográficos y del sistema de 
drenaje. Esto permitirá mejorar la información contenida en el modelo matemático y su correlato en la 
calidad de los resultados obtenidos para futuras simulaciones. 

Cabe aclarar que las simulaciones realizadas con el modelo matemático consideraron a los sumideros 
libres de cualquier obstrucción. Sin embargo, como una de las causas que agravan la ocurrencia de 
inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, se reconoce, en especial por parte de vecinos y afectados, la 
obstrucción de sumideros provocada por los residuos sólidos domiciliarios en particular, y por la 
disposición inadecuada de otros residuos voluminosos o de poda y jardín y/o producto de la época del año 
(hojas del otoño).  
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En el caso particular del evento ocurrido los días 1-2 de Abril de 2013, se habrían producido una serie de 
hechos que, de confirmarse, podría haber agravado la situación de inundación, a saber: 

 Posible generación de mayor cantidad de basura y menor frecuencia de recolección durante el feriado 
largo. 

 Caída de hojas por la época del año 

 Tormenta retrasada (el pico de la precipitación se da al comienzo), lo que podo haber producido un 
desplazamiento de la basura hacia los sumideros antes que se produjera el pico de la inundación. 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Información antecedente y enfoque de trabajo 

El presente estudio se desarrolló conforme a la siguiente información: 

 Análisis meteorológico provisto por el Servicio Meteorológico Nacional de fecha 25 de Abril de 2013; 

 Base de datos de la red de desagües utilizada en los estudios del PDOH y complementada por 
información de las obras ejecutadas a la fecha (y no contempladas en el PDOH) provista por la SSRH 
y por el Municipio de Gral San Martín; 

Se adoptó el siguiente enfoque de trabajo: 

 Se recurrió a las herramientas de modelación disponibles del PDOH (2006) y se realizaron los ajustes 
pertinentes de manera de lograr una adecuada representación de los problemas de anegamiento 
reportados durante el evento de Abril de 2013; 

 Se tomó como escenario principal de análisis el evento de tormenta de Abril de 2013 bajo dos 
configuraciones de infraestructura de drenaje: la actual (2013) y la que se remonta al 2001 que 
prácticamente sirvió de base para el desarrollo del PDOH; 

 Finalmente se recurrió a las recomendaciones incluidas en el PDOH dado que los hechos acaecidos 
muestran la vigencia de las mismas y la necesidad creciente de la implementación de las mismas. 

5.2 Aspectos generales del funcionamiento de la cuenca del Arroyo Medrano 

La cuenca del arroyo Medrano se encuentra abarca en el extremo Norte de la CABA, Suroeste del 
Municipio de Vicente López, Este del Municipio de San Martín y Noreste del Municipio de Tres de Febrero; 
totalizando un área de 5.567 ha, de las cuales 1.998 ha se encuentran en capital y las restantes 3.569 ha 
en el sector de la provincia de Buenos Aires; 

Al margen del aspecto jurisdiccional, el funcionamiento hídrico del sistema responde a los rasgos 
geomorfológicos primarios de la red de escurrimiento que ponen en evidencia la concurrencia de tres 
grandes áreas de aporte:  

 

 Subcuenca de aporte a la sección de ingreso del emisario principal en General Paz. Esta subcuenca 
reúne el aporte principal de agua desde la provincia; 

 Subcuenca de aporte al conducto secundario de calle Holmberg con derivación al Aliviador Holmberg 
recientemente construido, comprendiendo toda la red de aporte pluvial del sector Sur del partido de 
Vicente López; 

 Subcuenca de aporte al conducto secundario de calle Chivilcoy. Este conducto secundario drena el 
pequeño sector del partido de Tres de Febrero que limita con la Av. General Paz. 

 

Es precisamente dicho punto que refuerza la importancia de un tratamiento integral de la problemática de 
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una única red de desagües, tanto en lo que respecta a la faz diagnóstica como más aún en la etapa de 
gestión de la misma integrando la cuenca del Arroyo Medrano; 

Si bien la generación de escorrentía específica en la cuenca es bastante uniforme a lo largo de la misma, 
la respuesta final, a nivel de caudales erogados por el tramo final del entubamiento del arroyo Medrano en 
la CABA y del funcionamiento del cuenco regulador en Villa Martelli, depende de la ocurrencia y desfasaje 
temporal de los aportes de cada uno de los grandes ramales mencionados anteriormente; esto se pone de 
manifiesto en forma más significativa ante la ocurrencia de los fenómenos de tormenta caracterizados por 
celdas de gran intensidad, cobertura espacial localizada y rápido desarrollo temporal. 

El PDOH (2006) ya dio cuenta del déficit de infraestructura de la red de desagües, probando que un 
evento de apenas 2 años de recurrencia comprometía el funcionamiento de la mayor parte de la red de 
conductos secundarios y que para un evento de 10 años de recurrencia la aparición de agua en superficie 
es generalizada en toda la cuenca, principalmente en correspondencia con la traza de los principales 
conductos; 

Como efecto particular de esta cuenca cabe destacar que, amén de su respuesta rápida en cuanto a la 
generación de los aportes de escorrentía (1 ó 2 horas), la descarga total del excedente (acumulado en 
superficie – causante de los efectos de las inundaciones) a través de su entubamiento final hacia la 
desembocadura es mucho más prolongado (hasta 12 horas); 

Producto de la insuficiencia generalizada de la infraestructura actual, y por ende la aún más generalizada 
presencia de agua en superficie, la trama urbana cobra un relieve aún más importante en cuanto que a 
condiciona la magnitud del fenómeno de las inundaciones, tanto en lo concerniente a profundidad de agua 
como a velocidad del escurrimiento. En lo concerniente con el tema hídrico, la trama urbana comprende 
tanto la trama propiamente dichas como así también la infraestructura vial, ferroviaria y de drenaje 
específico de ambas; 

Este último punto se pone de manifiesto en forma significativa en la cuenca del arroyo Medrano producto 
de la presencia de diversos cruces de vías férreas que prácticamente interceptan en forma perpendicular 
al escurrimiento. Este hecho es clave en la expresión final de la inundación (extensión, profundidad, 
velocidad, permanencia) pero también constituye un punto clave en la gestión de estas interferencias, 
dado que la modificación de alguna de ellas en forma fragmentada sin una visión integral del 
funcionamiento del sistema, puede dar lugar a un agravamiento de la situación de anegamiento de otras 
zonas linderas. 

Otra de las singularidades del sistema la constituye la curva a 90° del emisario en Ruiz Huidobro y Melián, 
(antes de ingresar al Parque Saavedra), punto en el cual además ingresa el secundario que lleva el 
nombre de esta última calle y que se caracteriza por tener una rápida respuesta ante un evento de 
tormenta. Este es uno de los sectores más críticos de la cuenca en lo que respecta a la acumulación de 
agua en superficie. 

5.3 Aspectos particulares relacionados con el evento de Abril de 2013 

El evento del 2 Abril de 2013 registrado en el Observatorio Buenos Aires por el SMN,  totalizó una lámina 
de 159 mm en 12 horas de duración, con una intensidad horaria máxima de 53.9 mm/h en la novena hora 
desde su inicio. Tanto la lámina total precipitada como la intensidad máxima horaria registrada dan cuenta 
de un evento extremo comparable a otros eventos también críticos como por ejemplo el ocurrido en Enero 
de 2001. Los análisis provistos por el Servicio Meteorológico dan cuenta de la existencia de celdas de 
tormenta de gran intensidad que comprometieron principalmente la zona Noroeste de la ciudad y por ende 
la cuenca del arroyo Medrano. La ocurrencia del pico de la tormenta en forma diferida en el tiempo agrava 
la situación dado que da lugar al aumento de los niveles de saturación y almacenamiento disponibles en la 
cuenca; 

El evento de Abril 2013 claramente supera en forma generalizada las posibilidades de la infraestructura 
actual de conducir los excedentes hídricos sin generar una gran afectación en superficie a lo largo de toda 
la cuenca. Tanto el entubamiento troncal del arroyo en su paso por la CABA como los ramales en 
provincia desarrollan niveles piezométricos máximos que superan el nivel del terreno en forma 
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prácticamente generalizada. Dado el patrón temporal de la tormenta, con un pico que se manifiesta 
primero en el sector de provincia que en CABA, el entubamiento del arroyo responde con dos picos de 
caudal; el primero en correspondencia con el aporte temprano de provincia y el segundo con el aporte de 
escorrentía propia del sector de la ciudad, principalmente proveniente del conducto M18 o ramal Gral. 
Paz.  

El cuenco aliviador localizado en Villa Martelli, cumple normalmente una importante función de atenuación 
y laminación de los caudales pico que se materializa mediante un vertedero lateral de rebalse desde el 
entubamiento del arroyo en el sector de provincia (2 celdas de 6m x 4.20m). El funcionamiento del cuenco 
está condicionado por el aporte de escorrentía propia del sector de San Martín y los niveles de restitución 
en el entubamiento del arroyo aguas debajo de la Avenida Gral Paz. Estos últimos dependen además del 
aporte de escorrentía directa a dicho tramo de entubamiento, principalmente desde el ramal Gral Paz. La 
simulación del evento de 2013 mostró que: 

 El cuenco moviliza su volumen de almacenamiento ante el primer aporte de escorrentía de la 
subcuenca de San Martín; 

 Su capacidad es rápidamente excedida producto de la magnitud del evento; 

 Su descarga y restitución a los niveles normales se ve luego condicionada por los niveles de 
restitución en el entubamiento en CABA que tiene que drenar su aporte propio (diferido en el tiempo 
producto del diferimiento de la tormenta en esta zona) y luego el excedente acumulado en calle en 
toda la zona de provincia. 

 

Las obras construidas en el periodo 2001-2013 (principalmente los aliviadores Martelli y Holmberg) han 
probado tener un funcionamiento satisfactorio captando y derivando una parte importante del excedente 
que otrora ingresaba a la cuenca tanto en sector provincia como en CABA. El mayor beneficio se ve 
plasmado en el volumen de agua emergente en superficie, donde, producto de las simulaciones, se ha 
obtenido un 36% de reducción como consecuencia de dichas obras. Se han realizado también diversos 
análisis de sensibilidad variando la espacialidad de la tormenta en la cuenca tanto para la configuración de 
la red al año 2001 como al año 2013; todos los resultados obtenidos son concluyentes en cuanto al 
beneficio de estas obras en reducir el impacto que la escorrentía generada en las subcuencas de Vicente 
Lopez y San Martín podrían tener en el tramo inferior del entubamiento. 

 

Uno de los impactos salientes en el evento de Abril de 2013 se ha dado en el Barrio Mitre, en el ámbito de 
la cuenca en su tramo inferior en CABA. La problemática de este sector se debe analizar desde dos 
aristas diferentes pero que pueden converger agravando la situación de anegamiento: 

 Por un lado la zona de emplazamiento del Bo Mitre está condicionada aguas abajo por una zona de 
expansión natural del arroyo Medrano con una muy elevada conectividad hidráulica a través de 
ramales secundarios y sumideros que rápidamente reflejan los niveles piezométricos del 
entubamiento en las adyacencias del sector; 

 Aguas arriba, el Barrio Mitre está condicionado por la presencia de una zona con una pendiente de 
terreno natural muy importante que genera también una respuesta muy rápida en cuanto al aporte de 
escorrentía directa que converge con la zona de expansión antedicha. 

La presencia de ambos factores antedichos hace que, cualquier intervención a nivel de uso del suelo deba 
ser cuidadosamente estudiada para evitar agravar una situación con una elevada vulnerabilidad de base. 
Al respecto cabe señalar que mientras que el primero de los factores (presencia del barrio en zona 
próxima a la expansión natural del Medrano) es prácticamente imposible de modificar dado que es un 
rasgo morfológico, el segundo de los puntos es muy sensible a posibles alteraciones en el uso del suelo. 
La modificación en el suelo introducida con la construcción del establecimiento DOT, entre otras 
significativas, genera en primera instancia, una modificación de la vía de escurrimiento natural de aporte al 
barrio; básicamente redireccionando la escorrentía por la Av. Melián que limita el predio, generando un 
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aumento y aceleración de la misma.  

Tal como se menciono en puntos anteriores, la alteración de las singularidades en superficie puede ser de 
gran importancia a la hora del análisis. Entre las múltiples situaciones particulares de afectación, cabe 
mencionar que la apertura de un paso por calle Arias bajo las vías del ex FCGMB modifica también 
puntualmente las vías de escurrimiento en inmediaciones del barrio aunque no es posible, con los 
estudios llevados cabo, poder cuantificar la magnitud de algún impacto sobre el barrio Mitre. 

Es por todo lo expuesto que habría que prestar particular atención al conjunto de modificaciones 
realizadas en las zonas de aporte al barrio, las que habría cambiado la criticidad de las condiciones de 
inundabilidad. 

Finalmente la situación actual del barrio se ve también expuesta al funcionamiento del sistema de drenaje 
interno del establecimiento DOT y por ende es sensible a alguna deficiencia del mismo que podría agravar 
la situación de base. Al respecto se recomienda un análisis más detallado que apunte a mitigar 
internamente dentro del predio cualquier aumento de escorrentía que su presencia pueda generar según 
los lineamientos de la normativa vigente.  

5.4 La gestión del sistema de desagües 

El conjunto de cuencas cuyos arroyos atraviesan la ciudad de Buenos Aires cuenta con un estudio 
diagnóstico integral que derivó en un Plan Director de Ordenamiento Hídrico, elaborado bajo estándares 
internacionales y aprobado en el año 2006. 

El PDOH (2006) se constituyó como el eje rector en materia hídrica para las cuencas, fundamentalmente 
en el ámbito de la CABA, ámbito de aplicación del marco de medidas identificadas en el plan. La emisión 
del PDOH (2006) ya consignaba un conjunto integral de medidas estructurales, no estructurales y de 
gestión institucional. Asimismo, el PDOH (2006) dejó como legado el desarrollo de una serie de criterios 
de análisis y gestión (soportado por el desarrollo de herramientas de simulación en muchos casos) que es 
la clave para poder dar continuidad al proceso de gestión mediante la articulación de las medidas 
propuestas en su momento con la necesidad de rever y complementar las mismas a la luz de la dinámica 
del sistema. El período transcurrido desde la emisión del PDOH (2006) ha dado claras pruebas de la 
dinámica obrante tanto desde el plano urbano como climático. Un PDOH debe permitir prescribir medidas 
en el momento de su concepción pero más aún debe permitir sentar las bases para una gestión continua 
que permita adaptarse a las circunstancias cambiantes del medio. 

La periodicidad de los fenómenos extremos que recurrentemente afectan los centros urbanos atravesados 
por sistemas de drenaje naturales como lo que ocurre en la cuenca del Arroyo Medrano acelera el proceso 
hacia un nuevo paradigma de gestión que debe poner un acento aún más fuerte en la implementación de 
medidas no estructurales y el marco institucional. 

La presión urbana creciente sumado a la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos pone 
en crisis el modelo de gestión que fundamenta el accionar en el aumento de la “resistencia” del sistema 
para mitigar el impacto de las inundaciones. Dicho aumento de resistencia debe entenderse 
principalmente como la concreción de obras de infraestructura.  

Durante muchos años, la evaluación de proyectos clásica permitió encontrar un adecuado equilibrio entre 
los modelos estadísticos de estimación de recurrencias de eventos extremos y el análisis técnico 
económico de obras de mitigación; esto respaldado por la factibilidad de las obras que habitualmente se 
plantean y por ende por la factibilidad de financiamiento de los montos de inversión asociados. Un ejemplo 
de ello ha sido la construcción de los túneles aliviadores del Maldonado diseñados para un evento de 10 
años de recurrencia financiando con fondos del Banco Mundial. No obstante este modelo de análisis se 
complejiza ante la aparición más periódica de una fenomenología de eventos extremos y el desafío lograr 
un equilibrio entre un modelo más economicista y un modelo más social que fuerce un aumento de los 
estándares de protección. Esto lleva aparejada a la necesidad de obras de infraestructura de envergadura 
aún mayor, lo que podría comenzar a entra en conflicto con el resto de la infraestructura de servicios de la 
ciudad. 
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Al punto anterior se suma un tema muy complejo como es la falsa sensación de seguridad y suficiencia 
que generan las obras, concepto que en muchas ocasiones termina aumentando la vulnerabilidad de la 
gente. 

Por el contrario, toda esta situación lleva a considerar cada vez con más urgencia modelos de gestión que 
apunten a aumentar la resiliencia del conjunto de actividades y personas expuestas, es decir su 
fortalecimiento para resistir el impacto de estos eventos, por ejemplo mediante la implementación de 
sistemas de alerta, campañas de educación, y todo lo concerniente con la gestión urbana en su más 
amplio sentido, cuya falta claramente podría agravar situaciones con una elevada vulnerabilidad natural de 
base. 

En síntesis el desarrollo de obras de infraestructura es clave, máxime en áreas cuya situación actual se 
encuentra muy subvaluada aún para las recurrencias estándares de protección. Se entiende que esta 
necesidad es tan sólo una componente de la gestión que se espera y de ninguna manera puede 
convertirse en un eje de gestión. 

5.5 Recomendaciones 

Se presentan a continuación recomendaciones de índole general: 

 Dar continuidad a la implementación del PDOH (2006). 

 Salvar definitivamente el paradigma de jurisdicción vs cuenca  mediante la formación de comités 
técnicos de análisis únicos. 

 Profundizar la concientización del riesgo de inundación; centrándonos más en el término de 
vulnerabilidad que en la rigurosidad con la que cuantificamos el peligro. 

 Planificar el uso de suelo poniendo en su justa medida la “seguridad” que brinda una obra; 

 La implementación de sistemas de alerta hidrometeorológicos sobre la cuenca que permitan alertar a 
la población en tiempo y forma, para la puesta en operación de los planes de contingencia 
respectivos. 

 La importancia de contar con registros hidrometeorológicos  que permitan una correcta interpretación 
de los aspectos temporales y espaciales del evento. 

 La necesidad de “revisar” periódicamente las medidas propuestas para adaptarse a la evolución de la 
problemática y de la situación de la cuenca. 

 Trabajar para hacer visible en la población el riesgo relativo a los rasgos geomorfológicos de los 
sistemas de desagüe. 

 

La vigencia del PDOH (2006). Por todo lo anteriormente expuesto, el marco de medidas, criterios y 
herramientas de gestión del PDOH cobra aún más vigencia y por ende se transcriben debajo el cuerpo de 
medidas oportunamente recomendadas y cuya implementación sigue siendo aún muy parcial. A 
continuación se sintetiza las medidas más salientes, cuyo desarrollo completo fuera oportunamente 
plasmado en el PDOH.: 

 

Sistemas de 
Pronóstico y 

alerta 
meteorológico 

 Implementar red de alerta con equipamiento y 
mantenimiento de equipos necesarios 

 Nombrar organismos y responsables del sistema 

 Crear red de comunicación 

 Establecer pautas de alerta (tiempos de anticipación, alturas, 
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cantidad de lluvias caídas, etc.) 

 Actualización de la base de datos 

 Plan de concientización de la población 

Regulación 
del uso del 
suelo en las 

zonas 
inundables 

 Disminuir y/o mejorar densidades 

 Prohibir uso y ocupación de áreas inundables 

 Definir áreas inundables en Código de Zonificación 

 Normativa para nuevos emprendimientos de impacto 
hidrológico cero. 

Ordenamiento 
ambiental y 
políticas de 
desarrollo 
urbano del 

área 

 

 Modificar Códigos de Planeamiento y Edificación en los 
temas de: 

 Especificación de requerimientos estructurales 
 Implementar tipo de solado permeable en FOS 
 Reglamentar construcciones subterráneas en 

áreas inundables 

 No afectar cordones cuneta en la repavimentación 

 Aumentar superficies de áreas verdes 

 Prohibir el estacionamiento de vehículos y/o volquetes en 
áreas inundables 

 No permitir estacionar en garajes subterráneos ante la alerta 
meteorológica 

 Implementación de un plan de recolección particular de 
residuos ante el alerta meteorológico en áreas inundables, 
para minimizar la posibilidad de obstrucciones de los 
sumideros y conducciones; garantizando el mejor 
funcionamiento posible de la infraestructura existente. 

 Disponibilización de tierra en zonas bajas para recreación 

Actualización 
de Base de 

datos 

 Mantener actualizada la red de comunicación con todos los 
centros y organismos involucrados 

Finalmente se enumera un conjunto complementario y específico de recomendaciones, las que 
serían necesarias evaluar con mayor profundidad para atender las necesidades de mejoras en el 
funcionamiento del sistema de drenajes de la cuenca del Arroyo Medrano, siempre articuladas con las 
medidas propuestas por el PDOH (2006): 

 Evaluación mediante la modelación matemática de reservorios retardadores ubicados en espacios 
públicos disponibles dentro de la cuenca (por ejemplo parques y plazas); en el marco del presente 
estudio se ha hecho un análisis exploratorio de una posible alternativa que ha mostrado resultados 
positivos en algunas de las zonas analizadas; 

 Analizar la posibilidad de nuevas conexiones a los aliviadores existentes (por ejemplo A. Holmberg), 
aumentando el área de aporte a los mismos y como consecuencia disminuyendo el área de aporte al 
Arroyo Medrano. 

 Evaluar la desconexión del conducto M19 que ingresa al Arroyo Medrano por calle Holmberg, 
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derivando el caudal hacia el Aliviador Holmberg existente. 

 Derivación/retardo del conducto M18 (por Av. Gral. Paz). 

 Ampliación de la red secundaria en concordancia con lo propuesto en el PDOH (2006). 

 Incremento del número de sumideros en áreas específicas de la cuenca donde el sistema  tenga 
capacidad remanente. 

 En función de los eventos registrados en los últimos años, se recomienda una actualización de los 
estudios de relaciones Intensidad – Duración – Recurrencia del PDOH (2006), incorporando todos los 
eventos máximos registrados hasta la fecha. 

 Desarrollar un estudio particular para la zona del barrio Mitre, el que debería incluir relevamientos de 
los cambios producidos, actualización de los datos topográficos y del sistema de drenaje. 

 Desarrollar un estudio particular para identificar las singularidades del sistema (por ejemplo la curva a 
90° del Arroyo medrano antes del ingreso a Parque Saavedra) y determinar las alternativas de 
solución en cada caso. 

 Densificar la red de hidrometeorológica y de registros limnigráficos en la cuenca. 

 


