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1. Introducción 

 

Los eventos climáticos significativos que se vienen sucediendo en la región 

metropolitana, han ocasionado graves inconvenientes de orden hídrico, que se han 

traducido en anegamientos no solo de calles sino también de viviendas, que han 

motivado la evacuación temporal de los habitantes de las distintas cuencas de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

En este marco, el Municipio de Vicente López, ha decidido realizar estudios que 

permitan abordar con mayor rigor técnico los inconvenientes que se generan en 

oportunidad de la ocurrencia de lluvias intensas en el ámbito de su jurisdicción. 

 

Con este criterio, ha solicitado a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 

Hidráulicas, (DiPSOH), la ejecución de un estudio hidrológico e hidráulico de una de las 

zonas más castigadas por el flagelo de las inundaciones, como lo son las localidades  

de Florida Oeste y Munro, las cual se encuentra, hidrológicamente hablando, dentro de 

la cuenca del arroyo Holmberg. 

 

La problemática de la zona, es similar a la de muchas otras regiones, en el sentido de 

su fundamentación y responde al hecho general del crecimiento urbano. 

 

La ciudades originalmente se asentaron a orillas de los ríos y arroyos y fueron 

creciendo, ocupando los valles de inundación, hasta prácticamente hacer desaparecer 

los cursos. En el mejor de los casos esos cursos han sido entubados y corren bajo las 

calles del ejido, pero la sensación de la población es que esos no son cursos de agua y 

en conclusión la ciudadanía no toma la conciencia del riesgo de inundación asociado a 

la cercanía de un cauce, como si lo hace por ejemplo la gente que vive a orillas del Río 

Paraná. 

 

En concordancia con lo expuesto anteriormente la tarea encomendada fue la de 

realizar un estudio hidráulico de la Cuenca Holmberg en las localidades de Munro y 

Florida Oeste, buscando como resultado un diagnóstico de la situación actual y un 
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planteo de alternativas de obras que permitan  disminuir la vulnerabilidad de la zona, 

teniendo esta última un grado de anteproyecto, de forma tal que se permita cuantificar 

tanto el beneficio como el costo de las mismas. 

                                                     

2. Metodología de trabajo. 

 

En función de la situación actual y del objetivo buscado, se consideró una metodología 

de trabajo, que tuvo como premisa mantener en permanente conocimiento del avance 

de las tareas al Municipio de Vicente López, mediante la entrega de informes de 

avance en los cuales se plasmarán los trabajos realizados en el período finalizado y las 

previsiones para el período siguiente. 

 

Esto también fue complementado con reuniones en el “Consejo Deliberante” de 

Vicente López, donde también se informó a la ciudadanía del alcance de los trabajos y 

de los avances del mismo. 

 

La tarea principal involucrada consistió en la implementación del Modelo Matemático 

MIKE URBAN desarrollado por el Instituto Danés de Hidráulica que permite la 

modelización urbana de la red pluvial. En el estudio se analizó, en primer lugar, la 

situación actual de modo de establecer un diagnóstico. Para ello se calibró la red 

existente con el evento pluviométrico del 1 y 2 de abril de 2013, cuyos niveles de 

inundación en calle fueron relevados. A partir de allí, se determinaron con mayor 

certeza los sectores más comprometidos en lo que respecta a demanda de 

conducciones pluviales y anegamientos. 

 

Con la información de la red existente pluvial y la topografía de la cuenca, se procedió 

a evaluar el trazado de una conducción aliviadora que capte los excedentes 

provenientes de la cuenca alta (Partido de San Martín), así como los excedentes en los 

puntos más bajos de la red, derivando estos aportes en forma directa al Río de la 

Plata.  

 

De esta manera la conducción pluvial existente en conjunción con el aliviador 

proyectado, darán una solución integral a los inconvenientes de la cuenca.  
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La información completa de la situación actual y la proyectada se ha volcado en el 

modelo matemático Mike Urban, modelo dual que permite representar el proceso lluvia 

escorrentía, transitando los excedentes superficiales tanto por conducciones cerradas 

como por calles. De esta forma se permite apreciar la altura del agua en calles, 

situación que facilita evaluar con mayor rigor las bondades de la futura obra. 

 

3. Recopilación de antecedentes 

 

Los trabajos en sí dieron comienzo con la recopilación de antecedentes para lo cual se 

consultó el archivo de la D.I.P.S.O.H.  de donde se obtuvieron los siguientes 

antecedentes. 

 

 Desagües Pluviales Canal Holmberg – Localidades de Florida - Villa Martelli 

(1965) 

 Desagües Pluviales en Barrio Gaynor – Localidades de Florida Oeste – Villa 

Martelli (1968) 

 Aliviador del Arroyo Holmberg – (1998) 

 Aliviador Villa Martelli (1998) 

 Análisis de la eficiencia de las redes de Desagües Pluviales del Partido de 

Vicente López (1995 - Municipio de Vicente López )  

 

Una vez recopilados los estudios antecedentes y trabajos del Municipio (relevamientos 

de conducciones existentes) y los relevamientos topográficos efectuados por el 

Departamento Relevamiento Territorial de esta Dirección, se elaboraron planos 

topológicos. 

 

Con esta documentación se confeccionó el Plano N°1 – Planialtimetría y Encuestas. 

 

También con la información topográfica se elaboró un Modelo Digital de Terreno 

(M.D.T.) observándose la llamada correspondiente a la Cuenca Holmberg. Con esta 
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información se modeló la red de calles pudiendo comprobarse que el funcionamiento 

de dicha red coincide con lo relevado y mostrado en este M.D.T. 

 

 

Gráfico 1: Modelo Digital del Terreno  

 

Se ha procedido a realizar una recorrida de la cuenca en compañía de personal del 

Municipio, observando los distintos sectores afectados por los anegamientos en las 

últimas tormentas. 

 

Dado que no existente en la zona elemento de medición que puedan utilizarse para la 

calibración de un modelo matemático, se trabajó en forma conjunta con el Municipio 

de Vicente López en la confección de encuestas a los vecinos afectados, a los efectos 

de obtener información de niveles de afectación sucedidos en la lluvia del 1 y 2 de abril 

de 2013. 

 

Con los datos de las conducciones existentes aportados por el Municipio se elaboró la 

planimetría de las conducciones existentes (Plano N°2). Asimismo, a partir del trabajo 

mencionado de entrevistas a los vecinos del partido, se elaboró un mapa de 

anegamientos cuyos niveles de agua en calle se observan en los gráficos siguientes, 
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concentrándose las mayores alturas en correspondencia con la “llamada” del conducto 

Holmberg. 

 

Gráfico 2: Relevamiento de niveles de inundación 

 

Gráfico 3: Relevamiento de niveles de inundación 
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Gráfico 4: Relevamiento de niveles de inundación 

 

A partir de allí se introdujeron los datos de las conducciones existentes al Modelo MIKE 

URBAN, de modo de poder analizar la situación actual que, conjuntamente con la lluvia 

del 1 y 2 de abril, permitió efectuar la calibración de los sistemas de calles y conductos 

modelados. Al verificar la situación relevada por el Municipio en dicha fecha, se 

procedió al análisis de alternativas de conductos aliviadores del principal Holmberg 

existente. La mejor alternativa a ser materializada resultó estar condicionada por las 

características topográficas de la cuenca. 

 

4. Hidrología 

 

Se confeccionaron los hietogramas que resultan entradas al modelo para recurrencias 

de 2, 10, y 50 años, así como también el hietograma correspondiente a la lluvia del 1 y 

2 de abril de 2013 a partir de los datos conocidos del Observatorio de Villa Ortúzar. 

 

El hietograma de intensidades de precipitación para 2 años de recurrencia y 2 

horas de duración se muestra en el Gráfico 5. Este evento tiene una precipitación 
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total de 42 mm., una intensidad pico igual a 108.4 mm/h en 10 minutos, y horaria de 

33 mm/h. El hietograma de intensidades de precipitación para 10 años de 

recurrencia y 2 horas de duración se muestra en el Gráfico 6. En este caso la 

precipitación total es 62 mm. y la intensidad máxima es de 142.7 mm/h en 10 

minutos y horaria igual a 48 mm/h. 

 

Gráfico 5: Hietograma de 2 años de recurrencia. 

 

Gráfico 6: Hietograma de 10 años de recurrencia. 
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Gráfico 7: Hietograma 1 y 2 de abril 2013. 

 

El hietograma de intensidades del evento del 1 y 2 de abril de este año, responde 

al gráfico anterior, tiene una duración de 6 horas totales, comenzando el día 1 de 

Abril a las 22 horas y finalizando a las 4 hs del 2 de abril. La precipitación total es 

de 159 mm., con una intensidad máxima horaria de 53.9 mm/h (que equivale a 10 

años de recurrencia aproximadamente). Para 2 horas de precipitación la intensidad es 

de 102.9 mm (equivalente a 50 años de recurrencia) y para 3 horas, de 120.4 mm 

(más de 100 años de recurrencia). 

 

Finalmente el hietograma de la precipitación extrema de 50 años de recurrencia, 

con 2 horas de duración, que se muestra en el Gráfico 8 tiene una intensidad 

superior a los 200 mm/h en un intervalo de 10 minutos. Este evento resulta de 

una ocurrencia extraordinaria con una precipitación total de 88 mm. y una intensidad 

horaria de 67.3 mm/h. 
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Gráfico 8: Hietograma 50 años de recurrencia. 

 

5. Implementación del Modelo Mike URBAN y definición de escenarios 

 

El modelo Mike Urban permite la modelación y diseño de redes de drenaje urbano, así 

como sistemas de distribución de agua y colección de efluentes residuales. En un 

ambiente GIS y con motores potentes de simulación hidráulica, permite integrar 

calidad de agua, transporte de sedimentos, control en tiempo real, pronósticos y 

demás. 

 

Mike Urban, modelo dual que permite representar el proceso lluvia escorrentía, 

transitando los excedentes superficiales tanto por conducciones cerradas como por 

calles. De esta forma se permite apreciar la altura del agua en calles, situación que 

facilita evaluar con mayor rigor las bondades de una futura obra. 

 

El sistema actual existente modelado se ajustó con las corridas de calibración para el 

evento pluviométrico del 1y 2 de abril. En virtud de ello, se efectuaron corridas para la 

lluvia de 10 años de recurrencia de modo de evidenciar los problemas a resolver de la 

cuenca. Se determinaron así puntos conflictivos en conductos por falta de capacidad 

como también la falta de sumideros en determinadas esquinas. 
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Posteriormente se diseñó la obra de alivio para la recurrencia de 10 años. Se efectuó 

también la modelación para la lluvia de recurrencia 50 años con la finalidad de 

observar el funcionamiento de la red resultante con esta lluvia extraordinaria. 

 

Los resultados obtenidos se presentan como perfiles longitudinales ya sean de 

conductos como de calles y en planimetría como altura de agua en calle.  

 

El estudio completo efectuado permite establecer y redefinir los escenarios modelados 

que han sido significativos con el fin de evaluar las obras a proyectar: 

 

- Escenario 1: “Calibración” Situación actual con el evento del día 1 y 2 de Abril 

del 2013. 

 

- Escenario 2: Situación Actual – Recurrencia 2 años. 

 

- Escenario 3: Situación Actual – Recurrencia 10 años. 

 

- Escenario 4: Situación con OBRA PROYECTADA - Recurrencia 10 años. 

 

- Escenario 5: Situación con OBRA PROYECTADA – Lluvia 1 y 2 de abril. 

 

- Escenario 6: Situación con OBRA PROYECTADA - Recurrencia 50 años. 

 

Para la condición de borde en la descarga de los conductos al río se utilizaron los 

niveles registrados en el Río de La Plata por el mareógrafo del Riachuelo, considerando 

un máximo de 1.4 m. IGN.  

 

5.1. Esquema Red Modelada 

 

En el gráfico siguiente del modelo Mike Urban se visualiza el sector modelado, que 

incluye a las cuencas Holmberg y Zufriategui en los Partidos de San Martín y Vicente 

López. 
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Gráfico 9: Red modelada Vicente López – San Martín 

5.2. Diagnóstico Situación Actual 

 

En términos generales, la red de desagüe consiste en una serie de conductos circulares 

de pequeñas y grandes dimensiones, conductos rectangulares y de conductos con 

secciones características conocidos como “Tipo Modelo”, que presentan una sección 

tipo ovoide. 

 

Si bien la cuenca cuenta con una buena densidad de conductos secundarios, las 

dimensiones no se corresponden con la capacidad demandada incluso para lluvias 

frecuentes. 

 

Del análisis de los antecedentes del receptor de la cuenca en estudio y de la 

observación de la zona de calles Laprida y Blas Parera,  surge que existe una cámara 
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que divide los flujos evacuados por el conducto de la cuenca Holmberg, repartiendo un 

33% hacia el Modelo 19 que ingresa en Capital Federal y se conecta con el 

entubamiento del Arroyo Medrano, y, un 67% hacia el Aliviador Holmberg que corre 

por calle Laprida hacia el Río de La Plata. Esto ha sido corroborado en oportunidad de 

una inspección conjunta con personal del Municipio y de la DiPSOH que ha ingresado a 

dicha cámara a los efectos de su inspección, para verificar que no se encuentre 

obstruida. Dicho Modelo 19 tiene una capacidad de 48 m3/s. 

 

Desde la primera cámara, donde ingresa el Conducto Principal Modelo 15 cuya 

capacidad es de 35 m3/s, sale un conducto por Blas Parera hacia Laprida de sección 

rectangular de 3.00 m. x 3.00 m., para empalmar con la cámara donde nace el 

conducto en túnel y el resto de los excedentes continúan hacia el Modelo 19. Asimismo 

esta última cámara recibe los aportes del conducto existente Modelo 10 que proviene 

del sector comprendido por la Autopista Panamericana y las vías del ferrocarril Mitre, el 

cual posee una capacidad de 12.65 m3/s. 

  

El conducto en túnel que se desarrolla por la calle Laprida desde la cámara de 

empalme en Blas Parera hacia su desembocadura en el Río de la Plata posee una 

capacidad de 44 m3/s, situación que no está aprovechada justamente por la falta de 

obras de captación. 

 

Una vez calibrada la cuenca y modelada la situación actual, se procedió a evaluar el 

funcionamiento del dicha red verificando que los aportes de esta cuenca terminan en el 

nudo que se genera en la intersección de la calle Laprida y Panamericana. Se entiende 

que difícilmente se pueda generar una nueva obra, que conectada al Aliviador 

Holmberg, permita morigerar significativamente los problemas de anegamiento en la 

zona en estudio. Dicho Aliviador corre actualmente por calle Laprida desde Blas 

Parera hacia el río, con una sección circular de 4.40 m. de diámetro, 

materializada en túnel.  

 

El Conducto Colector Principal, de la red existente aguas arriba de Panamericana,  

se encuentra en casi toda su extensión trabajando a presión, incluso para lluvias 
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de 2 años de recurrencia, esto implica que no es posible realizar obras de 

conducciones menores para incrementar la capacidad de la red. 

 

Solamente en algunos sectores se observa capacidad del conducto para esta 

recurrencia de 2 años. En esos sectores, no se observa inundaciones en superficie. En 

el resto de los sectores, donde se observa problemas de anegamientos, se deben a la 

falta de capacidad tanto del conducto principal como de la red secundaria. 

 

El conducto Aliviador Holmberg en calle Laprida, posee capacidad remanente 

para lluvias de hasta 2 años de recurrencia. 

 

Según los resultados de la modelación los anegamientos que se producen en el 

sector denominado Florida Este se deben básicamente a un déficit de 

sumideros, aún para eventos extremos. Esto implicaría que con la construcción y/o 

ampliación de las obras de captación existentes, se mejoraría notablemente la 

situación de ese sector de la cuenca. Para esto resulta fundamental lo ya expresado en 

relación a verificar los resultados del trabajo con las mediciones consecuentes. 

 

Las conducciones de la cuenca alta (sector próximo al límite de partido) son de 

pequeñas dimensiones, no cumpliendo con las demandas mínimas para una 

conducción secundaria.   

 

A partir de esta  instancia, con el modelo calibrado, se procedió a definir la traza del  

nuevo Conducto Aliviador de modo que resulte lo más conveniente desde el punto de 

vista hidráulico y constructivo. Asimismo, se definieron alternativas de solución a 

problemas puntuales tales como en el sector bajo la Panamericana y Blas Parera, en el 

sector anegable de Florida Este, y los inconvenientes en calle Primera Junta (límite de 

partido). 

 

El dimensionado de dichas conducciones se efectuó para una precipitación de 10 años 

de recurrencia. 
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Asimismo se verificó la totalidad de la cuenca y red pluvial en el modelo, con los datos 

pluviométricos conocidos del Observatorio de Villa Ortúzar para el evento de los días 1 

y 2 de Abril del corriente año y para una lluvia de 50 años de recurrencia. 

 

6. Descripción de las Obras Anteproyectadas 

 

Como se ha descripto y manifestado en los informes de avance presentados con 

anterioridad, la red actual existente de la cuenca Holmberg resulta claramente 

insuficiente para transportar los excedentes hídricos de una precipitación generada en 

la cuenca para recurrencias aún inferiores a los 2 años. 

 

La cuenca Holmberg comprende un total de 862 hectáreas tanto en el Partido de San 

Martín (54 has.) como en las localidades de Munro, Florida Oeste y Florida Este en 

Vicente López (808 has.). 

  

La descarga final se realiza mediante un conducto Modelo 19 que ingresa a la Ciudad 

de Buenos Aires y un Conducto Aliviador de sección circular de 4.40 m. de diámetro, 

que deriva excedentes hacia el Río de la Plata a lo largo de calle General Laprida. 

 

La mejor alternativa a la problemática consiste en la ejecución de un nuevo conducto 

aliviador que transite paralelo a la conducción existente de la cuenca Holmberg y 

posteriormente derive los excedentes hacia el Río de la Plata. 

 

Luego del análisis de diferentes variantes de traza analizadas para este aliviador, 

modeladas con el modelo Mike Urban y corroborada su viabilidad de construcción se 

definió el denominado “Conducto Aliviador”. 

 

El mismo nace en la intersección de las calles Víctor Hugo y Primera Junta transitando 

por esta última arteria que comprende el límite de los Partidos de San Martín y Vicente 

López hasta la calle Ambrosetti. Este sector es altamente anegable ya que concentra 

los excedentes que provienen del Partido de San Martín. La conducción dimensionada 

es de sección circular de 1.80 m. de diámetro, hormigonada in situ.  
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A partir de la calle Ambrosetti, la conducción pasa a ser de 2.00 m. de diámetro, 

hasta la intersección de las calles Ambrosetti y Ader y a partir de este punto hasta la 

intersección de calles Rosario y Villaté una conducción circular de 2.60 m. de diámetro. 

En todo este recorrido descripto, la traza coincide con la conducción actual, 

previéndose remplazar la obra existente, debido a sus pequeñas dimensiones y 

obsoleta eficiencia para las nuevas condiciones de drenaje. Asimismo se deberán 

conectar al conducto proyectado los ramales existentes por calle Rodríguez y calle 

Ader. 

 

A partir de la intersección de calles Rosario y Villaté la conducción proyectada transita 

independientemente de la conducción existente, conviviendo en simultáneo y en forma 

prácticamente paralela las dos conducciones principales. 

 

Por lo tanto la conducción proyectada, cuya sección pasa a ser rectangular de 5.00 m. 

x 2.60 m. transita por las calles Rosario, Bahía Blanca, Matheu, L.M.Drago, Fleming, 

Esmeralda, Querido, Italia, Posadas, Irigoyen, French, Libertad, Diagonal Pavón, 

C.Tejedor y Vergara hasta su intersección con calle Pellegrini.  

 

Es en este punto donde se prevé la ejecución de una cámara de empalme y 

partidora de caudales. En esta cámara, se prevé el ingreso del conducto proyectado 

(5.00 m. x 2.60 m.) y el existente (2.60 m. x 2.60 m.).  El diseño de la cámara 

permitirá que vuelvan a evacuarse los excedentes en conducciones de iguales 

dimensiones, guiándolos en forma controlada hacia el aliviador proyectado y el 

conducto existente. La función de esta cámara es uniformizar y repartir los caudales de 

excedencia entre ambas conducciones. 

 

Asimismo en este tramo se prevé la conexión del conducto existente al 

proyectado desde la intersección de las calles Villaté y Matheu, por calle Matheu 

hasta el conducto proyectado en calle Bahía Blanca, conformado este tramo por un 

conducto circular de 1.50 m. de diámetro. Adicionalmente el conducto proyectado 

recibe los ramales existentes por calles Irigoyen y Gral. San Martín. 
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Aguas abajo de la cámara mencionada el conducto proyectado continua por calles 

Vergara, Bolivia, Urquiza, cruza las vías del F.C ex Mitre, luego paralelo a las vías por 

calle Sto. Baigorria, sigue por Haedo, Jujuy, Gral. Las Heras y Lavalle, previo al cruce 

de la Autopista Panamericana. Este tramo mantiene la sección rectangular de 5.00 m. 

x 2.60 m. y recibe los ramales que circulan por calles Agüero, E. del Campo y 

Echeverría.  

 

Con respecto al conducto existente, resulta necesario efectuar el desvío de su traza en 

dos sectores. El primero de ellos es desde la intersección de calles Pellegrini y Urquiza 

hasta Gral. Roca y Bolivia con un conducto rectangular de dimensión 2.60 m. x 2.60 m. 

y, el segundo tramo, desde Agüero y Melo hasta Lavalle y Estanislao del Campo, de 

sección rectangular de 5.00 m. x 2.60 m.  

 

El conducto aliviador anteproyectado continúa en túnel por calle Lavalle, 

desde el cruce de la Autopista Panamericana hasta la calle Madero. A partir de 

aquí se continúa con la construcción convencional a cielo abierto con un conducto 

rectangular de 6.00 m. de ancho x 3.00 m. de altura hasta su desembocadura 

en el Río de la Plata.  

 

La sección mínima del túnel es de 4.40 m. de diámetro interno, y se requiere la 

ejecución de tramos de transición de conducto rectangular a túnel y de túnel a 

conducto rectangular. En el trayecto en túnel sólo se prevé el ingreso de los ramales 

existentes de calles Blas Parera y Beiró. 

 

Asimismo el anteproyecto prevé la ejecución de un conducto circular de 1.40 m. de 

diámetro destinado a drenar los excedentes que se acumulan en el bajo localizado en 

la calle Blas Parera y Autopista Panamericana. Esta conducción se conectará en 

el Aliviador Holmberg de calle Laprida. 

 

La obra se completa con la ejecución de sumideros, cámaras de inspección, cámaras 

de empalme y derivación, cruces de ferrocarril, transiciones y desembocadura al río.  
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7. Resultados de Modelaciones  

 

En virtud de las presentaciones parciales efectuadas en los informes previos, en esta 

oportunidad se exponen los resultados de los escenarios relevantes para el diseño de 

la obra. 

 

7.1. Escenario 1: “Calibración” Situación Actual – Evento días 1 

y 2 de Abril del 2013. 

 

En la tabla siguiente se presentan los caudales pico de los colectores principales. 

 

 

Identificación 

Conducto (Link) 
Sección 

Caudal Pico 

(m3/s) 

Principal Holmberg Modelo 15 53.34 

Conducto de 

Conexión 
CR. 3 m. x 3 m. 41.69 

Conducto Colector 

Autopista 
Modelo 10 10.23 

Aliviador Holmberg CC. Diám. 4.40 m. 49.95 

Conducto Holmberg Modelo 19 26.99 

Resumen de Caudales en Conductos 

 

En los gráficos siguientes se exponen los resultados mediante perfiles longitudinales y 

planimetrías de ubicación de calles y conductos. 
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Gráfico 10: Perfil líquido en Conducto 4.40 m. de diámetro, Calle Laprida bajo Panamericana y 

Calle Echeverría sobre conducto Principal hasta José Mármol. 

Se visualiza el conducto aliviador Holmberg sin capacidad remanente de evacuación 

y el anegamiento bajo Panamericana. 

 

 

Gráfico 11: Perfil longitudinal Conducto Principal Holmberg desde conducto circular diámetro 

4.40 m., cruce Panamericana hasta su inicio en la intersección de las calles B. Ader y 

Curapaligüe. 

El Conducto trabaja a presión en toda su extensión. 
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Gráfico 12: Perfil longitudinal de Calle sobre Conducto Principal existente. 

El anegamiento se presenta por la calle General Roca desde Estados Unidos a Bolivia, 

por ésta hasta General Urquiza, desde allí hasta Pellegrini y desde ésta hasta Av. San 

Martín. Como así también, en el sector desde la intersección de la Av. San Martín y 

Ameghino hasta la intersección de Pringles y Alvear. Más hacia aguas arriba, desde la 

esquina de Hipólito Irigoyen y Méndez hasta Antártida Argentina y Francia; y desde la 

intersección de Malaver y Saavedra hasta Villaté y Esquiú. 

En el gráfico 13 se observa la ubicación del relevamiento efectuado. 

 

Gráfico 13: Traza de la encuesta 
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Gráfico 14: Perfil longitudinal de Calle en correspondencia con la Encuesta.  

El perfil de encuesta se desarrolla desde Blas Parera y General Las Heras hasta Malaver 

y Carlos Calvo. Las zonas comprometidas corresponden a los tramos por calle Blas 

Parera entre General Lavalle y General Laprida; la esquina de Alsina y Echeverría y, 

hacia aguas arriba, el tramo desde la intersección de Estados Unidos y Santa Rosa por 

las calles Gral. Roca, Bolivia, Gral. Urquiza, Pellegrini, Vergara, Ameghino, Av. San 

Martín, Alvear, Diag. Pavón, Franklin, Hipólito Irigoyen, Posadas y Malaver hasta Carlos 

Calvo. 

 

Gráfico 15: Perfil longitudinal de Calle Primera Junta entre Calles Zapiola y Vélez Sarsfield. 
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Corresponde a la calle límite de Partido con San Martín, donde recibe el aporte de la 

cuenca Holmberg correspondiente a dicho Partido. 

 

Gráfico 16: Planimetría con resultados del modelo (agua en calle entre 0.25 m. y 3 m.) 

En la planta anterior se muestran las profundidades de agua en calle. Cabe expresar 

que los niveles que se observan en los bordes de esta planimetría corresponden a las 

cuencas vecinas, cuyos escurrimientos se acumulan debido a que no se han 

incorporado al modelo los conductos de dichas cuencas. 

Con respecto a la cuenca en estudio, las mayores alturas se concentran en 

correspondencia con la llamada del conducto Holmberg coincidiendo con los 

relevamientos de las entrevistas. 
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7.2. Escenario 2: Situación Actual – Recurrencia 2 Años. 

 

Los resultados del caudal pico para cada conducto de interés se detalla en la tabla 

siguiente y las salidas del modelo en los gráficos adjuntos. 

 

Identificación 

Conducto (Link) 
Sección 

Caudal Pico 

(m3/s) 

Principal Holmberg Modelo 15 43.52 

Conducto de 

Conexión 
CR. 3 m. x 3 m. 29.68 

Conducto Colector 

Autopista 
Modelo 10 3.51 

Aliviador Holmberg CC. Diám. 4.40 m. 41.92 

Conducto Holmberg Modelo 19 13.81 

Resumen de Caudales en Conductos 

 

La modelación del detalle de las redes en el sector de Panamericana y Blas Parera se 

visualiza en los gráficos siguientes 

 

Gráfico 17: Detalle de Conductos y Calles modeladas en Sector Panamericana y Calle Laprida. 



 
 

BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA – SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS 
25 

 

Gráfico 18: Conducto 4.40 m, calles Laprida y Blas Parera, calle Laprida bajo Panamericana. 

Calle sobre conducto principal Echeverría hasta Agustín Álvarez. 

 

 

Gráfico 19: Perfil líquido en Conducto 4.40 m. de diámetro, Calle Laprida bajo Panamericana y 

Calle Echeverría sobre conducto Principal hasta Agustín Álvarez.  

Se observa la acumulación de agua en Blas Parera y Panamericana y la 

capacidad remanente del conducto Aliviador Holmberg. 
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Gráfico 20: Perfil longitudinal Conducto Principal Holmberg desde cruce Panamericana hasta 

su inicio en la intersección de las calles Bernardo Ader y Curapaligüe. 

 

Gráfico 21: Perfil longitudinal de Calle sobre Conducto Principal 

Para este evento de 2 años de recurrencia aguas arriba de la intersección de 

calles Estados Unidos y General Roca el conducto se encuentra lleno y se 

visualiza agua en las calles en correspondencia con la conducción, mientras 

que aguas abajo la sección tiene capacidad y no se encuentra agua en calle. 
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7.3. Escenario 3: Situación Actual – Recurrencia 10 Años. 

 

Para este evento los caudales picos en los colectores más importantes alcanzan los 

siguientes valores: 

Identificación 

Conducto (Link) 
Sección 

Caudal Pico 

(m3/s) 

Principal Holmberg Modelo 15 55.73 

Conducto de 

Conexión 
CR. 3 m. x 3 m. 38.82 

Conducto Colector 

Autopista 
Modelo 10 7.41 

Aliviador Holmberg CC. Diám. 4.40 m. 53.69 

Conducto Holmberg Modelo 19 29.11 

Resumen de Caudales en Conductos 

 

 

Gráfico 22: Calle Laprida bajo Panamericana y Calle Echeverría sobre conducto Principal hasta 

Agustín Álvarez. Conducto 4.40 m. existente. 
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Gráfico 23: Perfil longitudinal Conducto Principal Holmberg desde cruce Panamericana hasta 

su inicio en la intersección de las calles Bernardo Ader y Curapaligüe. 

Para esta recurrencia no se observa una capacidad remanente del conducto 

aguas abajo de calles Estados Unidos y General Roca, incrementándose los 

niveles de agua en calle. 

 

Gráfico 24: Perfil longitudinal de Calle sobre Conducto Principal 
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7.4. Escenario 4: Situación con Obra Proyectada - Recurrencia 

10 Años. 

 

Como se ha expresado anteriormente, el dimensionado de la obra proyectada en la 

cuenca se efctuó para un evento pluviométrico de 10 años de recurrencia. La 

metodología consistió en trazar el conducto aliviador tal como se lo describió en los 

items anteriores, de modo de captar todo el escurrimiento superficial de excedencia 

que no es captado por el conducto principal existente, de modo que el resultado de 

ambas conducciones existente y proyectada, elimine la permanencia de agua en calle 

para este evento. 

 

En la tabla siguiente se presenta el resumen de caudales pico para los colectores 

principales: 

 

Identificación 

Conducto (Link) 
Sección 

Caudal Pico 

(m3/s) 

Principal Holmberg Modelo 15 30.85 

Conducto de 

Conexión 
CR. 3 m. x 3 m. 20.87 

Conducto Colector 

Autopista 
Modelo 10 4.51 

Aliviador Holmberg CC. Diám. 4.40 m. 34.59 

Conducto 

Zufriategui 
CC. Diám. 2.80 m. 24.16 

Conducto Holmberg 

Previo ingreso 

Zufriategui 

Modelo 19 9.93 

Conducto Holmberg 

posterior ingreso 

Zufriategui 

Modelo 19 32.93 

Aliviador 

Proyectado 
CC. Diám. 4.40 m. 50.98 

Resumen de Caudales en Conductos 

 

En la planta siguiente se observa la traza resultante del conducto principal existente 

una vez incorporado el Aliviador Proyectado: 
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Gráfico 25: Traza resultante conducto principal actual. 

 

En los gráficos que siguen se observarán las mejoras introducidas por el conducto 

Aliviador Proyectado. El conducto existente resulta con capacidad remanente 

en el tramo medio, mientras que aguas arriba el funcionamiento es a presión. A lo 

largo de la traza de este conducto, no se observa agua excedente en calle, 

como así tampoco en la traza del conducto proyectado ni en los sectores que 

eran altamente anegable. Incluso en la traza en que se han relevado las 

encuestas a vecinos que para la situación actual, se registran niveles 

líquidos de hasta 2 metros. 
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Gráfico 26: Perfil longitudinal Conducto resultante Principal Existente 

 

Gráfico 27: Ubicación en planta calle sobre conducto principal actual. 
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Gráfico 28: Perfil longitudinal calle sobre conducto principal actual. 

 

 

Gráfico 29: Ubicación en planta del Conducto Aliviador Proyectado 
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El perfil longitudinal de la conducción proyectada muestra que su  

funcionamiento es a superficie libre. 

 

 

Gráfico 30: Perfil longitudinal Conducto Aliviador Proyectado 

 

Gráfico 31: Planta calle sobre Conducto Aliviador Proyectado 
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Gráfico 32: Perfil longitudinal Calle sobre Aliviador Proyectado 

 

 

Gráfico 33: Ubicación en planta calle encuesta 
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Gráfico 34: Perfil longitudinal Calle Encuesta 

 

Se agregan también perfiles de calles correspondientes a ramales secundarios de las 

localidades de Florida Este y Munro. Calles Independencia, Vélez Sarsfield, Valle 

Grande, Mitre, Blas Parera, Álvarez, Mármol. Asimismo se detalla el Conducto 

Secundario Estanislao del Campo, donde se visualiza el buen funcionamiento a partir 

de la concreción de las obras proyectadas.  

 

 

Gráfico 35: Perfil longitudinal Calle sobre Secundario Independencia y Vélez Sarsfield. 
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Gráfico 36: Perfil longitudinal Calle sobre Secundario Melo. 

 

 

 

Gráfico 37: Perfil longitudinal Calle sobre Secundario Mitre. 
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Gráfico 38: Perfil longitudinal sobre secundario Valle Grande 

 

 

 

Gráfico 39: Perfil longitudinal calle sobre secundario Blas Parera – Álvarez - Mármol 

 



 
 

BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA – SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS 
38 

 

Gráfico 40: Perfil longitudinal calle sobre secundario Estanislao del Campo. 

 

 

 

Gráfico 41: Perfil longitudinal Conducto Secundario Estanislao del Campo. 
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7.5. Escenario 5: Situación con Obra Proyectada – Lluvia 1 y 2 

de abril. 

 

Definida y modelada la obra proyectada para una recurrencia de 10 años, se procedió 

a la verificación y evaluación de su funcionamiento para el evento pluvial acontecido 

durante los días 1 y 2 de Abril de 2013. 

 

Los resultados obtenidos en el modelo son muy similares a los correspondientes a 

la precipitación de diseño. Resulta importante aclarar que a pesar que el total 

precipitado en el evento de Abril de 2013 resulta mayor al hietograma de proyecto, 

este último tiene una intensidad horaria semejante, pero posee intensidades puntuales 

para 10 minutos mayores. 

 

Tal como se puede visualizar en los perfiles longitudinales, la única diferencia 

radica en el hecho que el conducto proyectado entra levemente en carga en 

la cuenca media, no registrándose niveles líquidos siginificativos en calle. 

 

Respecto a esto último se visualiza en los perfiles de calles que, por ejemplo en el 

correspondiente a la traza de las encuestas, es evidente el beneficio de la obra 

proyectada, observándose niveles en calle, en situación actual, del orden de los 2 

metros, desapareciendo para la situación futura con obras. 

 

Se presenta, en forma comparativa, las manchas de inundación con y sin obras, 

evidenciándose sectores con niveles superiores al metro de agua y hasta 2 metros en 

la situación actual (nodos vedes, amarillos y rojos), no registrándose para la situación 

con proyecto. Sólo se visualizan niveles de hasta 30 cm. en sectores reducidos de la 

cuenca, entendiéndose que es una muy buena respuesta del sistema proyectado, al 

tratarse de un evento como el que se registró en Abril de 2013. 

 

En la tabla siguiente se presenta el resumen de caudales: 
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Identificación 

Conducto (Link) 
Sección 

Caudal Pico 

(m3/s) 

Principal Holmberg Modelo 15 25.20 

Conducto de 

Conexión 
CR. 3 m. x 3 m. 16.94 

Conducto Colector 

Autopista 
Modelo 10 2.82 

Aliviador Holmberg CC. Diám. 4.40 m. 27.57 

Conducto 

Zufriategui 
CC. Diám. 2.80 m. 23.16 

Conducto Holmberg 

Previo ingreso 

Zufriategui 

Modelo 19 8.25 

Conducto Holmberg 

posterior ingreso 

Zufriategui 

Modelo 19 31.39 

Aliviador 

Proyectado 
CC. Diám. 4.40 m. 50.98 

Resumen de Caudales en Conductos 

 

 

Gráfico 42: Perfil longitudinal Conducto Existente 
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Gráfico 43: Perfil longitudinal Conducto Aliviador proyectado 

 

 

 

Gráfico 44: Perfil longitudinal Calle Encuesta 
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Gráfico 45: Perfil longitudinal Calle en correspondencia con Encuesta – SIN OBRAS 

 

Gráfico 46: Mancha de Inundación evento Abril 2013 - CON OBRAS 
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Gráfico 47: Mancha de Inundación evento Abril 2013 – SIN OBRAS 
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7.6. Escenario 6: Situación con Obra proyectada – Recurrencia 

50 años 

 

Finalmente se analizó una lluvia extrema de 50 años de recurrencia, con 2 horas de 

duración y una intensidad superior a los 200 mm/h en un intervalo de 10 minutos. Este 

evento resulta de una ocurrencia extraordinaria. 

 

De los resultados del modelo se puede visualizar el funcionamiento a presión del 

conducto proyectado y del existente en casi toda su extensión y la aparición 

de nodos de calle con alturas de agua que rondan los 0.50 m. en promedio en 

el sector de la localidad de Munro. De todos modos resultan niveles notablemente 

inferiores a los acontecidos en Abril de 2013 sin las obras proyectadas, tal como se 

observa en los perfiles de calles siguientes. 

 

 

 

Gráfico 48: Perfil longitudinal Conducto Principal Existente. 
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Gráfico 49: Perfil longitudinal Calle sobre Conducto Principal existente - CON OBRAS. 

 

 

Gráfico 50: Perfil longitudinal Calle sobre Conducto Principal Existente - SIN OBRAS- lluvia 

Abril 2013 
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Tal como se expresó en la nota de presentación del presente informe, es dado 

destacar que siendo la zona en estudio atravesada por un curso natural, hoy entubado, 

y teniendo en cuenta que el ejido urbano se desarrolla en el valle de inundación de 

este cauce, el riesgo de inundación siempre estará presente incluso con las obras 

propuestas. 

 

En este sentido, si bien con las obras proyectadas descriptas, se disminuirá ese riego,  

dada la condición geográfica y morfológica de la zona, resulta imposible eliminarlo por 

completo. Es por ello que se aclara que para lluvias superiores a los 10 años de 

recurrencia (y superiores en volumen a la de Abril de 2013) se podrán observar 

sectores con anegamientos, pero con niveles muy inferiores a los registrados y con 

permanencias en tiempo menores.  

 

 

 

Gráfico 51: Perfil longitudinal Conducto Aliviador proyectado 
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Gráfico 52: Perfil longitudinal Calle sobre Conducto Aliviador proyectado 

 

 

Gráfico 53: Perfil longitudinal Calle Encuesta 
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Gráfico 54: Mancha de Inundación Recurrencia 50 años - CON OBRAS. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Se ha anteproyectado una conducción aliviadora, a materializarse en forma 

prácticamente paralela al conducto principal existente en la cuenca Holmberg, 

descargando los excedentes captados a lo largo de la traza, directamente al Río 

de la Plata. 

 La red resultante se ha diseñado para una recurrencia de precipitación de 10 

años. Se ha verificado su funcionamiento para el evento que ocurrió los días 1 y 

2 de Abril del año 2013 no registrándose acumulaciones hídricas significativas 

en la cuenca. Según la modelación realizada, esos efectos de anegamiento se 

producen en solo tres sectores y los niveles en calles son inferiores a los 30cm. 

 Resulta fundamental tanto a los resultados del presente trabajo como a la 

justificación de las obras futuras, la colocación de elementos de medición de 

caudales en distintos sectores, algunos fijos y otros sólo de verificación. Los 

fijos deberían instalarse en el Aliviador Holmberg y en la intersección de 

Hipólito Yrigoyen y Antártida Argentina. Los de verificación podrían instalarse 

en Florida Este, en el inicio de la cuenca (Munro), y en sectores donde se 

realicen nuevas obras. Estos elementos serán parte del sistema de alerta.   

 Resultan fundamental también la colocación de estaciones meteorológicas en la 

zona, al menos inicialmente solo con sensores de precipitación (pluviógrafos), 

para complementar las mediciones sugeridas con los sensores anteriores. Esto 

también es fundamental para el Municipio a la hora de evaluar planes de alerta 

y estudio sistemático ante eventos futuros. 

 Respecto a los anegamientos que se producen en la calle Primera Junta entre 

Víctor Hugo y Ambrosetti, que corresponde al límite de Partido con Gral. San 

Martín, se observó que los mismos se han debido fundamentalmente a la falta 

de mantenimiento y limpieza de la conducción que circula del lado del Partido 

de Gral. San Martín. La limpieza mejorará sustancialmente el problema y en el 

futuro dicha conducción se complementará con la conducción proyectada para 

ofrecer un mejor funcionamiento del sistema morigerando efectivamente el 

problema.  
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 Se ha propuesto la ejecución de una obra que reduce sustantivamente los 

anegamientos en calle Blas Parera, bajo Autopista Panamericana, descargando  

hacia el Aliviador Holmberg de calle Laprida. Se ha logrado en las 

modelaciones,  eliminar el anegamiento en el paso bajo la Autopista, para una 

lluvia de 10 años de recurrencia y hasta una precipitación similar al evento de 

Abril del presente año, aun si la ejecución del aliviador. 

 Resultará importante promover una conciencia ciudadana de modo de 

mantener la limpieza de calles, evitando acumulación de basura arrojada por 

vecinos y en épocas de otoño la recolección de hojas por parte del Municipio, 

que pueden dar lugar al taponamiento de sumideros y conductos menores. Es 

decir que el Municipio debe implementar un fuerte trabajo de mantenimiento, 

no solo de las obras pluviales sino también del espacio público en general. 

 Independientemente de la concreción de la obra anteproyectada, es posible la 

implementación de obras que generen efectos locales y que encadenadas 

beneficien a la cuenca en su conjunto. Dentro de estas obras se pueden 

mencionar las “retenciones temporales”. Los efectos de las mismas dependerán 

lógicamente de su tamaño y del entorno. Este tipo de solución está en sintonía 

con los conceptos actuales de sustentabilidad de las cuencas. En particular, por 

el grado de urbanización de la cuenca Holmberg, no es posible la ejecución de 

obras de este tipo que permitan, en forma encadenada, lograr el efecto que 

genera la obra de conducción propuesta. Pero si se han detectado sitios que 

permiten mejoar la situación de entornos reducidos. Estos efectos son más 

notorios con lluvias de menor intensidad y disminuyen para eventos de mayor 

significancia. En conjunción con este concepto es recomendable la ejecución de 

la mayor cantidad de obras de retención temporaria que la disponibilidad de 

espacio permita. Los espacios sugeridos por el Municipio hasta la fecha son de 

vital importancia para lograr los efectos deseados.  

 Asimismo se ve viable desarrollar una legislación destinada a favorecer y 

beneficiar a vecinos que implementen en sus predios o para futuros 

emprendimientos, un sistema de retenciones particulares, que pueden consistir 

en acumulaciones domiciliarias, mantenimiento de espacios verdes, etc. 
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9. Medidas No Estructurales 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la cuenca Holmberg posee un desarrollo 

urbano muy avanzado. Este desarrollo es tal que ha borrado prácticamente al curso 

originario, no sólo del espacio físico, sino también del espacio social, ya que los vecinos 

no reconocen a la zona como atravesada por un cauce natural, y en consecuencia, no 

reconocen la ocupación del valle de inundación de este arroyo. 

 

Las obras propuestas para resolver los inconvenientes de orden hídrico que se suceden 

en la cuenca alta, son extremadamente costosos. Aun así no ponen a resguardo total a 

la población ya que los fenómenos climáticos son impredecibles y no dejan alternativa 

a la hora de pensar la ocurrencia de eventos superiores a los de diseño. 

  

Para mejorar la vulnerabilidad de la zona, se hace necesario entonces realizar 

mediadas que tiendan por un lado a concientizar a la población sobre las bondades y 

debilidades de las obras hidráulicas y también sobre la necesidad de permeabilización 

de la cuenca, situación ésta que redundará en un mayor beneficio, en particular frente 

a situaciones extremas. 

 

En este sentido desde el punto de vista de medidas no estructurales podemos 

citar medidas a corto, mediano y largo plazo. 

 

9.1. Medidas a corto plazo 

 

Implican acciones que pueden llevarse adelante sin mayores estudios como lo son la 

implementación de un sistema de alerta y monitoreo y la concientización de la 

población sobre la vulnerabilidad del lugar donde habita incluyendo planes de 

contingencia. 

 

Si bien el sector está inmerso en la Cuenca del Arroyo Medrano, y existe un comité de 

cuenca constituido, hasta tanto dicho organismo no esté físicamente constituido y con 

personal exclusivo dedicado a atender los requerimientos específicos de la cuenca, es 



 
 

BUENOS AIRES INFRAESTRUCTURA – SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRÁULICAS 
52 

nuestra opinión, resultando competencia del Municipio, la implementación de un 

sistema de alerta y monitoreo, ya que es el Municipio quien recibe en primera instancia 

las inquietudes de los habitantes, y también a través de sus distintas direcciones y 

secretarias con especial importancia de Defensa Civil, quien da las primeras y en 

ocasiones únicas respuestas. 

 

En este sentido el Municipio debe a nuestro entender generar los recursos para la 

implementación de un sistema de alerta y monitoreo que cuente con premisas 

concretas. 

 

9.1.1.  Sistema de Alerta y Monitoreo. 

 

Si bien el primer alerta es el enviado por el Servicio Meteorológico Nacional, para 

la implementación de un “Sistema de Alerta y Monitoreo” (SAM), en concordancia con 

lo expresado anteriormente, el Municipio debe forzosamente instalar equipos que 

comuniquen la información generada en forma instantánea a una central,  que a 

nuestro entender debe estar en el ámbito de Defensa Civil.  

 

Los equipos mínimos con lo que debe contar este sistema son pluviógrafos y 

limnígrafos y/o caudalímetros, los cuales se complementan con las cámaras de 

seguridad que hoy en día se instalan en todos los municipios por razones ajenas a la 

materia que nos ocupa, pero que pueden ser de utilidad a la hora de monitorear el 

estado de la cuenca frente a eventos significativos. 

 

Los pluviógrafos indicarán el desarrollo de las precipitaciones y los limnígrafos y/o 

caudalímetros indicarán el estado de las conducciones. Estos datos complementados 

con la observación de las cámaras de seguridad, la existencia de un estudio que indica 

cómo se producen los anegamientos, y teniendo el Municipio el conocimiento físico de 

los problemas, permitirán a los responsables de la gestión la toma de mejores 

decisiones sobre el corte de calles, evacuaciones, etc.  

 

Si bien esto no mejora la situación física de la cuenca, permite una mejor respuesta de 

las autoridades antes, durante y posteriormente a la crisis. 
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Está claro que ante un evento climático catastrófico, no es consecuente dar la 

responsabilidad de lo sucedido al gobierno de turno, pero sí es importante la 

preparación que se tenga para afrontar las previsiones y las consecuencias de ese 

evento. 

 

En ese sentido es importante también la concientización de la población de algunas 

acciones a seguir frente a eventos de cierta significancia. 

 

9.1.2.  Concientización de la población. 

 

La concientización de la población apunta al hecho de informar a los habitantes de una 

determinada zona para que conozcan las vulnerabilidades del lugar donde viven, la 

falsa sensación de protección posterior a la ejecución de obras, las acciones a seguir 

frente a la ocurrencia de un evento extraordinario, etc. 

 

9.1.3.  Información a la población. 

 

La información a la población puede realizarse mediante conferencias en las cuales se 

explique la situación hídrica de los diferentes sectores, volantes donde se manifiesten 

dichas circunstancias, y en general distintas acciones de comunicación que el Municipio 

debe implementar. Cada Municipio conoce mejor sus recursos, la condición de la 

población, etc., como para implementar estas medidas. 

 

Esta medida en sí no mejora la situación hídrica de la cuenca, pero implica un primer 

paso para posibilitar acciones posteriores que sí tiendan a morigerar los efectos de 

posibles inundaciones. 

 

En la cuenca en estudio en particular, hasta tanto no se ejecuten las obras 

programadas, la vulnerabilidad frente a eventos intensos es considerable. Hoy en día 

resulta muy chocante informar sobre precauciones que debe tomar la población como 

poner a resguardo sus valores más preciados, en particular durante el transcurso de 
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una tormenta, confeccionar una mochila con algunos elementos indispensables para 

llevar consigo en el caso de necesidad de evacuación, etc. 

Por eso es fundamental un programa de información que comience con la descripción 

de la problemática, la expectativa futura con la ejecución de obras, y las acciones 

momentáneas hasta tanto estén ejecutadas esas obras, acciones estas que ya 

quedarán implementadas una vez que las obras estén ejecutadas y que no deben ser 

abandonadas en su implementación, recordando que las obras tienen una capacidad 

determinada y que dicha capacidad puede ser superada por un evento extremo. 

 

9.1.4.  Falsa sensación de seguridad posterior a la ejecución de 

las obras. 

 

Es lógico para la población y aún para la gestión municipal, suponer que una vez 

construida una obra pluvial, la vulnerabilidad de la cuenca desaparece. 

 

Esto relaja a la población y a la gestión. Frente a la ocurrencia de un evento superior al 

de diseño de la obra, la población y la gestión se encuentran desprevenidas y 

nuevamente se producen hechos graves que pudieron haberse evitado. 

 

Es entonces necesario continuar con los programas de comunicación y concientización 

de la población, para  insistir el refuerzo de las acciones tomadas con anterioridad  a la 

ejecución de las obras. 

 

9.1.5.  Acciones a seguir frente a la ocurrencia de un evento 

extraordinario. 

 

Dentro de todo plan de acciones o contingencias, se deben implementar acciones que 

eviten problemas mayores durante la ocurrencia de un evento extremo. 

 

Estas acciones pueden ser desde la demarcación en el terreno de “vías de escape”, 

entendiéndose por estas a los caminos que alejan a la población de los puntos bajos 

más vulnerables, ya que seguramente son conocidos por los pobladores cercanos al 

lugar en cuestión, pero no por eventuales ciudadanos que circulan ya sea en vehículos 
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o a pie, y luego son víctimas que deben ser asistidas, pudiendo haber sido evitado este 

suceso. 

Se ha visto en otras oportunidades en distintas cuencas, como la gente en su afán de 

alejarse del problema circula hacia puntos aún más bajos y vulnerables, situación que 

puede evitarse con una señalización adecuada. 

 

Otra acción a seguir desde la gestión puede ser la colocación de semáforos en lugares 

críticos que solo funcionen durante la ocurrencia de un evento y corten el tránsito 

hacia los lugares vulnerables, desviándolo. Esto evita por un lado el ingreso de gente 

externa a la cuenca al lugar de conflicto y por otro lado, también evita la generación 

de un oleaje que en ocasiones hace que las aguas ingresen a las viviendas, rompan 

vidrieras, etc., situaciones todas evitables, que en ocasión generan también 

inconvenientes entre vecinos. 

 

Estas y otras medidas son las esperables en el marco de un plan de contingencias, que 

deben estar en sintonía con la implementación de un plan de monitoreo y alerta. 

 

9.2. Medidas a mediano y largo plazo. 

 

Dentro de estas medidas no estructurales podemos involucrar a aquellas que combinan 

la ejecución de obras, dictado de ordenanzas y en general, acciones que llevan un 

tiempo de implementación. 

 

Dentro de lo que significa el manejo del recurso hídrico debe entenderse que no puede 

continuarse con el concepto sanitarista de evacuar las aguas hacia un recetor final, sin 

consecuencias en la cuenca baja.  

 

Para esto es necesario fomentar el concepto de manejo sustentable de las cuencas, 

entendiendo por esto la necesidad de lograr un impacto hidrológico nulo. Es decir que 

cada lote de la cuenca evacue un caudal hacia el exterior, igual al que generaría si no 

hubiese acción antrópica. 
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De esta forma, las viviendas de la cuenca alta no impactan sobre las cuencas media y 

baja. 

Para tender a esto, es deseable la 

implementación de legislación que 

tienda a lograr una sustentablidad 

de las cuencas, lo que además 

redunda en una mejora calidad de 

vida para la población. 

 

Por ejemplo, la implementación de 

veredas verdes en los barrios, 

donde parte de la vereda permita 

la infiltración, tiende a volver el estado de la cuenca hacia una situación más 

beneficiosa desde el punto de vista hídrico. 

 

  

Si estos espacios verdes, además funcionan como pequeños espacios de retención 

temporal, mejoran aún más la situación. 

 

En este sentido, debe favorecerse la ejecución de retenciones temporales en la cuenca. 

 

Dado que resulta imposible por el grado de urbanización, la ejecución de retenciones  

temporales significativas que mejoren sensiblemente dicho funcionamiento, es 
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necesario pensar en la continuidad de estas acciones para que en forma secuencial 

tengan el efecto buscado. 

 

A modo de ejemplo se muestran las siguientes imágenes donde frente la falta de 

espacio para la ejecución de retenciones temporales, las mismas se generan en el 

espacio público disponible. 

 

 

Espacios deportivos que se 

inundan frente a la 

ocurrencia de eventos 

climáticos extraordinarios. 

 

Playas de estacionamiento 

con sistemas de retención y 

acumulación de excedentes 

pluviales. 

 

 

 

Aun así, esto no evita los anegamientos, 
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ya que al estar ocupados los valles de inundación, frente a eventos extremos, el 

anegamiento de dichos sectores implica la afectación de la población, pero lógicamente 

este efecto es mucho menor y muy posible de manejar con obras de infraestructura. 

Frente a la complejidad de las medidas mencionadas, resulta oportuno mostrar como 

varían los costos, en la gestión de las inundaciones en el drenaje urbano, en función 

de su distinto tratamiento: 

 

1.- En la prevención y medidas sustentables se puede hablar de gastos de entre 200 a 

400 mil U$S por Km2. 

 

2.- En la corrección con amortiguamiento y conducción en cuencas con grados de 

urbanización avanzada, se puede hablar de gastos de entre 2 a 3 millones de U$S por 

Km2. 

 

3.- Con la corrección sólo con conducción de excedentes en estado avanzado de 

urbanización de las cuencas, se puede hablar de gastos de entre 6 a 7 Millones de U$S 

por Km2. 

 

9.3. Conclusiones. 

 

Las medidas no estructurales tienden a lograr la sustentabilidad de las cuencas, siendo 

necesario para lograr esto coincidir en los siguientes aspectos: 

 

 Planeamiento y ocupación urbana para reducir la ocupación en las áreas de 

riesgo. 

 Reducción de la población irregular. 

 Ambiente urbano con uso de las áreas verdes. 

 Mejora de los servicios de recolección de residuos sólidos. 

 Mejora de la infiltración y amortiguamiento del escurrimiento para reducir el 

caudal hacia aguas abajo y mejorar la recarga del acuífero.  

 

Para lograr estas medidas es necesario realizar distinto tipo de estrategias. 
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En el nivel privado, la implementación de medidas que impliquen impacto 

hidrológico nulo, como retenciones temporales individuales, Green Building, son 

iniciativas a fomentar.   

A nivel de estado, la recuperación urbana con gestión integrada, ciudad verde con 

medidas distribuidas en la ciudad. 

 

Como conclusiones finales podemos decir que la implementación de medidas no 

estructurales que lleven a la sustentabilidad de la cuenca, 

 

- es un proceso de largo tiempo; 

- deben implementarse en las instituciones, espacios permanentes y con 

sustentabilidad de personal y económica; 

- y deben crear las oportunidades de cambiar la ciudad y transformar el Plan de 

Inundaciones en un programa de Ciudad Verde. 
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10. Cómputos y Presupuesto 

Excavación para Conductos y Transporte de Tierra Sobrante. 
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Hormigón Armado y Hormigón Pobre para Conductos - Pavimentos. 
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Presupuesto. 
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