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1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento, en sus cuerpos Memoria Técnica y Anexos I y II,
constituye el Informe Final del Proyecto de Optimización del Reservorio del Arroyo
Medrano en Villa Martelli y cumplimenta lo prescrito en el Convenio de Cooperación
y Asistencia Técnica – Programa de Asistencia Técnica N° 1 celebrado entre la
Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) y la Universidad Nacional de San
Martín (USAM).
En modo detallado este informe da cuenta de las actividades: 3.1. Integración
y Organización del Equipo de Trabajo, 3.2. Recopilación de Información Existente,
3.3. Estudios Básicos y 3.4. Desarrollo de Ingeniería Básica, efectuadas en un todo
de acuerdo con lo estipulado en el Anexo I: Plan de Trabajo, Personal y Medios del
contrato que dio origen al proyecto de optimización.
Atento a los requerimientos y particularidades del proyecto en cuestión la
Universidad Nacional de San Martín, por medio del Centro de Estudios para la
Sustentabilidad de la Escuela de Posgrado, conformó un equipo multidisciplinario de
trabajo representativo de las necesidades de las áreas temáticas específicas del
estudio el cual contó con la participación de los consultores especialistas siguientes:
Representación de la USAM ante la SSRH, Licenciado Geólogo ROBERTO
SARUDIANSKY.
Estudios Hidrológicos e

Hidráulicos,

Ingeniero

Hidráulico

HÉCTOR D.

BARRIONUEVO.
Análisis y Dimensionamiento Estructural, Ingeniero Civil CARLOS A. GIACOIA.
Documentación Licitatoria, Planos del Proyecto, Cómputo Métrico y Precios,
Ingeniero Civil ADRIANO A. BORÚS.
Diseño Paisajístico y Evaluación Ambiental para la Construcción de la Obra,
Arquitecta BERTA B. GIAMBIAGI.
Contrato de Relevamientos Topográficos y Batimétricos, Agrimensor DIEGO
BOFILL.
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Contrato de Estudios Geotécnicos y Verificación de Estabilidad de Taludes,
Ingeniero Civil JORGE BONIFAZI (BG Ingeniería).
Estudio de Calidad de Suelos y Aguas, Dr. Químico DANIEL S. CICERONE.
Dirección del Proyecto, Ingeniero Civil EDUARDO D. MUTTO QUIROGA.
Este equipo profesional de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
completó los estudios conducentes a la Optimización del Reservorio del Arroyo
Medrano en Villa Martelli, obra de retención y regulación intermitente de los
hidrogramas de crecida producidos en la porción superior de la cuenca hídrica del
arroyo citado, computada ésta desde su inicio hasta la sección de empalme con el
conducto existente del tramo entubado que comienza en el predio del ex – Batallón
601 del Ejército Argentino.
Dicha retención y regulación es una función hidrológica - hidráulica
consistente en laminar volumétrica y temporalmente la crecida citada, según los
parámetros de recurrencia y caudal máximo obtenidos en el Estudio al Nivel de
Prefactibilidad correspondiente al Plan Director Cuenca Arroyo Medrano, el cual
forma

parte

del

denominado

PLAN

DIRECTOR

DE

ORDENAMIENTO

HIDRÁULICO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES.
El elemento de uso hidráulico para promover la nombrada regulación está
constituido por el actual cuenco natural o “reservorio”, cuya capacidad volumétrica
se computó hasta la cota 12,50m IGM y se situó en el orden de los 254.000m³, en
tanto que para una recurrencia de 10 años el caudal de aporte calculado arrojó un
valor al pico de 36,97m³/s.
En documentos anteriores, Informes de Avance N° 1 y 2, se puntualizó que la
UTE Consultora actuante analizó el conjunto de componentes de obra y su
funcionamiento en el contexto de un esquema conformado por el “reservorio”
propiamente dicho y el conjunto de estructuras de conducción, alivio y regulación
correspondientes a la porción de la cuenca del arroyo Medrano con desarrollo en el
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ejido urbano de la Capital Federal. Por consiguiente, para la porción de cuenca en
territorio de la Provincia de Buenos Aires (el “reservorio” propiamente dicho), se
elaboró un esquema de obras al nivel de “anteproyecto” sobre la base de cartografía
oficial, antecedentes meteorológicos, ambientales, de infraestructura y redes de
suministro de servicios públicos, tal como se consiguió al momento del servicio de
consultoría.
El estudio del que aquí se da cuenta corresponde, entonces, a una instancia
de profundización y optimización de lo elaborado por dicha UTE Consultora desde el
momento que, en cumplimiento de lo estipulado en el citado Anexo I: Plan de
Trabajo, Personal y Medios del contrato que dio origen al proyecto, el equipo
multidisciplinario de trabajo de la USAM efectuó las actividades que se describen a
continuación:
Recopilación y apropiación de los antecedentes del anteproyecto.
Campaña de relevamientos topográficos y batimétricos de detalle en el
emplazamiento.
Campaña de estudios geotécnicos y ensayos de laboratorio de suelos en el
emplazamiento.
Análisis de contaminación de aguas y suelos, calidad del agua para uso en
hormigones.
Antecedente de catastro y vinculación vial del predio de emplazamiento de la
obra.
Análisis de estabilidad de taludes, diseño de excavaciones y terraplenes.
Análisis hidrológico – hidráulico de las obras, evaluación del funcionamiento del
reservorio, determinación de la crecida de diseño para el desvío y manejo de las
aguas del arroyo Medrano.
Análisis estructural, cálculo de secciones resistentes y determinación de
armaduras de refuerzo.
Determinación de obras y elementos auxiliares del reservorio, diseño de
protecciones específicas.

MEMORIA TÉCNICA

6

Optimización del Reservorio del Arroyo Medrano en Villa Martelli
INFORME FINAL DEL PROYECTO

Evaluación de aspectos ambientales vinculados al proyecto de optimización y a
la ejecución de los trabajos de obra.
Identificación de rubros e ítem de obra, cómputo métrico y presupuesto de obra.
Elaboración de la documentación licitatoria de la obra, planos del Proyecto y
pliegos varios.
Listado breve de los lineamientos de operación y mantenimiento aplicables a la
obra.
Recomendaciones de estudio y proyecto.
Reseña del archivo fotográfico de la configuración actual del reservorio y
componentes auxiliares.

2.

2.1.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES.

Antecedentes del Plan Director del Arroyo Medrano.
Para la elaboración del Proyecto se utilizó antecedentes referidos al PLAN

DIRECTOR DE ORDENAMIENTO HIDRÁULICO Y CONTROL DE INUNDACIONES
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, según fueron entregados y recibidos por la
USAM.
Como se informó precedentemente, de tal planificación se destaca el
denominado “Plan Director Cuenca Arroyo Medrano” y los documentos “Diagnóstico
y Primer Informe”, “Informe Final” y “Anteproyecto de los Túneles del Arroyo
Medrano y del Arroyo Vega: Informe N° 2281 – PEM – 12”, VARDÉ & Asociados,
respectivamente.
En particular del “Diagnóstico y Primer Informe” se analizó, de la identificación
de alternativas de solución en cada cuenca, la configuración de obras y pautas de
análisis de funcionamiento previstas en la cuenca alta del arroyo Medrano hasta la
salida del recinto del reservorio actual. Y de modo similar, del “Informe Final” se
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consideró el resumen del planteo y selección de alternativas, que derivó en el
anteproyecto de la UTE Consultora, incluyendo el estudio hidrológico – hidráulico
para determinar hidrogramas de crecida – recurrencia y los histogramas de niveles
líquidos correspondientes.

2.2.

Otros Antecedentes.
Con respecto a los aspectos ambientales imperantes en el emplazamiento,

que incidirán sobre la ejecución de los trabajos de obra y las futuras disposiciones
de operación y mantenimiento del “reservorio”, se analizó la documentación
correspondiente al “Taller Ambiental El Arroyo Medrano”, año 2005, DANIEL S.
CICERONE, Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Martín.
En cuanto a otros estudios de utilidad para el planteo de condiciones de borde
al estudio en curso, cabe señalar que se pidió oficialmente a la Dirección Provincial
de Saneamiento y Obras Hidráulicas (DPSyOH) de la Provincia de Buenos Aires
información completa sobre el denominado Proyecto de Conducto Aliviador Villa
Maipú. Pero a la fecha del presente documento no se formalizó entrega alguna por
parte del organismo provincial citado, presumiéndose que el contexto de tal
proyecto se inscribe en el diseño y cálculo de pavimentos y desagües urbanos.

3. MARCO CONCEPTUAL PARA LA OPTIMIZACIÓN
DEL RESERVORIO.
La definición del marco conceptual para plantear el proyecto de optimización
del reservorio tomó como referencia algunas definiciones del “anteproyecto” que
elaboró la UTE Consultora, la cual en el documento de diagnóstico determinó que:
“El arroyo Medrano, en el tramo que se desarrolla en canal a cielo abierto
dentro del predio del Ejército Argentino del ex Batallón 601 de Villa Martelli, dispone
en su margen izquierda de un cuenco regulador o reservorio que en la actualidad a
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cota 12,50 m.s.n.m. abarca 8,6 ha de superficie y 254.000 m 3 de volumen. El mismo
se encuentra conformado por un terraplén perimetral y una obra de control lateral de
hormigón armado.”
“La obra de control consiste en un vertedero lateral paralelo al canal, de 30
metros de longitud, con cota del umbral 9,87 m.s.n.m., el que permite el llenado del
cuenco cuando el nivel del agua, en el canal del arroyo Medrano, supera dicha cota.
Asimismo, cuenta con compuertas de fondo que permiten el vaciado del
volumen de agua acumulado en el cuenco por debajo de la cota del umbral, dado
que el acumulado por encima del nivel del umbral durante la crecida se descarga
luego por el vertedero cuando el nivel del agua en el canal decrece.”
Sobre la base de este esquema “cauce natural – cuenco existente” la UTE
Consultora definió un nuevo reservorio con las dimensiones geométricas acorde al
análisis hidrometeorológico practicado y la necesaria adecuación del mismo con el
tamaño, disposición y operación del esquema de obras aguas abajo que forman
parte del Plan Director Cuenca Arroyo Medrano.

Mediante tal definición se

conformó un nuevo esquema de obra consistente en:
a). “La construcción de nuevas obras de terraplenamiento para que el cuenco
funcione como regulador frontal, ingresando el arroyo en forma directa en el mismo;
para ello, el terraplén existente en margen izquierda de la canalización actual se
desmonta, construyendo otro en la margen derecha y se demuele la obra del
vertedero existente”.
b). “La profundización del mismo para aumentar el volumen de almacenamiento,
conformando, además, un fondo con pendiente transversal a dos aguas hacia
depresiones que desaguan hacia la canalización del arroyo. De esta forma, el
reservorio se vacía totalmente luego del paso de cada crecida, evitando que quede
agua almacenada y contamine el suelo del mismo. Con esta modificación, junto con
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la indicada en el punto anterior, resulta un nuevo reservorio de 11,6ha de superficie
y 447.000m³ de volumen a cota 12,50m IGM (76% superior al del actual cuenco)”.
c). “La construcción de una única obra de control, que integre, en un cuerpo de
hormigón, a los orificios de descarga junto con el vertedero. Así se logra regular
automáticamente la descarga de caudales hacia agua abajo, compatibilizando los
mismos con la capacidad máxima de conducción del primer tramo entubado que
cruza la Avenida General Paz. Para ello se han previsto dos orificios rectangulares
ubicados al nivel de la solera del entubamiento existente, sin el empleo de
compuertas y de un vertedero de emergencia superior, para la evacuación de los
caudales excedentes, en ocasión de crecidas extraordinarias, de recurrencia
superior a la de diseño (Tr = 10 años).
d). “Las modificaciones proyectadas presentan la ventaja de no hacer necesario
ejecutar nuevas obras en el cruce del arroyo con la Avenida General Paz, las cuales
ocasionarían grandes inconvenientes al tránsito por dicha avenida”.
No obstante las apreciaciones vertidas, para el citado “anteproyecto” la UTE
Consultora solamente realizó un relevamiento topográfico expedito, careciéndose de
base planimétrica de detalle (curvas de nivel) y estudios geotécnicos en sitio. De
manera similar el impacto ambiental que significa la transferencia y embalse
intermitente de volúmenes de agua provenientes de crecida con recurrencia 10
años, con presencia de vegetación autóctona en el cauce y el reservorio actual,
tampoco se analizó con el grado de desarrollo necesario.
Habido cuenta de ello, en la elaboración del proyecto de optimización,
mediante la ejecución de los estudios básicos de campo correspondientes a
Topografía – Batimetría y Geotecnia se determinó la base planimétrica y los
parámetros resistentes de los suelos a los fines del presente estudio. Así mismo, la
realización de “transectas” de análisis ambiental de los suelos y el agua en el
reservorio, posibilitó la identificación del grado de contaminación actual y orientar las
prescripciones de diseño y construcción a indicar en la documentación licitatoria.
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Por los conceptos expresados, el marco conceptual para la optimización del
“reservorio” comprende los siguientes postulados y condiciones de diseño:
1°). La ampliación volumétrica del actual “reservorio”, por medio de la excavación,
nivelación y perfilado del fondo del cuenco y los taludes del perímetro, incluyendo la
remoción del terraplén lateral al cauce por margen izquierda del cauce y la
estructura del vertedero de transferencia.
2°). Dicha ampliación volumétrica deberá permitir la atenuación del hidrograma de
crecida generado en la porción superior de la cuenca del Arroyo Medrano (en
territorio de la Provincia de Buenos Aires) correspondiente a una tormenta con
recurrencia de 10 años.
3°). El tramo del cauce del arroyo, comprendido entre el puente sobre Avenida de
los Constituyentes (sector entubado) y el conducto que atraviesa la Avenida General
Paz, deberá ser rectificado y nivelado para presentar una sección hidráulica estable
y de capacidad de transporte constante.
4°). La regulación de los caudales de salida se efectuará mediante orificios cuya
capacidad máxima será compatible con el porte del conducto existente que
atraviesa la Avenida General Paz. Consiguientemente, el valor del máximo caudal a
transferir a dicho conducto será compatible con el diseño del esquema que se
seleccionó para el Plan Director Cuenca Arroyo Medrano, limitado a una recurrencia
de 10 años con verificación a valores de 25 y 50 años.
5°).

Para el control geométrico del cauce del arroyo y del cuenco (sección

hidráulica, fondo, taludes del perímetro y pendientes para autolimpieza) se preverá
la incorporación de revestimiento de protección mediante mantas de geotextil o
náilon con bloques de hormigón o losetas de hormigón coladas en sitio.
6°). Debido a las características verificadas de escurrimiento en el cauce del arroyo,
que presenta componentes de polución diluidos y sólidos, se preverá un programa
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de instrumentación y monitoreo y la materialización de elementos de control y
disminución de materias flotantes.
7°).

En el estudio de optimización se elaborarán

“lineamientos generales de

criterios y pautas de operación y mantenimiento de la obra”, aplicables al período de
explotación de la misma, cuya versión final deberá ser adecuada al marco de acción
que fije el Comité de Cuenca Interjurisdiccional a establecer.
8°).

La elaboración de documentación licitatoria contemplará los formatos y

modalidades de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH) para la ejecución de
obras hidráulicas. No obstante, por tratarse de una obra de cabecera en la cuenca
del Arroyo Medrano, se consultarán los formatos de documentación usuales en la
Provincia de Buenos Aires (regulados por la DPSyOH) y las recomendaciones del
Plan Director Cuenca Arroyo Medrano

generadas en el estudio de la UTE

Consultora.

4.

RESULTADO DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE CAMPO.
Este acápite describe y detalla los resultados obtenidos en los distintos

estudios básicos de campo, tal como fueron contratados y ejecutados por
reconocidas firmas empresarias del mercado local y especialistas de la UNSAM,
respectivamente.

4.1.

Topografía y Batimetría.
Aquí se informa en detalle sobre los trabajos realizados con el objeto de

obtener la planialtimetría acotada del reservorio actual y del cauce natural del arroyo
Medrano, este último en el tramo comprendido entre la Avenida de los
Constituyentes hasta el inicio del conducto del entubamiento que atraviesa la
Avenida General Paz.
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Las tareas de relevamiento topográfico y batimétrico las ejecutó por contrato
con la USAM el Agrimensor DIEGO BOFILL, para lo cual utilizó personal
especializado para trabajos batimétricos y equipamiento técnico de última
generación.
Dentro de la encomienda laboral se obtuvo también detalles planialtimétricos
de las obras de transferencia de caudales existentes y se proveyó apoyo topográfico
a los estudios geotécnicos.
Finalmente, el trabajo de campo se completó con la instalación de 2 (dos)
mojones para ser empleados como referencias planialtimétricas en estudios,
proyectos o replanteo de obras que se realicen en el área.
La información completa correspondiente a los relevamientos topográficos y
batimétricos se volcó en los planos del Proyecto denominados:
N° 2: Topografía del Emplazamiento.
N° 3: Batimetría del Cauce del Arroyo Medrano.
N° 4: Datos del relevamiento Topográfico.
a). Referencias geodésicas.
A las mediciones realizadas se las vinculó a la red geodésica y nivel de
referencia del Instituto Geográfico Militar (IGM).

Al respecto, se empleó como

referencia el punto fijo “AU19”, de la red de apoyo de Autopistas del Sol, vinculado
a su vez a la estación IGMO perteneciente a la Red Argentina de Monitoreo Satelital
Contínuo y, altimétricamente, al P.F. 12 N (65).
La representación en planta se realizó en el sistema de coordenadas planas
aplicado en la cartografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destacándose
que no se utilizó el sistema GAUSS – KRÜGER empleado en la cartografía del IGM,
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por encontrarse el predio relevado próximo a los bordes de las fajas 5 y 6, siendo
éstos los sectores de máxima deformación debida a la proyección.
El listado de las coordenadas de los puntos de referencia, mojones instalados
y parámetros de la proyección empleados se representa en la Tabla 4.1.1 que
continua:
Tabla 4.1.1: Parámetros del relevamiento topográfico
Punto

Coordenadas Planas [m]

Cota

Detalles

Norte

Este

[m]

AU19

106712.60

95858.43

17.40

Bulón

A01

107818.48

95892.94

15.67

Estacón

A02

107657.60

96049.36

12.27

Estacón

VM01

107601.73

95915.33

13.76

estaca

Punto

Coordenadas Geodésicas Datum WGS'84
Latitud

Longitud

H [m]

AU19

34 34'07.5043"S

58 30'30.3552"O

33.040

A01

34 33'31.6166"S

58 30'28.9818"O

31.313

A02

34 33'36.8397"S

58 30'22.8490"O

27.909

VM01

34 33'38.6509"S

58 30'28.1072"O

29.401

Parámetros de la Proyección Plana
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Nombre

Capital Federal

Datum

Campo Inchauspe

Proyección

Mercator Transverso

Latitud de Origen

34 37'46.9798"S

Meridiano Central

58 27'45.7200"O

Falso Norte

100000 m

Falso Este

100000 m

Falsa Altura

0m

Factor de Escala

0.999998
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b). Metodología del relevamiento.
La vinculación se realizó empleando medición GPS con método estático, con
estadías que aseguraran precisión centimétrica. El relevamiento se ejecutó
aplicando medición GPS en tiempo real; y en ambos casos se utilizaron receptores
de doble frecuencia con registro de código y fase.
A las áreas con obstrucciones en el horizonte se las completó con medición
taquimétrica, mediante el empleo de taquímetro electrónico.
Dentro del recinto del actual reservorio se obtuvo perfiles aproximadamente
paralelos, a distancias medias de 25,00m y detalle del terraplén perimetral. En el
cauce del arroyo Medrano se relevó perfiles transversales a distancias medias de 75
metros.
La totalidad de la información relevada se adjunta mediante de planillas de
cálculo identificadas como:

A. Medrano – Listado del Relevamiento, con indicación

de datos del relevamiento y perfiles del cauce.
c). Instrumental utilizado.
1 (uno) estación total GPS de doble frecuencia (L1 / L2) de 24 canales,
compuesta de dos receptores (base y “rover”) marca TRIMBLE, modelo System
5700 con antenas microcentradas ZEPHYR de alta precisión y técnica Everest
de eliminación matemática (100%) de efecto “multipath”, Instrumental de
precisión centimétrica en tiempo real.
1 (uno) estación total (taquímetro electrónico), marca GEODIMETER, modelo
SYSTEM 600.
1 (uno) nivel automático, marca PENTAX, modelo AFL-320.
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d). Representación.
Con la información obtenida se generó un modelo digital del terreno
empleando el software “TRIMBLE GEOMETRIC OFFICE”, obteniéndose curvas de
nivel con equidistancia de 0,50m.
Dicha representación se obtuvo mediante AUTOCAD indicando puntos
relevados, curvas de nivel, ubicación de perforaciones, puntos fijos y detalles
planimétricos (tal como muestra el adjunto archivo AAM-001.DWG@ con la
representación en planta). Los perfiles transversales al cauce se los representó en
corte, en escala horizontal 1:1.000 y escala vertical 1:100, con progresivas referidas
al eje del cauce (también se adjunta los archivos correspondientes a cada perfil).
En tanto que el perfil longitudinal del cauce del arroyo, en el tramo ya señalado, se
representó en escala horizontal 1:5.000 y escala vertical 1:100.
d). Perfiles batimétricos del cauce del Arroyo Medrano.
Se obtuvo un total de once (11) perfiles batimétricos transversales al cauce
natural del arroyo, en el tramo que discurre a cielo abierto, en las progresivas: 00m;
75m;

150m; 225m;

300m; 375m; 450m; 525m; 600m;

675m y 745m,

respectivamente.
Debido a que con dichos perfiles se completará el proyecto de rectificación y
sistematización del tramo a cielo abierto descripto, la información gráfica
correspondiente a este relevamiento se volcará al Informe de Ingeniería Básica.
f). Replanteo de calicatas y perforaciones geotécnicas.
Con carácter de ayuda de gremios se efectuó el replanteo de calicatas y boca
de perforación correspondientes a los estudios geotécnicos de campo. Sobre el
particular se detallan los parámetros del relevamiento en la Tabla 4.1.2 que sigue:
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Tabla 4.1.2: Replanteo del estudio geotécnico
Norte

Este

Cota

[m]

[m]

[m]

PERF-1

107647.14

95885.36

8.86

PERF-2

107623.83

96003.44

9.70

PERF-3

107739.55

95837.63

9.69

PERF-4

107439.13

95814.86

9.12

PERF-5

107698.13

95657.53

19.16

CALICATA

107563.34

95598.16

10.40

Perforación

4.2.

Relevamiento de Hitos Físicos e Interferencias.
El relevamiento de hitos físicos e interferencias en el área circundante al

reservorio y en el sitio de emplazamiento del mismo se efectuó mediante
observación en sitio detallada y consultando a las siguientes fuentes:
Municipalidad de Vicente López.
Municipalidad de San Martín.
Bienes Raíces del Comando de Guarnición Militar Buenos Aires.
Plano de Catastro, correspondiente a la jurisdicción de Vicente López.
a). Hitos físicos.
En el sitio de emplazamiento se localizan los siguientes hitos físicos,
distribuidos en el interior y el perímetro del reservorio actual:
El predio del Batallón 601 del Ejército Argentino, en el que se emplaza el
“reservorio”, se extiende sobre un terreno limitado por la Avenida General Paz,
Avenida de los Constituyentes y las calles Zufriategui y G. Manso, éstas últimas
del ejido urbano provincial.
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Acceso directo por la Colectora de la Avenida General Paz, mediante doble
portón de entrada.
Acceso indirecto a través de las instalaciones de CITEFA.
Vinculación vial interna del Batallón 601, mediante calzadas pavimentadas de
doble mano de circulación.
Vinculación interna con el reservorio mediante camino de tierra afirmado, lateral
al talud Noroeste.
Delimitación del reservorio mediante cerco alambrado en su perímetro, siendo
que sobre el lateral que da a la Avenida General Paz se instaló un doble cerco.
Construcciones internas del reservorio constituidas por: terraplén lateral sobre
margen izquierda del arroyo Medrano, vinculado a estructura de vertedero libre
con pileta disipadora de energía orientada hacia el interior del cuenco y casilla
de operación y manejo de compuertas de regulación para descarga de
volúmenes de agua retenidos.
Instalaciones laterales al reservorio actual: sobre el lateral Sur que limita a la
Avenida General Paz se encuentran canchas de tenis en alquiler privado, área
de recreación de Oficiales del Ejército Argentino, Barrio de Oficiales; sobre el
lateral Norte que da hacia la calle Zufriategui se encuentra el propio Campo del
ex – Batallón 601; sobre el lateral Oeste, limitando con la Avenida de los
Constituyentes, se emplaza el Campo de Deportes de Oficiales; sobre el lateral
Este continúa el Campo del ex – Batallón 601 y edificaciones pertenecientes a
CITEFA.
El sistema hídrico del cauce del arroyo Medrano presenta un entubado mediante
conducto de hormigón, desde aguas arriba del predio del batallón 601, que
cruza y termina en el puente con la Avenida de los Constituyentes, en
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Continúa el tramo de cauce del
arroyo a cielo abierto, en una longitud del orden a los 700m, hasta empalmar
con el conducto de hormigón del entubado que cruza, hacia la Capital Federal,
por debajo de la Avenida General Paz.
Sobre ambas márgenes del tramo a cielo abierto del cauce del arroyo se detectó
varios conductos de

descarga, identificados en

la

planialtimetría

del

emplazamiento, tal como se describe en el apartado que sigue.
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b). Interferencias.
Bajo esta denominación se considera a las redes de suministro de servicios
públicos y privados existentes en el área inmediatamente circundante al reservorio,
susceptibles de interferir con la futura ejecución de trabajos de obra e instalación de
instrumentos y monitores. A tales efectos se detectó, mediante inspección en sitio y
consulta en dependencias municipales, los siguientes elementos de interferencia:
Red de agua potable, sin existencia en el perímetro inmediato del reservorio.
Existe la red de alimentación interior del ex – Batallón 601 y la correspondiente
al Barrio Militar.
Red de desagües cloacales, sin existencia en el perímetro inmediato del
reservorio.
Red de desagües pluviales, compuesta por un conducto que cruza el predio del
ex – Batallón 601, partiendo de la calle Zufriategui y Avenida de los
Constituyentes, con salida al tramo a cielo abierto del cauce del arroyo Medrano
(indicado como “Detalle 2” en la planialtimetría) y otro conducto proveniente de la
calle Pedriel, que también tiene salida al tramo de cauce mencionado (indicado
como “Detalle 1” en la planialtimetría).
Desagües industriales, no se corresponden con los conductos de salida
detectados.
Red de telefonía, sin existencia de cableado en el perímetro del reservorio. Se
detectó exteriormente al perímetro y sobre la Avenida General Paz dos antenas
de telefonía celular, indicadas en la planialtimetría.
Red de electricidad, extendida interiormente en el predio del ex – Batallón 601,
sirve para la alimentación del alumbrado interno y de las vías de circulación. En
el reservorio propiamente dicho no se detectó la existencia de cableados aéreos
o subterráneos.
Red de gas natural, no existente el tendido de conductos en el perímetro del
reservorio.
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4.3.

Estudios Geotécnicos y Definición de Fundaciones.
En este acápite se describen las tareas de campo de investigación geotécnica

y los correspondientes ensayos de laboratorio de suelos, conducentes a determinar
los parámetros de resistencia de los suelos del sitio de emplazamiento.
a). Tareas de campo realizadas.
Se efectuaron 3 (tres) perforaciones, 2 (dos) de 10,00 metros de profundidad
y 1 (una) de 15 metros; además se ejecutaron 2 (dos) calicatas. La ubicación de las
perforaciones y calicatas efectuadas se indican en el croquis adjunto.
Durante la ejecución de los sondeos se llevaron a cabo en forma sistemática
las siguientes operaciones:
Ensayo de Penetración mediante la hinca de un sacamuestras provisto de
zapatos de pared delgada. El número de golpes (N) necesario para hacer
penetrar el sacamuestras en un suelo no alterado por el avance de la perforación
con una energía de impacto de 49 kilográmetros, constituye una valoración
cuantitativa de la capacidad relativa de los diferentes estratos atravesados.
Recuperación de muestras representativas del suelo, su identificación y
acondicionamiento en recipientes herméticos, para conservar inalteradas sus
condiciones naturales de estructura y humedad.
Delimitación de la secuencia y espesor de los diferentes estratos por
reconocimiento tacto - visual de los suelos extraídos.
Medición del nivel del agua libre subterránea.
b). Ensayos de laboratorio.
La totalidad de las muestras extraídas fueron sometidas a las siguientes
determinaciones:
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Contenido natural de humedad, referido a peso de suelo secado en estufa a
110° C.
Límites de ATTERBERG: líquido y plástico.
Delimitación de la fracción menor a 74 micrones (limo + arcilla), por lavado sobre
tamiz standard N°200.
Clasificación de los suelos, por textura y plasticidad, conforme al Sistema
Unificado de CASAGRANDE.
Observación macroscópica de las muestras: color, textura, concreciones
calcáreas, materia orgánica, óxidos, etcétera.
Compresión triaxial por etapas múltiples: medición de los parámetros de corte

u

(frotamiento interno) y Cu (cohesión), en condiciones de drenaje impedido, sobre
muestras típicas.
c). Estratigrafía del sitio de emplazamiento.
Para la completa identificación de la estratigrafía en el sitio del “reservorio” se
adjuntan, al final del presente acápite, los perfiles estratigráficos obtenidos mediante
las perforaciones efectuadas. Por otra parte, durante la ejecución de los sondeos
se detectó entre 1,00m y 2,00m de profundidad, con respecto al nivel de boca de
sondeo, el nivel del agua libre subterránea.
También se adjunta un croquis de conjunto del perfil geotécnico donde se
muestran los resultados de las tres perforaciones y de las dos calicatas, en el cual
se observa que en los dos a tres (2,00m á 3,00m) primeros metros de profundidad,
los materiales que se detectó son del tipo arcillo - limoso (CL), (ML), de compacidad
mediana a alta. A continuación, y hasta aproximadamente 10,00m de profundidad,
se detectó suelos limo - arenosos tipo (ML) con intercalaciones calcáreas,
compactos a muy compactos. Seguidamente y hasta el final de la perforación se
observó suelos limo - arcillo arenosos, con intercalaciones calcáreas, muy
compactos a duros.
d). Recomendaciones para el diseño de terraplén de cierre.
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Sobre la base de los resultados obtenidos mediante las determinaciones de
campo y laboratorio, se emiten las consideraciones y recomendaciones que
continúan:
De la información gráfica del “anteproyecto” suministrado a la UNSAM se
analizó el denominado corte CC, en el cual se muestran datos de topografía del
terreno actual y la geometría del proyecto a construir en el que se incluye una
excavación del talud perfilada con pendiente 1V:2H. También allí se muestra un
terraplén a construir sobre el coronamiento del talud, con pendientes 1V:2H. El
ancho de coronamiento del terraplén es de 4,00 metros.
La cota de coronamiento del talud es de 13,00m IGM, la correspondiente al
terraplén es 14,00m IGM y la del fondo de la excavación es de aproximadamente
9,00m IGM, respectivamente.
Según los datos suministrados, el nivel máximo del agua del reservorio
llegará a cota 12,50m IGM. Luego, y una vez que pase el pico de la crecida, el
nivel de agua en el “reservorio” puede descender en pocas horas.
Teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento descriptas, se realizó
una modelización matemática por medio de elementos finitos, utilizando el programa
PRAXIS, del talud a excavar, incluyendo la construcción del terraplén en el
coronamiento y la fluctuación del agua del “reservorio”. Consiguientemente, los
escenarios analizados son los siguientes:
Escenario 1:
Coronamiento del talud en cota 13,00m IGM, con pie del talud en 9,00m IGM y
pendiente de talud 1V:2H.
Escenario 2:
Talud con pendiente 1V:2H, con relleno de terraplén hasta cota 14,00m IGM y
ancho de coronamiento 4,00m. El fondo de la excavación se mantiene en 9,00m
IGM.
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Escenario 3:
Talud con pendiente 1V:2H, con relleno de terraplén hasta cota 14,00m IGM y
ancho de coronamiento 4,00m. El fondo de la excavación se mantiene en 9,00m
IGM. El nivel de agua en el reservorio situado a cota 12,50m IGM, con suposición
del nivel freático, dentro de la zona de terreno donde se conforma el talud, también
está en cota 12,50m IGM.
Escenario 4:
Talud con pendiente 1V:2H, con relleno de terraplén hasta cota 14,00m IGM y
ancho de coronamiento 4,00m. El fondo de la excavación se mantiene en 9,00m
IGM y el nivel de agua en el reservorio a cota 9,00m IGM. En este escenario se
consideró el nivel freático máximo en la zona de terreno que conforma el terraplén
en cota 12,50m IGM. De esta forma se asume, la condición de desembalse rápido,
incluyendo la red de escurrimiento correspondiente.
El modelo de elementos finitos utilizado tiene en cuenta un comportamiento
tensodeformacional, elasto-plástico, siguiendo el criterio de plastificación de Mohr –
Coulomb.

De

esta

manera

el

programa

calcula

la

zona

de

máximos

desplazamientos encontrando un coeficiente de seguridad a la rotura del talud, que
se obtiene de comprar la resistencia al corte que dispone el terreno versus la que se
necesita para que se inicie el desplazamiento del talud.
Los parámetros de cálculo seleccionados para los distintos materiales son los
que se detallan en la Tabla 4.3.1siguiente:
Tabla 4.3.1: Parámetros para Cálculo de Taludes
COTA
MATERIAL

De

A
(m)

SPT
(N)

sat
3

(KN/m )

RESISTENCIA
c
2

2

(KN/m )

(KN/m )

Terraplén

13,0

14,0

-

14,5

17,4

40

15º

Suelo 1

6,5

13,0

8

14,0

17,5

35

9º

Suelo 2

-0,5

6,5

20

15,0

19,5

70

15º

Suelo 3

-8,0

-0,5

40

15,5

20,15

100

20º
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Los resultados obtenidos mediante la modelización corresponden a las gráficas
que se muestran a continuación:

Escenario Nº 1 – Excavación

m
1.200
1.100
1.000
0.900
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
-0.100

Total incremental displacements
Extreme total displacement increment 1,20 m
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Escenario Nº 2 – Excavación y Relleno

m
1.000
0.950
0.900
0.850
0.800
0.750
0.700
0.650
0.600
0.550
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
-0.000
-0.050

Total incremental displacements
-3
Extreme total displacement increment 991,35*10 m

Escenario Nº 3 – Embalse en Nivel de Operación Máxima
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Escenario Nº 4 – Desembalse Rápido

e). Conclusiones.
Todos los escenarios analizados arrojaron coeficientes de seguridad al
deslizamiento mayor que 1,5. Por lo que la construcción de la obra descripta no
presenta inconvenientes y sus taludes son estables con coeficientes de seguridad
suficientes.

No obstante es importante considerar, que si la optimización del

proyecto contempla la posibilidad de revestir los taludes, debe preverse un drenaje
por debajo de la protección para evitar subpresiones sobre la misma, que tiendan a
desestabilizarla.
f). Fundaciones.
Las construcciones podrán efectuarse mediante fundación directa, y para el
cálculo podrán adoptarse los parámetros de diseño de la Tabla 4.3.2 que sigue:
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Tabla 4.3.2: Parámetros de diseño
Area Sondeo

Profundidad

Tensión de Trabajo

Nº

(m)

(kg/cm²)

1

2,00

2,50

2

2,00

2,50

3

2,00

1,00

(las profundidades se refieren a la cota de boca de sondeo)
g). Terraplenes.
Para la conformación de terraplenes podrán disponerse los materiales
detectados en las calicatas Nº 1 y Nº 2, desechando los suelos superiores que
contienen materia orgánica (raíces, hojarasca) o presentan deshechos sólidos
urbanos.

4.4.

Análisis de Contaminación de Aguas y Suelos.
Se llevó a cabo una campaña de monitoreo (agua y suelos) y reconocimiento

del lugar del estudio el día 9 de marzo de 2006. En la misma se procedió a:
Caracterizar los sitios de monitoreo de suelos y aguas.
Extraer muestras de suelos de 3 calicatas ubicadas en una transecta NE-SO
(diseño muestral sistemático, estratificado en profundidad).
Extraer muestras de aguas para el análisis de su composición fisicoquímica
Para la ejecución de dichas tareas se contrató personal de apoyo (3
personas) para la campaña, el cual se ocupó del perfilado de calicatas (1m x 1m x
1m) para la toma de muestras de suelo, del acondicionamiento de las mismas (no
disturbadas) y de la toma de muestras de agua para su posterior análisis en
laboratorio.
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Se concurrió al sitio de estudio en vehículo propio, con el equipamiento
necesario para el desarrollo de las tareas descriptas anteriormente (cámara
fotográfica, GPS, herramientas para el perfilado de la calicata, material para
acondicionamiento de las muestras para posterior análisis en laboratorio, equipos
para efectuar mediciones en sitio, etcétera).
Luego de la campaña se envió las muestras de suelo y agua al laboratorio
para el análisis de los parámetros fisicoquímicos que permitirán evaluar la aptitud de
uso de los mismos.
Habida cuenta de lo expresado, el resultado del estudio corresponde a la
descripción que continúa:
Suelos
a). Generalidades
Los terrenos donde se asienta el Reservorio del Arroyo Medrano en Villa
Martelli corresponden a la cuenca del citado curso natural de agua, forma parte de
la “pampa ondulada”, tratándose de una llanura de pendientes relativamente
pequeñas con dirección hacia el Río de la Plata (pampa baja) y donde los efectos
erosivos retrocedentes le dan la característica morfológica ondulada.
Los suelos del área corresponden al orden de los molisoles, suborden udoles,
gran grupo argiudoles, subgrupo típicos (MItc). Los argiudoles típicos tienen una
amplia difusión en la Provincia de Buenos Aires, situándose en las posiciones altas
del paisaje, dominando en lomadas suavemente onduladas y en condiciones de
clima húmedo y subhúmedo. Son suelos bien drenados, desarrollados sobre
sedimentos loéssicos de textura franca a franco-limosa. Normalmente presentan
horizontes A1 - B1 - B2t - B3 - C con buen nivel de materia orgánica en A1 e
incremento apreciable de arcilla en el B2t textural.
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En el área estudiada se ha decapitado el suelo original extrayéndose parte de
los horizontes O, A y B para llevarse a cabo la obra hidráulica (Figuras 4.4.1 al
4.4.3). Sobre el mismo se han producido depósitos de material sedimentario
transportado por el Arroyo Medrano. Cabe señalar que al momento de llevar a cabo
el estudio, una abundante vegetación hidrófila tapizaba el cuenco (Figuras 4.4.4 y
4.4.5).
En la actualidad, los suelos aledaños son considerados suelos urbanos, es
decir que han perdido parte de sus propiedades originales producto de su uso
residencial e industrial.

Figura 4.4.1: Vista Norte – Sur del reservorio en su configuración actual
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Figura 4.4.2: Vista desde Noreste del reservorio en su configuración actual
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Figura 4.4.3: Vista Sureste del reservorio en su configuración actual

Figura 4.4.4: Vegetación típica hidrófila
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Figura 4.4.5: Cubierta vegetal del fondo del reservorio

b). Trabajos de campo
A los efectos de definir los sitios de extracción de las muestras de suelos y
con el objetivo de determinar las características de los diferentes horizontes y la
existencia o no de “pasivos ambientales”, se realizó una visita de observación al
sitio de emplazamiento de la obra; y de acuerdo a los antecedentes, a las
características del emplazamiento y a la observación directa se seleccionó 3 lugares
de muestreo sobre una transecta con orientación NE – SO (Figura 4.4.6), tal como
se define en la Tabla 4.4.1 que sigue:
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Tabla 4.4.1: Coordenadas de los lugares de toma de muestras
UBICACION
LUGAR

LATITUD

LONGITUD

1

34° 33,550’ S

58° 30,480’ W

2

34° 33,593’ S

58° 30,513’ W

3

34° 33,723’ S

58° 30,550’ W

Figura 4.4.6: Transecta del estudio de calidad de suelos y aguas

En los lugares elegidos para el monitoreo se tomó 2 muestras compuestas,
correspondientes al cuarteo de suelo extraído de una superficie de un metro de lado
por 5cm de profundidad (Figuras 4.4.7 y 4.4.8) a la que se denominó Pozo X SUP; y
30cm de profundidad (Pozo X 0,30) siguiendo el protocolo EPA / 625 / 12 / 91 / 002
(Description and Sampling of Contaminated Soils. A field Pocket Guide).
En todos los casos se tomó las muestras con sacabocados limpios,
evitándose contaminación cruzada entre los distintos sitios y horizontes del
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muestreo; se las colocó en bolsas de PVC con cierre hermético, tipo ZIP – LOC, y
se las rotuló para posteriormente ser trasladadas al laboratorio de “Servicios
Analíticos de la Comisión Nacional de Energía Atómica”.
En dicha dependencia se llevó a cabo los análisis fisicoquímicos que se
presentan en la Tabla 4.4.2 que se presenta adelante.
Figuras 4.4.7 y 4.4.8: Toma de muestras
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Tabla 4.4.2: Análisis fisicoquímicos de muestras
Parámetro

Método de Análisis
As
Si
Sn
Pb
Cd
B
Cr

Elementos

Mo

Mayoritarios y

Be

Traza

Ag

Análisis Espectrográfico

Mg
Mn
Cu
Fe
Ti
Ca
Ni
Al
V
Co

c). Evaluación de la calidad de suelos
La Tabla 4.4.3 muestra los valores de las determinaciones de los parámetros
fisicoquímicos analizados. Corresponden a las muestras extraídas en los sitios
antes descriptos, según se detalla en el Informe Nº 260105 de los análisis
efectuados en los laboratorios de la “Unidad de Actividad Química de la Comisión
Nacional de Energía Atómica”.
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Tabla 4.4.3: Resultados de análisis fisicoquímicos
Muestra
Parámetro

Pozo 1

Pozo 2

Pozo 3

(Unidades)

SUP
As

g/100g

Si

0,30

SUP

0,30

SUP

0,30

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

“

>2

>2

>2

>2

>2

>2

Sn

“

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

Pb

“

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

Cd

“

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

B

“

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 ND

Cr

“

<0,005 ND

<0,005 ND

<0,005 ND

<0,005 ND

<0,005 ND

<0,005 ND

Mo

“

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

Be

“

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 ND

<0,002 ND

Ag

“

<0,005 ND

<0,005 ND

<0,005 ND

<0,005 ND

<0,005 ND

<0,005 ND

Mg

“

~0,5

~0,5

~0,5

~0,5

~0,5

~0,5

Mn

“

~0,02

~0,02

~0,02

~0,02

~0,02

~0,02

Cu

“

~0,005

~0,005

~0,005

~0,005

~0,005

~0,005

Fe

“

>2

>2

>2

>2

>2

>2

Ti

“

~0,5

~0,5

~0,5

~0,5

~0,5

~0,5

Ca

“

>2

>2

>2

>2

>2

>2

Ni

“

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

Al

“

>2

>2

>2

>2

>2

>2

V

“

0,02-0,05

0,02-0,05

0,02-0,05

0,02-0,05

0,02-0,05

0,02-0,05

Co

“

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

<0,02 ND

De los resultados obtenidos se infiere que, excepto para V, los valores de los
parámetros fisicoquímicos evaluados no exceden a los correspondientes a los
niveles guía de calidad de suelos para uso residencial e industrial establecidos por
la Norma Legal (Decreto 831 / 93) que se presentan en el Anexo II, Tabla 4.4.4.
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El V, en un suelo moderadamente ácido, se encuentra bajo la forma de
vanadilo (VO2+) el cual presenta baja movilidad, asemejándose su comportamiento
al del Cu2+. El vanadilo se compleja fuertemente con la materia orgánica y se
quimisorbe sobre óxidos y aluminosilicatos, hecho que disminuye fuertemente su
movilidad y biodisponibilidad.
Aguas
d). Antecedentes
El territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está modelado por el
valle de los arroyos que la atraviesan, casi su totalidad entubados (Figura 9). En el
sector Norte de la ciudad se sitúan los arroyos Maldonado, White, Vega y Medrano,
que vierten sus aguas en el Río de la Plata con dirección Sudoeste – Noreste luego
de atravesar una franja costera plana (con cota aproximada 4m IGM) de tierra
ganada al río (Figura 4.4.9).
Es interesante señalar que la red de desagües pluviales se acomodó a la
topografía natural de la ciudad, con los colectores principales siguiendo la traza de
los antiguos cursos y los conductos secundarios siguiendo la traza de los antiguos
brazos tributarios (ENCINA y LEVIT 2005, Capítulo 4. En: El Arroyo Medrano,
CICERONE, D. (Editado por UNSAM, J. BAUDINO Ediciones).
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Figura 4.4.9: Modelado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En términos generales, las cuencas se desarrollan desde un nivel de 30m
IGM en su extremo Oeste (en territorio provincial) hasta los 4m IGM en la costanera
de la ciudad.

Consiguientemente, se trata de áreas que, como producto del

desarrollo urbano, han modificado radicalmente los ecosistemas originales.
El arroyo Medrano muestra una configuración ligeramente redondeada,
producto de recolectar las aguas de importantes tributarios de la provincia. Su
cuenca es la que tiene mayor punto de contacto entre el ejido capitalino y la
Provincia de Buenos Aires, a lo largo de la Avenida General Paz.
Esencialmente, las áreas de conducción del agua de superficie (sistema
mayor) se concentran a lo largo de las calles que albergan el entubamiento del
cauce natural que, en el caso del arroyo Medrano corresponden a Ruiz Huidobro,
García del Río y Comodoro Rivadavia, respectivamente.
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La cuenca del arroyo Medrano totaliza del orden de las 5.269ha, de las cuales
1.700ha pertenecen al ejido capitalino y 3.569ha restantes se encuentran en
territorio de la Provincia de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la porción de cuenca se extiende
por los barrios Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan, Saavedra y
Núñez, mientras que en territorio provincial colecta aguas de los partidos Tres de
Febrero, San Martín y Vicente López. En modo semejante a lo que ocurre en las
cuencas de los arroyos Maldonado y Vega, esta cuenca tiene como colector
principal el entubamiento de un antiguo arroyo que ingresa al ejido capitalino a la
altura del Parque Sarmiento y termina vertiendo sus aguas en el Río de la Plata,
luego de recorrer unos 6km.
El arroyo está entubado prácticamente en toda su longitud, con excepción de
un tramo inicial en la provincia que ingresa a la capital (en coincidencia con el predio
del Instituto de Investigaciones de las Fuerzas Armadas CITEFA) y de la sección de
desembocadura al Río de la Plata.
Es importante señalar que en estudios previos se detectó importante
presencia de materia fecal (coliformes), y que ello se puede originar en los espiches
existentes que según un informe elaborado por el Ente Tripartito de Obras y
Servicios (ETOSS) aportan al Medrano un caudal promedio de 80 ls-1, alcanzando
un pico de 160 ls-1.
El agua del Arroyo Medrano es alcalina (pH = 8,3), de muy buena capacidad
buffer (alcalinidad = 0,50 0,01 gCaCO3/l) y extradura (dureza = 223

15mg de

CaCO3 / litro). Estas tres características están vinculadas a la naturaleza del lecho
del arroyo que es de naturaleza calcárea.
De acuerdo a lo detectado presenta niveles de saturación de calcita por
encima de 20, indicadores de la capacidad de precipitación de carbonato del arroyo
e indirectamente de su capacidad de autodepuración.
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concentraciones de nitrato, nitrito y amonio por encima de los niveles permitidos
para protección de la vida acuática para agua dulce. El color de sus aguas viraba
del rojo a violeta (Figura 4.4.10), determinándose elevados contenidos de materia
orgánica que absorben en el visible y en el infrarrojo (grupos amino).

Figura 4.4.10: Inicio del Entubamiento que atraviesa la Avenida General Paz

e). Toma de muestra y análisis de parámetros fisicoquímicos
Se tomaron muestras de agua en recipientes plásticos, acondicionándoselas
para los posteriores análisis de aniones y cationes que se llevaron a cabo en los
laboratorios de la “Unidad de Actividad Química de la Comisión Nacional de Energía
Atómica”. Dichas muestras se las obtuvo en posiciones a la altura del Parque
Sarmiento.

MEMORIA TÉCNICA

40

Optimización del Reservorio del Arroyo Medrano en Villa Martelli
INFORME FINAL DEL PROYECTO

f). Resultado de los análisis de agua
La Tabla 4.4.4 presenta los valores de las determinaciones de los parámetros
fisicoquímicos correspondientes a los informes de análisis 260129 y 260132 que
se presentan al final del acápite.
Tabla 4.4.4: Parámetros fisicoquímicos del agua
Determinaciones
Parámetros

Unidades

1

2

Hg

g/Kg

<1

<1

Se

g/Kg

<2

<2

B

g/Kg

378 20

380 20

Ba

g/Kg

345 15

388 20

Al

g/Kg

<20 D

187 20

Cr

g/Kg

<5ND

<5ND

Zn

g/Kg

<20D

<20D

Ni

g/Kg

<10ND

<10ND

Plasma

Cu

g/Kg

40 2

43 2

Inductivo

As

g/Kg

<10ND

<10ND

Ag

g/Kg

<10ND

<10ND

Cd

g/Kg

<3D

<3D

Mn

g/Kg

5,1 0,5

5,7 0,5

Pb

g/Kg

<20ND

<20ND

Tl

g/Kg

<20ND

<20ND

UpH

7,02

7,01
232 4

Absorción
Atómica,

Electroquímica pH

Gravimetría y
Volumetría

pH Histórico

UpH

Dureza Total

ppm CaCO3

209 4

Alcalinidad

ppm CaCO3

850

SDT

mg/L

962 50

1600 80

Como se observa, los valores de Al, Cu y Cd superan los niveles guía de
calidad de aguas para protección de vida acuática, agua dulce superficial (se
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menciona el Decreto 831 / 93 de la Reglamentación de la Ley 24051), por lo cual se
considera que no es apta para la protección de la vida acuática.
Por lo antedicho, este estudio deja constancia de la presencia de estos
contaminantes como pasivo ambiental en el área del proyecto; y se deja como
inquietud a la autoridad competente tomar conocimiento de esta situación y arbitrar
las medidas que crea conveniente.
Las características incrustantes o agresivas de las aguas del Arroyo Medrano,
fueron predichas a partir de la utilización del índice de saturación de carbonato de
calcio:
IS = [Ca2+][CO32-]/Kps
IS = 1, corresponde a un agua equilibrada
IS > 1 corresponde a un agua incrustante
IS < 1 corresponde a un agua agresiva
Para los valores de temperatura, alcalinidad, dureza y pH medidos en el agua
se obtiene un IS = 4,37 por lo que se concluye que el agua es incrustante.
Resta señalar que “el agua del arroyo no tiene aptitud de uso para amasado
de mezclas de hormigón”, pues su pH histórico oscila a lo largo del día entre 6,5 y
9,5 y su contenido de materia orgánica expresado en oxígeno consumido es
superior a 3 mg dm-3. Estos valores no cumplen con lo requerido por la norma
IRAM 1601.
Completando el estudio aquí descripto, cabe informar respecto al Decreto 831
/ 93 y los Niveles Guía de Calidad de Suelos y Niveles Guía de Calidad de Aguas
para protección de vida acuática, agua superficial
-1
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Tabla 4.4.5: Niveles guía de calidad de suelos
Elemento

Uso Residencial

Uso Industrial

Hg

2

20

Se

3

16

Be

4

8

Cr(total)

250

800

Co

50

300

Ni

100

500

Cu

100

500

As

30

50

Ag

20

40

Cd

5

20

Sn

50

300

Ba

500

2000

Pb

500

1000

B

Tabla 4.4.6: Niveles guía de calidad de aguas
Constituyente
peligroso

Nivel guía

Resultado de las

-1

Determinaciones solicitadas

Al

5

187 20

Hg

0,1

<1

Se

1

<2

B

750

380±20

Cr

2

<5ND

Zn

30

<20D

Ni

25

<10ND

Cu

2

43±2

As

50

<10ND

Ag

0,1

<10ND

Cd

0,2

<3D

Mn

100

5,1±0,5

Pb

1

<20ND

Tl

0,4

<20ND
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5.

5.1.

CATASTRO Y VINCULACIÓN VIAL.

Nomenclatura Catastral.
En atención al uso y destino del predio del Batallón 601 del Ejército Argentino

se consiguió el plano de Catastro Parcelario, ubicación Partido de Vicente López,
correspondiente a la Dirección General de Rentas del Ministerio de Hacienda,
Economía y Previsión de la Provincia de Buenos Aires, que acusa la nomenclatura
DI 5 – 1945 / VII / 935.
Dicho documento público es suficiente en cuanto a las actividades de
proyecto que supongan un uso del suelo restringido, toda vez que la posible
adecuación y expansión volumétrica del reservorio será dentro de los límites que fija
la partida catastral.

5.2.

Vinculación con la Red Vial Existente. Circulaciones.
Al recinto del reservorio se accede en modo directo por una tranquera lateral

que comunica a la Colectora de la Avenida General Paz mano al Riachuelo (ingreso
Sureste). Por la misma vía también se ingresa a dependencias del ex – Batallón
601 y luego por circulación interna del mismo se ingresa al recinto del reservorio
desde su flanco Noroeste.
Tanto la Colectora citada como el camino principal de circulación interna del
ex – Batallón 601 se encuentran asfaltados con una carpeta de rodamiento en buen
estado de conservación actual. A partir de la tranquera de acceso la circulación
interna al reservorio se realiza por una senda de tierra, la cual comunica a la
explanada de operación y mantenimiento lindante con el vertedero existente y,
sobre la margen derecha del cauce natural del arroyo, vincula con un camino
precario que se utiliza para acceder a los fondos del Barrio Militar.
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Por su parte el acceso Noroeste, desde el camino interno del ex – Batallón
601, se efectúa mediante otra senda de tierra que flanquea el lado Noroeste –
Sudeste del reservorio.
En los planos del proyecto se previó la utilización de dicha vinculación vial e
ingreso al recinto del reservorio, con la salvedad que se especificó la instalación de
un cerco perimetral con portones de acceso y el tratamiento de las sendas de tierra
actuales como caminos de servicio y operación sobre el terraplén terminado. Y a
los efectos de la preservación de condiciones de tránsito estables también se previó
una terminación de nivel de calzada con carpeta de rodamiento de ripio o piedra
partida.

6.

6.1.

ANÁLISIS HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO.

Análisis Hidrológico-Hidráulico del “Anteproyecto”.
En el presente acápite se describe la recopilación y análisis de los

antecedentes hidrológicos – hidráulicos vinculados con el funcionamiento de la
cuenca del Arroyo Medrano, en particular con los aspectos inherentes al
funcionamiento de la obra proyectada en el cuenco de Villa Martelli. Dichos
antecedentes corresponden, básicamente, a los estudios realizados en el marco de
la elaboración del PLAN DIRECTOR DE ORDENAMIENTO HIDRÁULICO Y
CONTROL DE INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
En tal sentido, en los párrafos siguientes se describen los principales
resultados obtenidos del estudio antecedente:
a). Marco general del estudio antecedente, al nivel de “anteproyecto”.
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En el marco del plan director nombrado, la UTE Consultora desarrolló una
serie de estudio basados principalmente en la modelación hidrológica-hidráulica de
las principales cuencas de los distintos arroyos que atraviesan el ejido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; cabiendo citar entre ellos a los arroyos Maldonado,
Vega, Medrano, White, Ugarteche, área urbana deprimida de Boca Barracas y los
cauces con afluencia al Río Matanza – Riachuelo: arroyos Cildáñez, Erézcano,
Ochoa y Elía. A este esquema de desagües naturales y entubados se agrega el
denominado Radio Antiguo, que colecta desagües pluviales y cloacales y descarga
en proximidades de los ex – Talleres Tandanor.

Es posible mencionar dos rasgos salientes de las cuencas en estudio:
Las cuencas de los arroyos Maldonado, Medrano y Cildáñez tienen su origen en
la Provincia de Buenos Aires, es decir que se extienden por fuera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Radio Antiguo es el único sector de la ciudad en el que el sistema de
desagües es pluvio – cloacal. En el resto de la ciudad el sistema pluvial y el
cloacal están separados.
Sobre la base de un esquema detallado de la red de desagües pluviales de
todas las cuencas y de la red de calles del ejido urbano se efectuó la modelación
matemática del sistema mediante el software “INFOWORKS CS”, desarrollado por
WALLINGFORD SOFTWARE, con lo cual se determinó el grado de afectación
superficial de la planta urbana para diferentes eventos hidrometeorológicos
considerados.

El análisis que se realizó a partir del corrimiento del citado modelo tuvo dos
objetivos primarios:
La identificación de los aspectos claves del sistema que condicionan el correcto
funcionamiento de la red de desagües pluviales existente.
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La identificación de los principales mecanismos responsables de generar
escurrimiento y acumulación de agua en superficie, por encima de los niveles
admisibles en una ciudad con las características de Buenos Aires, y cuantificar y
calificar su impacto.
A partir del estudio de diagnóstico mencionado, se obtuvo los elementos
necesarios para:
La identificación de medidas estructurales y no estructurales para corregir las
deficiencias encontradas en la red y mitigar el impacto de las inundaciones.
Dar basamento al análisis de alternativas de obras mediante la cuantificación de
áreas con distintos niveles de peligrosidad, tanto en lo que respecta a frecuencia
de ocurrencia de un evento como al grado de exposición de la ciudad al mismo
(alcance de la inundación - impacto).
Finalmente el estudio hidráulico comprendió dos niveles distintos de análisis
en lo referente a la conformación de la red de desagües:
Nivel I:

Definido por la situación actual de la red, en el que sólo se incluyeron los

conductos y obras actualmente en operación.
Nivel II: Definido por los elementos del nivel anterior más aquellas obras que
estuviesen en construcción o que ya hubiesen sido licitadas y adjudicadas.
Se debe destacar que el análisis del sistema de desagües pluviales de toda la
cuenca para ambos niveles se realizó para un importante abanico de evento de
recurrencias variables entre 2 y 100 años, para niveles del Río de la Plata normales
y eventos caracterizados por importantes sudestadas (hasta 100 años) y lluvias del
orden de los 2 años de recurrencia. En el marco de estos niveles de análisis se
observaron una serie de resultados que se resumen en las conclusiones del
siguiente apartado.
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b). Resumen de las conclusiones del diagnostico.
Como se expresó arriba, la cuenca del arroyo Medrano tiene una superficie
total del orden de las 5.269ha, de las cuales la mayoría (unas 3.569ha) se
encuentran ubicadas en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. El sector que
se desarrolla en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(aproximadamente 1.700ha), se encuentra ubicado en el extremo Norte de la
ciudad.
Los rasgos salientes de la cuenca son:
Escasa presencia de áreas verdes.
La existencia de un cuenco amortiguador en Villa Martelli aguas arriba del cruce
con la Avenida general Paz.
La Avenida General Paz que actúa como una barrera a los escurrimientos
provenientes de provincia.
La existencia de un control hidráulico en el ingreso del arroyo desde provincia a
la Capital Federal materializado por un conducto de sección rectangular de
7,20m x 3,60m.
La existencia de ingresos desde provincia hacia la Capital federal a través de los
conductos Holmberg y del de calle Chivilcoy.
Se identificó problemas de insuficiencia de capacidad de captación en el
sistema de desagües pluviales, para un evento hidrometeorológico de 2 años de
recurrencia, en aproximadamente el 30% de la superficie de la porción de cuenca
con desarrollo en el ejido capitalino, mediante un análisis comparativo relacionado
con las capacidades máximas teóricas de captación. Los conductos secundarios
funcionan a presión para eventos de precipitación atribuibles a un período de
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retorno de 2 años. En casi todos los casos la línea piezométrica supera el nivel del
terreno en al menos un punto de la traza de los conductos.

Los conductos

secundarios más comprometidos, con relación a la aparición de agua en superficie
para una tormenta de 2 años de recurrencia, son: Melián, Holmberg, Parque
Saavedra, Mariano Acha, Parque Sarmiento, General Paz y Avenida de los
Constituyentes (en la Provincia de Buenos Aires); debiéndose tener en cuenta que
en el caso del conducto Holmberg el funcionamiento hidráulico del mismo mejora
sensiblemente cuando se considera en operación el Conducto Aliviador actualmente
en construcción.
Con relación al funcionamiento actual del conducto principal, es posible
señalar que para eventos hidrometeorológicos de 2 años de recurrencia, el tramo
medio del mismo funciona a presión; aunque sólo se genera acumulación de agua
en superficie en el tramo comprendido entre el ingreso a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Parque Sarmiento) y el Parque Saavedra.
Para eventos de más de 10 años de recurrencia el perfil piezométrico aguas
arriba de la calle Melián comienza a ser sensible a la singularidad que representa la
curva a 90º del emisario principal en el cruce de las calles Ruiz Huidobro y Melián;
siendo este último uno de los sectores más críticos de la cuenca en lo que respecta
a la acumulación de agua en superficie.
El tramo más comprometido del conducto principal es el ubicado aguas arriba
de Parque Saavedra, ya que no sólo recibe en su inicio un caudal importante, sino
que también recibe los aportes de los ramales Parque Saavedra, Mariano Acha,
Holmberg y Parque Sarmiento.
En la cuenca se ha previsto, fuera del marco del PLAN DIRECTOR DE
ORDENAMIENTO HIDRÁULICO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, una serie de obras que se encuentran en distintos
estados de situación, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Conductos aliviadores Holmberg y Martelli, en construcción.
Tres Reservorios subterráneos en la Capital Federal (calle Lincoln entre Cubas y
Gualeguaychú); en cruce de las calles Concordia esquina Fagnano y Avenida de
los Fomentistas esquina Escobar), licitados.
Estas obras, en forma aislada, si bien mejoran el funcionamiento del sistema,
no alcanzan para solucionar todos los problemas del mismo para recurrencias del
orden de las de diseño de dichas obras. Por lo tanto para lograr el objetivo de
reducir las afectaciones superficiales a niveles que puedan ser considerados como
admisibles, en relación con la probabilidad de ocurrencia aceptada, las
mencionadas obras deberán ser integradas a un sistema más amplio.
c). Diagnóstico puntual del funcionamiento del reservorio de Villa Martelli.
Siendo de interés particular el estudio del reservorio del arroyo medrano en
Villa Martelli en el planteo de alternativas de solución a los problemas de la cuenca,
se ha considerado necesario describir los resultados obtenidos en la etapa de
diagnóstico del funcionamiento hidráulico de dicho cuenco, en las condiciones
actuales en que se encuentra, a saber:
El entubamiento del arroyo Medrano comienza en los campos de Villa
Martelli, a metros de la Colectora (en Provincia de Buenos Aires) de la Avenida
General Paz, con una doble celda cuyo ancho total es de 7,20m y su altura de
3,60m.

Aguas arriba de este punto el arroyo Medrano está canalizado a cielo

abierto, en un tramo de 1.000m, hasta llegar al cruce con la Avenida de los
Constituyentes.

Este último tramo del arroyo posee una sección trapecial de

aproximadamente 6,00m de base de fondo con una altura media de 5,00m y taludes
laterales 1V:1H y presenta una descarga permanente de desagües de color intenso,
acusador de contaminación.

Por su parte, el actual cuenco amortiguador o

reservorio de Villa Martelli presenta las características principales que se detallan
en la siguiente Tabla 6.1.1:
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Tabla 6.1.1
Ubicación

Predio del Ejército Argentino en Villa Martelli,
Provincia de Buenos Aires

Extensión y área:

Aproximadamente 450m x 250m (según foto aérea
1997 / 1998 a escala 1:10.000)

Cota mínima:

8,20m IGM

Cota máxima:

12,00m / 14,00m IGM (terreno natural circundante)

Volumen:

110.000 m3 según “anteproyecto” de la UTE
Consultora. Según el área estimada en la foto
aérea, el volumen podría ser ligeramente mayor; no
obstante la capacidad actual es posiblemente menor
ya que el cuenco está en proceso de limpieza.

Cota de vertido desde el arroyo:

10,00m IGM

Longitud del vertedero:

30,00m

Sección de control aguas abajo en el Arroyo
Medrano:
Sección de escurrimiento:

2 secciones de 3,60m x 3,60m

Cota de funcionamiento a superficie libre:

10,20m IGM (cota máxima)

Cota de inundación de la Avenida General
Paz y posible vertido hacia Capital Federal:

13,00m / 14,00m IGM (valor estimado)

Según los datos que figuran en el “anteproyecto”, la obra del cuenco
amortiguador

fue

originalmente

diseñada

para

captar

los

volúmenes

de

escurrimiento que exceden la capacidad máxima de conducción del primer tramo
del entubamiento, para un evento hidrometeorológico de 2 años de recurrencia. La
red de desagües de la cuenca del arroyo Medrano en la Provincia de Buenos Aires
está compuesta por los siguientes subsistemas:
La red de desagües del Partido de San Martín y porción Norte del Partido de
Tres de Febrero, que ingresa al arroyo Medrano en la Avenida de los
Constituyentes mediante un doble conducto en calle Illía y un conducto aliviador
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en calle Perdriel, cubriendo una superficie de aproximadamente 1.900ha e
identificada en la Figura 6.1.1 como (1).
La red de desagües de la zona Norte del Partido de San Martín y Sur del Partido
de Vicente López, que es captada por el conducto de Avenida de los
Constituyentes e ingresa al tramo a cielo abierto del arroyo, aguas arriba del
reservorio de Villa Martelli, cubriendo del orden de las 380ha), identificada en la
Figura 6.1.1 como (2).
La red de desagües de la localidad de Villa Martelli, conducida por el conducto
que lleva su nombre hasta ingresar al arroyo Medrano luego de comenzado su
entubamiento en la Avenida general Paz, cubriendo una superficie de 180ha,
identificada en la Figura 6.1.1 como (3).
La red de desagües de la zona de Vicente López, comprendida al Sur del
Acceso Norte, la cual es captada por el conducto Holmberg y cubre
aproximadamente 920ha, identificada en la Figura 6.1.1 como (4).
El área comprendida entre el Acceso Norte y el Río de la Plata drena hacia la
Colectora de la Avenida general Paz sin poseer un conducto colector, a
excepción del desagüe existente en dicha avenida con lo que se cubre una
superficie aproximada de 80ha
Finalmente, existe una pequeña porción del Partido de 3 de Febrero que drena
hacia la Colectora de la Avenida General Paz y es captada por la prolongación
del conducto de calle Chivilcoy (en la capital federal), que a su vez descarga en
el ramal de la Avenida General Paz. La superficie cubierta es del orden de
130ha.
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Figura 6.1.1
R. Grecia
R. Cuba

R. Amenabar

Emisario
Principal
White

R. Pinto

(4)

R. Melián

R. Martelli

R. Holmberg

(3)
R. Constituyentes
R. Illia

(2)

R. Mariano
Hacha

(1)

Ramal
Cabildo

R. Parque Saavedra

R. Parque Sarmiento

Los resultados de las simulaciones llevadas a cabo muestran que, en
términos generales, la red de desagües existente se ve superada por los
excedentes pluviales generados por un evento hidrometeorológico de 2 años de
recurrencia.
El área que presenta mayor insuficiencia es la red que drena el área del
partido de San Martín, al sur de las vías del ex - ferrocarril General Bartolomé Mitre
(estación San Martín) y la red que drena la porción norte de la cuenca del
secundario Holmberg, en el partido de Vicente López.
El ingreso de agua desde la provincia a la Capital Federal se produce por dos
puntos principales, de Norte a Sur: el ramal Holmberg y el emisario principal del
arroyo Medrano, continuación del curso a cielo abierto. También ingresan caudales
de provincia por conductos de pequeño porte que cruzan bajo la Avenida General

MEMORIA TÉCNICA

53

Optimización del Reservorio del Arroyo Medrano en Villa Martelli
INFORME FINAL DEL PROYECTO

Paz, como por ejemplo el que nace en la Avenida San Martín (tramo en Provincia de
Buenos Aires) y llega a la calle Chivilcoy de Capital Federal.
Los caudales máximos de ingreso para un evento de tormenta de 2, 10 y 100
años de recurrencia, respectivamente, se presentan en la siguiente Tabla 6.1.2:

Tabla 6.1.2: Caudales máximos de ingreso a la Capital Federal (m 3/s)
Recurrencia del evento de tormenta (años)
Punto de ingreso a capital

2 años

10 años

100 años

Ramal Holmberg

32

42

47

Emisario principal

30

43

52

Conducto Av. San Martín – Gral. Paz –
Chivilcoy

1

1,5

2

El ingreso a través del emisario principal del arroyo Medrano mereció un
análisis detallado, ya que los escurrimientos en el sistema de drenaje de la Capital
Federal resultan de la interacción de los siguientes elementos:
Los caudales de aporte provenientes de las cuencas de San Martín y de Avenida
de los Constituyentes (aproximadamente de 70m3/s para un evento de 2 años de
recurrencia).
El funcionamiento del cuenco amortiguador (reservorio) con su efecto regulador.
La capacidad de conducción del primer tramo del entubamiento.
El nivel de restitución en el entubamiento; que a su vez queda definido por el
funcionamiento del conducto principal ante el ingreso de los aportes secundarios
aguas abajo de la Avenida General Paz.
En las Figuras 6.1.2 y

6.1.3, que siguen en el texto, se presentan los

hidrogramas en los puntos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo del
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vertedero lateral existente en el actual reservorio, generados por eventos
hidrometeorológicos de 2 y 10 años de recurrencia, junto con los caudales vertidos
hacia la cuenca. Estas figuras ponen en evidencia los siguientes elementos que
permiten describir el funcionamiento de esta obra:
El vertedero hacia la cuenca ejerce un efecto laminador que permite reducir los
caudales ingresantes al ejido capitalino a un valor próximo a los 30m3/s, es decir
que ejerce una atenuación de más de la mitad del caudal en el canal aguas
arriba del vertedero lateral.
El hidrograma en el curso abierto del arroyo Medrano, aguas abajo del
vertedero, presenta una significativa reducción en el caudal erogado como
consecuencia del rápido ascenso del nivel piezométrico de restitución en el
emisario de dicho arroyo, producto del ingreso del secundario Avenida General
Paz. La Figura 6.1.4 presenta el perfil piezométrico en el tramo a cielo abierto
del Arroyo Medrano y en el tramo del conducto que continúa hacia aguas abajo
del predio del reservorio hasta el tramo conducto Holmberg. En dicha figura se
puede apreciar cómo el nivel piezométrico, en el comienzo del emisario,
provoca la significativa reducción del gradiente hidráulico en el tramo de arroyo a
cielo abierto.

El efecto tapón que ejerce el ingreso del secundario Avenida

general Paz provoca que el funcionamiento del vertedero lateral de derivación se
prolongue en el tiempo y que el volumen derivado sea mayor a lo inicialmente
previsto en condiciones de diseño (según lo que puede apreciarse en la
información del “anteproyecto”).
A continuación se detallan las figuras citadas:
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Figura 6.1.2: Hidrograma aguas arriba del vertedero lateral existente

Caudal aguas arriba del cuenco
Caudal erogado a través del vertedero lateral
Caudal aguas abajo del cuenco

Recurrencia 2 años

Figura 6.1.3: Hidrograma aguas abajo del vertedero lateral existente

Caudal aguas arriba del cuenco
Caudal erogado a través del vertedero lateral
Caudal aguas abajo del cuenco
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Figura 6.1.4: Perfil piezométrico
Gral. Paz

Derivacion al cuerpo amortiguador

Ingreso secundario
Gral. Paz

Ruiz Huidobro
y Holmberg

El hidrograma de caudales, derivados hacia el cuenco receptor a través del
vertedero lateral, presenta un período en el que los caudales son negativos, es decir
que el vertedero trabaja en sentido opuesto al que fuera originalmente concebido.
Esto se debe a que los niveles en el cuenco ascienden por encima de la cota del
vertedero y del canal como consecuencia de su llenado.
A los fines comparativos se presenta la Figura 6.1.5, que ilustra el
funcionamiento del reservorio suponiendo que no ingresase el secundario Avenida
General Paz. En la gráfica se puede observar cómo el efecto regulador del cuenco
disminuye, los caudales ingresantes en la Capital Federal aumentan y el vertedero
lateral trabaja en un solo sentido para la tormenta simulada.
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Figura 6.1.5: Efecto de funcionamiento del “reservorio”

Caudal aguas arriba del cuenco
Caudal erogado a través del vertedero lateral
Caudal aguas abajo del cuenco

d). Identificacion de alternativas de solución.
La solución que se propuso para el problema de las inundaciones en la
cuenca del arroyo Medrano, en la porción correspondiente a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, consistió fundamentalmente en:
El aumento de la capacidad de los sumideros.
El aumento de la capacidad de conducción de las redes de conductos colectores
secundarios y

terciarios mediante

el

agregado

de

nuevos conductos

complementarios paralelos a los ya existentes, de forma de minimizar los
inconvenientes que surgen por las interferencias con cruces de instalaciones de
otros servicios, dado que ya se encuentran resueltos con los conductos
existentes.
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El incremento de la capacidad del conducto troncal existente mediante un
túnel aliviador, para evitar todo tipo de interferencias con instalaciones de servicios y
obras existentes, y los inconvenientes que trae a los vecinos la construcción de una
obra de esa magnitud ejecutada a cielo abierto.
Para reducir el caudal afluente al emisario principal, se analizó dos
alternativas de traza de túnel aliviador. Dichas trazas se ubican lo más alejado
posible del actual conducto troncal, para derivar hacia el túnel el caudal excedente
de los principales conductos secundarios en los puntos de cruce, a partir de los
cuales, y hacia agua abajo, ya no resulta necesario incrementar la capacidad de
conducción de los secundarios, minimizando así los costos de las obras a ejecutar.
Además cada una de las trazas se evaluó considerando las situaciones de
disponer o no de los tres reservorios licitados por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (GCABA), conformándose así un grupo de cuatro
alternativas. En todos los casos se consideró los aliviadores Villa Martelli y
Holmberg en funcionamiento.
La importante extensión que tiene la porción de cuenca del Arroyo Medrano
en la Provincia de Buenos Aires (3.569ha), respecto a la que tiene en el ejido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (del orden de 1.700ha), hace que resulte
fundamental “reducir al máximo los caudales que ingresan en el entubamiento
existente, en su cruce con la Avenida General Paz, mediante la modificación del
actual reservorio, para aumentar su eficiencia de atenuación”. Además, de esta
manera se reducen sensiblemente las dimensiones necesarias del túnel aliviador
para hacer “manejable” la crecida de diseño.
Las

obras

propuestas

para

la

cuenca

del

arroyo

Medrano

y

el

dimensionamiento hidráulico de las mismas corresponden a la descripción que
sigue, siendo que las alternativas consideradas para los aliviadores son:
MTN : Túnel Aliviador al Norte de la Traza Actual.
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MTS : Túnel Aliviador al Sur de la Traza Actual.
En ambos casos, y tal como se indicara anteriormente, se propone la
adecuación del actual reservorio de Villa Martelli y de la red de conductos
secundarios.

Así mismo se considera como variantes la potencial existencia o no

de los reservorios licitados por el GCABA.

6.2.

Diseño y Cálculo Hidráulico para el Reservorio.

a). El reservorio (o cuenco regulador) existente.
Como ya se expresó el arroyo Medrano, en el tramo que se desarrolla en
canal a cielo abierto dentro del predio del ex – Batallón 601 del Ejército Argentino en
Villa Martelli, dispone en su margen izquierda de un cuenco regulador que en la
actualidad, a cota 12,50m
volumen.

IGM abarca 8,60ha de superficie y 254.000m3 de

Dicho “reservorio” natural se encuentra conformado por un terraplén

perimetral y una obra de control lateral de hormigón armado; consistiendo esta
última en un vertedero lateral paralelo al canal de 30,00m de longitud, con cota de
umbral a 9,87m IGM, el que permite el llenado del cuenco cuando el nivel del agua
en el cauce del arroyo Medrano supera dicha cota. Así mismo, cuenta con
compuertas de fondo que permiten el vaciado del volumen de agua acumulado en el
cuenco por debajo de la cota del umbral, dado que el acumulado por encima del
nivel del umbral durante la crecida se descarga luego por el vertedero cuando el
nivel del agua en el canal decrece.
Este reservorio o cuenco regulador fue observado en estudios ambientales,
como el realizado por UBATEC S.A. en 1995, por mantener acumulada por mucho
tiempo agua contaminada del arroyo Medrano luego de cada tormenta y depender
su vaciado del accionamiento manual de apertura de la compuerta por parte de un
operador, con lo cual se facilita la concentración de los elementos contenidos en el
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agua, como ser metales pesados (mercurio, plomo, zinc y arsénico) y materia
orgánica propia de efluentes cloacales.
El funcionamiento actual como atenuador de crecidas resulta ineficiente, pues
su llenado se produce sólo cuando entra en carga el entubamiento del arroyo aguas
arriba de la Avenida General Paz por falta de conducción, inundando en forma
indiscriminada toda la zona baja circundante al reservorio, formando un único
espejo de agua que cubre, en ocasiones de tormentas importantes, las colectoras y
las calzadas principales de dicha avenida y varios tramos de la Avenida de los
Constituyentes.
Los resultados de las corridas del modelo de la cuenca del arroyo Medrano,
para lluvias de distinta recurrencias, como se describió en el Informe de Diagnóstico
de la UTE Consultora, avalan lo descripto anteriormente.
b). El esquema de “reservorio” propuesto.
Habida cuenta lo expresado en este acápite, resulta sumamente conveniente
contar con un reservorio atenuador de crecidas mucho más eficiente que el actual
cuenco regulador. De tal modo será posible minimizar los costos de las obras de
conducción necesarias para dar solución a las periódicas inundaciones que se
producen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reducir significativamente los
niveles de inundación de la zona baja próxima al arroyo Medrano, en la porción de
cuenca ubicada en la Provincia de Buenos Aires, con lo cual se aumentarán la
capacidad de conducción de la red de colectores pluviales existente que desagua al
mismo, mejorando la situación en toda el área urbanizada.
De considerarse como alternativa de solución el aumento de la capacidad de
conducción del entubamiento actual del arroyo, que se inicia aguas arriba de la
Avenida General Paz, como para que pueda evacuarse el caudal pico
correspondiente a la tormenta de diseño (recurrencia 10 años), el cuenco regulador
prácticamente no funcionaría, dado que el nivel de agua en el tramo canalizado del
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arroyo apenas superaría, en un corto tiempo, el umbral del vertedero y por lo tanto
se almacenaría sólo un volumen representativo de una fracción de su capacidad,
siendo así muy reducido su efecto atenuador.
La falta de regulación provocaría el ingreso de caudales mayores a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo que generaría la necesidad de contar con obras de
conducción de mayores dimensiones y consiguientes costos, razón por la cual, esta
alternativa directamente no se consideró en los estudios correspondientes.
El escenario con el reservorio existente se simuló, primero, mediante el
empleo de una planilla de cálculo especialmente preparada para poder analizar,
durante la ocurrencia de una crecida del arroyo Medrano correspondiente a una
tormenta de 10 años de recurrencia, el funcionamiento del escurrimiento en el tramo
canalizado del cauce, el vertedero lateral y el movimiento de llenado – vaciado del
cuenco.

Los resultados obtenidos para el evento hidrometeorológico citado se

presentan en la Figura 6.2.1, en la que se observan los hidrogramas de caudales
en la canalización agua arriba y agua abajo del vertedero y en el vertedero mismo.
Por su parte, en la Figura 6.2.2 se muestra la variación en el tiempo del nivel del
pelo de agua en el interior del reservorio.
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Figura 6.2.1: Hidrogramas para recurrencia de 10 años
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Figura 6.2.2: Variación del nivel del pelo de agua
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En dichas figuras puede observarse cómo se vería reducida la capacidad de
atenuación del cuenco existente si se efectuase un entubamiento complementario
de mayor capacidad de conducción cruzando la Avenida General Paz.
Finalmente, se propone como solución una modificación del reservorio actual
para lograr la máxima atenuación de las crecidas, a fin de reducir las dimensiones
necesarias de los conductos en el ejido capitalino y para evitar las inundaciones
generalizadas de la zona que actualmente afectan tramos de la Avenida de los
Constituyentes y de la Avenida General Paz, en la Provincia de Buenos Aires, y en
la zona de influencia del Colector Secundario Modelo N° 18, paralelo a la Avenida
General Paz, sector Capital Federal. Este colector, al trabajar a presión por los
elevados niveles alcanzados en el inicio del entubamiento, sufre una importante
reducción de su capacidad de conducción provocando la consiguiente inundación
de áreas aledañas al mismo.
Las modificaciones que se propuso para el actual reservorio, consisten en:
La construcción de nuevas obras de terraplenes para que el reservorio funcione
como regulador frontal, ingresando el arroyo en forma directa en el mismo. Para
ello, el terraplén existente en margen izquierda actual del cauce canalizado se
deberá remover, construyendo otro en la margen derecha, a la vez que también
se deberá demoler la obra del vertedero existente.
La profundización de dicho reservorio para aumentar el volumen de
almacenamiento conformando, además, un fondo con pendiente transversal a
dos aguas hacia depresiones que desaguan hacia la canalización del arroyo. De
esta forma el reservorio se vacía totalmente luego del paso de cada crecida,
evitando que quede agua almacenada y contamine el suelo del mismo.
La construcción de una única obra de control que integre, en un cuerpo de
hormigón, a los orificios de descarga junto con el vertedero. Así se logra regular
automáticamente la descarga de caudales hacia agua abajo, compatibilizando
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los mismos con la capacidad máxima de conducción del primer tramo entubado
que cruza la Avenida General Paz.
Las modificaciones proyectadas presentan la ventaja de no hacer necesario
ejecutar nuevas obras en el cruce del arroyo Medrano con la Avenida General Paz,
las cuales ocasionarían grandes inconvenientes al tránsito por la misma; y
analizadas geométricamente consistirán en aumentar la superficie y volumen del
reservorio, considerando el nivel operativo a cota

12,50m

IGM

y llevando el

coronamiento del terraplén de cierre perimetral a cota 14,00m IGM. De tal forma se
podrá contar con una capacidad adicional para soportar crecidas de recurrencia
superior a la de diseño y contrarrestar los efectos de oleaje por razones de
seguridad. Para la estructura de transferencia de caudales al conducto que
atraviesa la Avenida General Paz, se diseñó dos orificios de control con
dimensiones de 2,70m de ancho por 1,50m de alto.
Las Figuras 6.2.3 y 6.2.4 muestran, para eventos hidrometeorológicos de 10
y 50 años de recurrencia, las variaciones en el tiempo del caudal de entrada por el
arroyo Medrano y de descarga a través de los orificios.
En las Figuras 6.2.5 y 6.2.6 se muestra la variación en el tiempo de los
niveles del pelo de agua, empleando la ley cota – volumen del reservorio definitiva y
los orificios con las dimensiones nombradas.
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Figura 6.2.3: Hidrograma de entrada y curva de salida por orificios, Tr = 10
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Figura 6.2.4: Hidrograma de entrada y curva de salida por orificios, Tr = 50
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Figura 6.2.5: Variación del pelo de agua en “reservorio”, Tr = 10
RESERVORIO PROYECTADO DE VILLA MARTELLI
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Figura 6.2.6: Variación del pelo de agua en “reservorio”, Tr = 50
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Los valores del caudal máximo erogado por los orificios y de los niveles
máximos alcanzados en el cuenco para las tormentas de 10 y 50 años de
recurrencia, según las simulaciones antes citadas, se resumen en la siguiente Tabla
6.2.1:
Tabla 6.2.1
Recurrencia de la tormenta Caudal máximo erogado Nivel máximo
(años)
(m3/s)
(msnm)
10
39.60
11.67
50
45.32
12.91

Las dimensiones de los orificios y la ley cota - volumen del nuevo reservorio
se incorporó a la simulación con el modelo “INFOWORKS CS” de las dos
alternativas de traza de los túneles aliviadores, para las situaciones con los
reservorios licitados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sin ellos, de manera
de analizar el funcionamiento global del sistema en estudio.
Es importante destacar, como se señala en el “anteproyecto” de la UTE
Consultora, que en función de las dos jurisdicciones implicadas deberá llegarse a un
acuerdo entre las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para la concreción de la obra.

6.3.

Verificación de la Estructura de Control. Escenarios.
En este acápite se presentan los resultados del análisis del funcionamiento

hidráulico de la estructura de control a implementar como nuevo componente del
reservorio.
Dicha estructura hidráulica, tal como se la diseñó en el estudio de la UTE
Consultora, tiene como objeto una más eficiente regulación del hidrograma de
crecida proveniente de la porción provincial de la cuenca, de manera de reducir los
caudales de ingreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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A partir de los antecedentes disponibles, con el objeto de evaluar las
dimensiones de la estructura de control propuesta y verificar el funcionamiento
hidráulico para las condiciones de diseño preestablecidas, se efectuó un análisis
detallado que incluye los siguientes aspectos principales:
Evaluación de la capacidad de descarga de los elementos de control (orificios y
vertedero) para la crecida de diseño (10 años de recurrencia) y crecida de
verificación (50 años de recurrencia).
Funcionamiento hidráulico del cuenco disipador de energía de la descarga de los
órganos mencionados y evaluación de las dimensiones propuestas en el estudio
antecedente.
Análisis de los elementos de control para condiciones de descarga diferentes a
las establecidas en el diseño.
a). Esquema de la estructura de control
El esquema del “anteproyecto” de la UTE Consultora consistió en una única
estructura de control ubicada frente al conducto del entubamiento del arroyo que
cruza la Avenida General Paz, integrada en un cuerpo de hormigón constituido por:
Muros guías laterales de embocadura y solera de aproximación.
Tabique vertical de 7,50m ancho con sección superior redondeada como
vertedero delgado, con dos orificios de descarga de 2,70m ancho x 1,50m alto.
Pileta plana de disipación de energía, como solera estructural a continuación de
la embocadura y con dientes amortiguadores en la sección terminal.
Las modificaciones proyectadas permiten la regulación automática de la
descarga de caudales que, provenientes del cauce natural del arroyo o del
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reservorio, ingresan al conducto de entubamiento nombrado; y presentan la ventaja
de no hacer necesario ejecutar nuevas obras en el cruce del arroyo con la Avenida
General Paz, las cuales ocasionarían grandes inconvenientes al tránsito por dicha
avenida.
Atento a ello, en el capítulo de medidas estructurales del Informe Final de la
UTE Consultora, donde se analiza el funcionamiento de los elementos de control del
reservorio propuesto, se presentó una serie de resultados derivados de la
modelación del sistema para la serie de alternativas analizadas. Dichos resultados
se muestran, en forma resumida, en la Tabla 6.3.1 que sigue:

Tabla 6.3.1: Funcionamiento de la estructura de control
Caudal
Caudal
Máximo en el
Alternativa

R

ingreso A°

(años)

Medrano en
Villa Martelli
(m3/s)

Nivel Máximo al

Máximo

Nivel Máximo

Ingreso Canal

Erogado por

a la Salida de

del Medrano

los Orificios

la obra de

Aguas Abajo

de la obra de

control

Av.

control del

(IGM)

Constituyentes

reservorio de

(m) IGM

Villa Martelli
(m3/s)

Alternativa Sur con

10

80,35

11,56

36,56

9,25

Reservorios

50

93,03

12,88

42,76

10,34

Alternativa Sur sin

10

79,65

11,61

36,78

9,43

Reservorios

50

92,12

12,94

42,95

10,42

Alternativa Norte con

10

79,99

11,56

36,52

9,33

Reservorios

50

91,40

12,88

42,72

10,29

Alternativa Norte sin

10

80,42

11,55

37,14

9,21

Reservorios

50

91,48

12,81

43,28

10,12

Como se observa, en dicha tabla se volcó para las recurrencias de diseño (10
años) y de verificación (50 años) los caudales máximos de ingreso al reservorio, el
nivel máximo obtenido de la regulación de la crecida a través de los elementos de
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control, el caudal máximo de salida por éstos y el nivel de salida aguas abajo que
tiene en cuenta el funcionamiento conjunto de las obras propuestas.
Los resultados expuestos surgen de la modelación realizada a través del
modelo INFOWORKS, implementado para toda la red, considerando para el cuenco
regulador una profundización con relación a la configuración actual del mismo tal
como se puede apreciar en los planos del “anteproyecto”.
Dado que los valores expuestos, para las diferentes alternativas analizadas
no presentan una variación significativa, para el presente análisis se consideró los
valores medios indicados en la Tabla 6.3.2:

Tabla 6.3.2: Valores adoptados de parámetros hidráulicos
R
(años)

Nivel en el
Cuenco
Regulador
(m)
11,57
12,88

10
50

Caudal
Máximo
Erogado
(m3/s)
36,75
42,93

Nivel de
Restitución
(m)
9,31
10,12

b). Análisis de la descarga por los orificios
La determinación de la descarga por los orificios del tabique de la estructura
de control se realizó según las expresiones analíticas:

Q

* C q * b * w * 2 * g * y1

Cq

Cc
Cc * w
1
y1

(I)

(II)

Q = caudal erogado [m3/s]
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B = ancho del orificio = 2.70 m
w = altura del orificio = 1.50 m
y1 = carga hidráulica [m]
g = aceleración de la gravedad [m/s2]
Cq = coeficiente de descarga [-]
Cc = coeficiente de contracción [-]
Como dato ilustrativo se adjunta la Figura 6.3.1 indicativa del coeficiente de
descarga y de contracción para una compuerta de fondo (NAUDASCHER, E.
Hidráulica de Canales, Editorial LIMUSA, México 2000)

Figura 6.3.1: Coeficientes de descarga y contracción en compuerta de fondo

El coeficiente de contracción se determina a partir de las experiencias de
NAUDASCHER, tal como se indica en la Figura precedente y en la cual se
presentan las curvas de variación del coeficiente Cc para distintas relaciones de w /
y1 y diferentes condiciones de flujo en la descarga (libre o sumergida).
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En la expresión anterior “ ” es un coeficiente que toma en cuenta las
pérdidas locales que se producen en el ingreso a los orificios como consecuencia de
los contornos geométricos de los mismos, la interacción entre los dos orificios y los
efectos de tridimensionalidad del flujo a la salida, dado que se trata de dos orificios
separados por un pilar intermedio que no ocupan el ancho total del canal de llegada
(no es posible asumir estrictamente escurrimiento bidimensional, para el cual se han
realizado la mayoría de las experiencias que permiten establecer los coeficientes de
descarga).
Para el análisis realizado se adoptó un valor de

= 0.85.

c). Análisis del tabique vertedero
Según el “anteproyecto” de la UTE Consultora, los orificios de control se
complementan con un vertedero de cresta redondeada, con el objeto de controlar la
crecida de verificación de 50 años de recurrencia.
Consiguientemente, para el presente análisis, la capacidad de descarga de
dicha estructura se determinó mediante una expresión del tipo:
2
2 g * C q * B * h1.5
3

QV

(III)

donde:

Cq

1.02

1.015
h

r

2.08

0.04 * h

2

r

0.19 * 0.0223 * r

p

(IV), válida para h / r

h = es la carga sobre el vertedero (diferencia entre el nivel de agua en el cuenco
regulador y la cota de cresta del vertedero (12,50m).
r = es el radio de la cresta cilíndrica (0,25m)
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p = es la altura del vertedero dada por la diferencia de la cota de cresta del
vertedero (12,50m) menos cota de fondo (6,70m), es decir que p = 5,80m.
c). Escenarios analizados
A fin de elaborar un diagnóstico adecuado de la capacidad de descarga de los
elementos de control proyectados y del funcionamiento hidráulico del cuenco
amortiguador ubicado aguas abajo de los orificios de fondo, se analizaron los
siguientes escenarios principales:
Escenario 1: Para el nivel de diseño previsto en el “anteproyecto” antecedente,
correspondiente a 10 años de recurrencia, se analizó la capacidad de descarga de
los elementos de control propuestos y el funcionamiento hidráulico del cuenco
amortiguador ubicado aguas abajo.
Escenario 2: Se efectuó una verificación de las condiciones de regulación para un
evento hidrometeorológico de 10 años de recurrencia con las capacidades de
descarga de los elementos de control que se determinó en el Escenario 1. Para
esta condición se calculó: el nivel máximo en el cuenco regulador, los caudales
máximos

erogados

por

los

orificios

y

las

condiciones

de

disipación

correspondientes.
Escenario 3: Los escenarios anteriores fueron analizados considerando como
condición de borde los niveles de restitución a la salida del cuenco disipador
obtenidos en la modelación integral del sistema. Esta condición de funcionamiento
tiene como premisa la ejecución de una serie de obras se alivio en el sistema de
drenaje del arroyo Medrano.

Debe considerarse, al menos como hipótesis, la

posibilidad que se ponga en funcionamiento el cuenco amortiguador sin que se
hayan completado la totalidad de las obras previstas, o bien que las mismas no
resulten totalmente eficientes a los fines de controlar los niveles de restitución a la
salida del cuenco.

En tales circunstancias, resulta probable la existencia de

mayores niveles de restitución y, por ende, la presencia de condiciones de borde
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que se aparten de las previstas en el proyecto del mismo.

Es por esta situación

que se ha planteado un escenario de cálculo en el cual se analizó el funcionamiento
hidráulico del reservorio considerando una condición de ahogamiento hipotética. A
partir del análisis de las condiciones de regulación obtenidas mediante los
elementos de control, se estableció el nivel máximo en el reservorio, la capacidad
de descarga hacia aguas abajo y las condiciones de disipación con relación a las
dimensiones del cuenco propuesto.
Escenario 4: se efectuó un análisis del funcionamiento de las obras propuestas
para un evento de 50 años de recurrencia, correspondiente a la verificación del
sistema. En este caso se consideraron los niveles de restitución resultantes del
estudio antecedente.
d). Funcionamiento hidráulico del sistema de descarga
Escenario 1: (condición de diseño con recurrencia de 10 años)
Se consideró un nivel en el reservorio de 11,57m, obtenido del análisis de los
resultados del modelo implementado en el “anteproyecto” antecedente:
* para w / y1 = 0,309 el coeficiente de contracción es Cc = 0,601
* el coeficiente de descarga Cq = 0,552
* h1 = Cc*w = 0,9015m (tirante conjugado inicial del resalto)
* área de un orificio 2,70m x 1,50m = 4,05m2
* área total en la sección contraída = 4,88m2
El tirante conjugado a la salida del resalto se obtuvo mediante la expresión de
BÉLANGER, válida para resalto libre sobre un cuenco de fondo horizontal:

h2
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y la longitud del resalto se estimó mediante la expresión de SMETANA, siendo:
LR=6*(h2-h1)
Los valores obtenidos del cálculo se resumen en la Tabla 6.3.3 que sigue.

Tabla 6.3.3: Valores de cálculo para los orificios en Escenario 1
NVM

Q

h1

U1

(m)

(m3/s)

(m)

(m/s)

11,57

37,10

0,9015

7,60

F1
2,557

h2

hr

LR

(m)

(m)

(m)

2,84

2,61

11,63

A partir de estos valores cabe efectuar los siguientes comentarios:
1°). Para el nivel de diseño alcanzado en el reservorio la capacidad de descarga de
los orificios propuestos resulta adecuada, para las dimensiones adoptadas. De
los cálculos realizados resulta un caudal de 37,10m3/s contra los 36,75 m3/s
(Tabla 6.3.2) obtenido por la UTE.
2°). El resalto que se forma en el disipador de energía es un resalto oscilante, con
un número de FROUDE que se ubica en el rango entre 2.5 < F1 < 4.5, muy
próximo al valor mínimo. Este tipo de resalto se caracteriza por la presencia del
oleaje superficial que se extiende más allá del extremo del disipador. Por ello es
recomendable la colocación de un diente o escalón al final del mismo, con el
objeto de controlar las perturbaciones superficiales, a fin de asegurar la salida
de una corriente tranquila hacia aguas abajo. En el diseño del “anteproyecto”
analizado se observa la presencia de un escalón dentado al final del disipador
de energía.
3°). El tirante a la salida del resalto (h2) se ubica levemente por encima del valor de
restitución obtenido de las corridas con el modelo completo de la red (h r de la
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Tabla 6.3.2). En este sentido el resalto se define como rechazado, con
posibilidades de ser barrido hacia aguas abajo. Sin embargo observando la
estructura del “anteproyecto”, se aprecia la existencia de un diente final con
deflectores (de 0,70m de altura), cuyo objetivo es controlar el fenómeno
descripto, forzando el resalto dentro del disipador de energía.
4°). Sobre la base de los cálculos efectuados, surge que la longitud del resalto
hidráulico es de 11,63m. Por lo tanto, asumiendo una revancha del orden del
15% para la determinación de la longitud del disipador, resultaría:
LDisipador = LR*1,15 = 13,4m < a los 15 metros de proyecto (Tabla 6.3.2)
La diferencia se puede asociar al tramo de disipador que cubre el sector entre
los orificios y la sección contraída. Y en virtud del análisis comparativo se puede
decir que, para la condición de diseño analizada, la capacidad de los elementos de
control (orificios) resulta adecuada, al igual que las dimensiones del disipador de
energía.
Escenario 2: (verificación de las condiciones de regulación)
Se efectuó un análisis de la capacidad de descarga de los orificios y del
disipador de energía ubicado aguas abajo, a partir del análisis de la regulación de la
crecida de diseño de 10 años de recurrencia.
De esta forma se determinó el nivel máximo en el reservorio, la descarga
máxima hacia aguas abajo y las condiciones de funcionamiento del dicho disipador
a resalto. Del análisis realizado surgió el siguiente conjunto de valores principales:
* nivel de agua en el reservorio = 11,79m (y1 = 5,09 m)
* w / y1 = 0,295
* Cc = 0,601
* Cq = 0,554
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* h1 = Cc*w = 0,9015m (tirante conjugado inicial del resalto)
* área de un orificio 2,70m x 1,50m = 4,05m2
* área total en la sección contraída = 4,88m2

h2

h1
2

8 * F12 1 1

(tirante a la salida del resalto)

Los valores de cálculo aparecen en la siguiente Tabla 6.3.4:

Tabla 6.3.4: Valores de cálculo para los orificios en Escenario 2
NVM

Q

h1

U1

(m)

(m3/s)

(m)

(m/s)

11,79

38,09

0,9015

7,80

F1
2,626

H2

hr

LR

(m)

(m)

(m)

2,93

2,61

12,17

De los resultados obtenidos cabe hacer los comentarios que siguen:
5°). Se observa un incremento de 22cm en el nivel del reservorio respecto de la
situación analizada en el Escenario 1 anterior (“anteproyecto” de la UTE
Consultora). No obstante ello, no se aprecia una modificación importante en la
capacidad de descarga de los orificios de fondo respecto del escenario anterior.
6°). Se incrementa levemente la diferencia entre el tirante conjugado a la salida h2 y
el nivel de restitución, con relación a la situación analizada en el Escenario 1,
pero siempre dentro de un rango admisible, si se toma en cuenta la existencia
de la estructura ubicada al final del disipador de energía (diente – deflector) que
tiene por objetivo básico forzar la ubicación del resalto de manera tal que el
mismo no se extienda hacia aguas abajo. Por otro lado la longitud del disipador
resulta del orden de:
LDisipador = LR*1,15 = 14.00m < de los 15 metros del “anteproyecto”
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7°). En estas condiciones podría afirmarse que las dimensiones del disipador de
energía resultan admisibles bajo las condiciones analizadas, que resultan
levemente diferentes a las evaluadas en el escenario anterior.
Escenario 3: (obras aguas abajo, del Plan Maestro Cuenca Arroyo
Medrano, incompletas)
Como fuera expuesto, en este escenario se analizó el funcionamiento
hidráulico de la obra de control, considerando un cierto grado de ahogamiento
hipotético de la condición analizada en el Escenario 1 precedente.
A tales efectos se estableció un tirante en la restitución de 3,40m, máximo
nivel de escurrimiento a superficie libre en el conducto de entubamiento que
atraviesa la Avenida general Paz, con dos celdas de 3,60m x 3,50m.
Para la determinación de la descarga por los orificios se utilizó la expresión (I)
con el coeficiente de descarga Cq determinado mediante (II), utilizando la curva
correspondiente a los coeficientes de contracción para descarga sumergida según
la Figura 6.3.1. Para la situación de máxima resulta un coeficiente de contracción
Cc = 0,621; un coeficiente de descarga Cq = 0,575 y los parámetros hidráulicos que
detalla la Tabla 6.3.5:

Tabla 6.3.5: Valores de cálculo para los orificios en Escenario 3
NVM

Q

h1

U1

(m)

(m3/s)

(m)

(m/s)

12,33

35,64

0,931

7,09

F1
2,346

h2

hr

LR

(m)

(m)

(m)

2,66

3,40

19,86

Con relación a la longitud del resalto sumergido se utilizó una expresión
empírica que relaciona las siguientes variables:
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LR

4.9 * S

6.1 * h2 , siendo S la sumergencia

De los resultados obtenidos se efectúa los comentarios siguientes:
8°). La longitud del resalto se extendería más allá de la longitud del disipador de
energía propuesto, ocupando parte de los 5 m que separan el escalón final de
la sección inicial del conducto de entubamiento del arroyo Medrano.

Las

mayores solicitaciones que se producirían en este sector demandaría tener
presente esta condición y evaluar la posibilidad de construir esta losa de
manera similar a la losa del disipador propiamente dicho.
9°). Debe considerase en la toma de decisión que lo expuesto anteriormente
depende de la condición de ahogamiento hipotética adoptada. En este sentido
deberá evaluarse las posibilidades reales de originarse una situación como la
descripta de manera de decidir la necesidad de mejorar la construcción de este
tramo de canal.
10°). Por efecto del ahogamiento producido, se origina una restricción en la
descarga de los orificios, que genera un incremento del nivel de agua en el
reservorio frente al paso del evento de 10 años de recurrencia, alcanzando una
cota de 12,33m y un caudal hacia aguas abajo de 35,64 m3/s. El nivel
alcanzado se ubica 17cm por debajo de la cota de cresta del vertedero y unos
76cm por encima del nivel observado en el Escenario 1, donde la descarga de
los orificios es en condición libre. Aún con la restricción hipotética originada por
el nivel de restitución adoptado, la crecida de diseño es enteramente regulada
por los orificios de fondo proyectados, sin el funcionamiento del vertedero.
Para determinar el nivel de ahogamiento (y 3) inmediatamente aguas abajo de
los orificios, se utilizó la expresión que resulta de las experiencias realizadas por
GOVINDA RAO (1963), que establece la siguiente relación entre las variables que
se presenta en la Figura 6.3.2 que continúa:

MEMORIA TÉCNICA

80

Optimización del Reservorio del Arroyo Medrano en Villa Martelli
INFORME FINAL DEL PROYECTO

Figura 6.3.2: Orificio ahogado, relación entre variables

Resalto
Libre

y3

y4
h2

h1

y3
h1

1 S

S

2

*

y4

2

h2
h2

h2
h1

1
2

2 * F1

2

2

2 * F1
1 S *

1/ 2

(sumergencia)

8 * F12

1 1

Mediante la aplicación de las expresiones expuestas para la condición de
máxima (valores de la Tabla 6.3.5) se determinó los resultados que muestra la
Tabla 6.3.6 que sigue:
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Tabla 6.3.6: Valores de cálculo para orificio ahogado en Escenario 3
h1

H2

y4

(m)

(m)

(m)

0,931

2,66

3,40

S

y3
(m)

0,279

2,854

2,15

Los valores expuestos en esta tabla están expresados en tirantes. Para
referirlos a cota IGM habría que sumarles 6.70 m (cota de fondo del disipador de
energía). Por consiguiente y tal como se puede apreciar, un nivel de restitución de
3,40m a la salida del cuenco origina un nivel de 2,15m, inmediatamente aguas abajo
de los orificios, es decir 0,65m por encima del dintel de estos.
Escenario 4: (crecida de verificación con recurrencia 50 años)
En este escenario se analizó el funcionamiento hidráulico de los elementos de
control y del disipador de energía para un evento de 50 años de recurrencia. Para
la regulación de esta crecida se verificó el funcionamiento de los orificios y del
vertedero en conjunto, es decir que el caudal total erogado hacia aguas abajo,
estará dado por la suma de los mismos.
En estas condiciones, teniendo en cuenta que la descarga del vertedero se
produce sobre la descarga de los orificios de fondo, las condiciones del flujo aguas
abajo

presenta

características

particulares,

con

una

fuerte

componente

tridimensional, producto de las condiciones de salida de los orificios y de la mezcla
de los flujos provocada por la descarga del vertedero sobre el flujo de salida de
aquellos.
En este contexto, no resulta sencillo fijar la ubicación de la sección donde se
produce el tirante contraído (conjugado) inicial del resalto, y en rigor, la
determinación de las particulares condiciones de funcionamiento de un esquema
como el descripto, requeriría la implementación de un modelo físico. No obstante
ello se adoptó, para una estimación aproximada, que el tirante contraído se
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produce para el caudal erogado sólo por los orificios, respondiendo a un esquema
de cálculo como el que fuera considerado en los Escenarios 1 y 2. Por otra parte
del análisis de las condiciones de regulación para el evento de 50 años surge que el
caudal erogado por el vertedero es de QV = 3,03 m3/s y por los orificios de fondo de
QO = 44,88 m3/s.

Por ello, sobre un total de 47,91m3/s, sólo un 6.3 % del mismo

proviene del vertedero y el resto es erogado por los orificios.

Esta diferencia

permite justificar la hipótesis de cálculo expresada anteriormente.
En la siguiente Tabla 6.3.7 se presenta un resumen de los principales
parámetros hidráulicos obtenidos:

Tabla 6.3.7: Valores de cálculo para orificio ahogado en Escenario 4
NVM

QTOT

(m)

(m3/s)

QV

QO

(m3/s (m3/s)

h1

U1

(m)

(m/s)

0,95

9,21

F1

h2

hr

LR

(m)

(m)

(m)

3,69

3,42

16,77

)
12,83

47,92

3,04

44,88

hr = 10,12 – 6,70 = 3,42m

3,23

(tirante en la restitución)

Del análisis de los resultados obtenidos surgen las consideraciones que
continúan:
11°). La longitud del cuenco resulta:

L

Disipador =

LR*1,15 = 19,28m

valor mayor que los 15 metros propuestos en el “anteproyecto”. En estas
condiciones el resalto ocuparía parte del tramo de canal entre el disipador de
energía y la sección de inicio del entubamiento del arroyo Medrano.

No

obstante ello, teniendo en cuenta el nivel de recurrencia del evento de
verificación considerado, se considera admisible la situación descripta para el
cuenco amortiguador proyectado.
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12°). Un aspecto adicional que debe mencionarse, es que el nivel de salida del
resalto es de 10,39m IGM, levemente superior a los 10,20m del intradós del
conducto de entubamiento citado. En tales condiciones el oleaje superficial a la
salida del resalto puede hacer impacto contra la viga superior del conducto
provocando una perturbación superficial y una disipación adicional de la energía
a la salida del resalto; y si bien estas condiciones de funcionamiento no resultan
del todo convenientes, debe tenerse presente que las mismas ocurren para una
recurrencia muy elevada.
13°). Finalmente corresponde destacar que es recomendable elevar los cajeros
verticales del tramo de canal de 5 metros, entre el escalón final del cuenco y la
sección de ingreso al entubamiento del arroyo Medrano, a una cota uniforme de
10,50m IGM, de manera de mantener confinado el flujo en ese sector. En los
planos del “anteproyecto” dicho tramo presenta una cota de 7,90m IGM que
resultaría insuficiente frente a los niveles observados en cada uno de los
escenarios analizados.

6.4.

Crecida para Desvío del Arroyo. Esquema de Desvío.
La ejecución de la obra obligará al constructor a desviar el cauce natural del

arroyo y a manejar los caudales líquidos transportados, de modo tal de fundar en
seco la estructura de control y efectuar con mayor grado de seguridad las
excavaciones con depresión y control del nivel freático en sus inmediaciones y en el
recinto del reservorio.
A tales efectos, la sección del vertedero existente en la configuración actual
de la obra constituye una primera barrera al ingreso de agua al reservorio a la vez
que condiciona los niveles líquidos en el cauce. Lo observado en el emplazamiento
permite inferir que:
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En condiciones de escurrimiento de aguas bajas, con pequeños caudales, se
observó infiltración por debajo de la estructura del vertedero asociada a niveles
freáticos elevados. Aún así las excavaciones en el recinto del reservorio podrán
efectuarse con buen rendimiento operativo, pero se impide la construcción de
estructuras de hormigón sobre un plano de fundación en condiciones secas.
En condiciones de escurrimiento de aguas medias o en situación de crecidas
pluviales los niveles de filtración y de la capa freática aumentan muy
considerablemente, pudiendo comprometer la ejecución de excavaciones e
impedir la fundación estructural sobre planos secos.
No obstante ello, el acondicionado del cauce natural del arroyo para limpiar,
mejorar y estabilizar su sección hidráulica para recibir el cubrimiento de
protección puede realizarse, en condiciones de escurrimientos bajos, sin
compromisos severos de seguridad y eficiencia en la utilización de equipos para
movimiento de suelos.
Bajo cualquier situación de escurrimiento, las tareas de obra deberán ser tales
que no originen perjuicios a terceros, ni empeoren las condiciones de
transferencia de caudales al conducto de entubamiento del arroyo Medrano que
atraviesa la Avenida General Paz para ingresar en el ejido capitalino. Así mismo
la experiencia del constructor y la decisión de la Inspección de Obra indicarán la
cota de escurrimiento a partir de la cual deberán interrumpirse transitoriamente
las actividades de obra.
Habida cuenta de lo expresado, se consideró la situación de desvío del arroyo
y manejo de las aguas para conformar el recinto de fundación de la estructura de
control, de acuerdo a los criterios que continúan y promoviendo un esquema
tentativo que deberá ser confirmado, ajustado o mejorado en sus componentes por
el que resulte Contratista de los trabajos de obra. Queda con ello expresado en
modo taxativo que la configuración que se describe en este acápite es a título
informativo y se encuadra en las hipótesis de Proyecto que deberán confirmarse.
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a). Crecida de desvío
Se consideró que el evento hidrometeorológico que deberán soportar las
estructuras temporarias de defensa y contención corresponde a una tormenta de 2
años de recurrencia que desarrolla un hidrograma del tipo del representado en la
Figura 6.4.1:
Figura 6.4.1: Hidrograma de ingreso para recurrencia 2 años
HIDROGRAMA DE INGRESO RECURRENCIA 2 AÑOS
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Según los cálculos realizados este hidrograma de ingreso presenta un caudal
máximo de 70m3/s (que supera la capacidad de conducción del canal del cauce
natural de 50m3/s, con un tirante igual a la cota 9,87m del labio del vertedero lateral
actual), con una duración del orden a las 9 horas y un derrame que supera los
500.000m³ (valor que también supera la disponibilidad volumétrica actual del
reservorio.
Durante esta etapa de obra se calcula el caudal de diseño de la sección
hidráulica para el desvío y el volumen disponible para la atenuación. El volumen de
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agua equivalente se deberá almacenar en un sector del reservorio que no estará
afectado a la obra durante esta primer etapa.
La Tabla 6.4.1 que sigue detalla los volúmenes totales de almacenamiento en
el reservorio durante esta primer etapa en función de la cota altimétrica, a saber:

Tabla 6.4.1: Relación cota – Capacidad volumétrica del reservorio
Cota

Capacidad actual

[m IGM]
8

[m3]
2.000

9

20.000

10

90.000

11

160.000

12

220.000

12,50

254.000

13

---

Como conclusión, tanto en la situación actual como en la primera etapa de
desvío, es necesario atenuar caudales picos en el reservorio para eventos de 2
años de recurrencia, que pueden condicionar severamente los trabajos de obra.
Por lo tanto surge la necesidad de construir una sección hidráulica temporaria
para el desvío del arroyo, de menor capacidad que el canal del cauce actual y
compensando los caudales picos en el sector del reservorio sin afectar la obra.
Tal

razonamiento conlleva a determinar los volúmenes temporarios

necesarios en el recinto del reservorio en función de distintas capacidades de
conducción de la sección hidráulica para el desvío, como se indica en la Tabla 6.4.2
que sigue:
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Tabla 6.4.2: Relación sección hidráulica – Volumen requerido
Capacidad de la

Caudal pico

Volumen máximo

Cota máxima de

obra de desvío

derivado al

requerido

embalse

[m³/s]
10

reservorio
60

[m³]
505.787

[m]

20

50

369.770

30

40

251.249

40

30

155.011

50

20

82.715

b). Esquema de desvío y manejo de las aguas
De la comparación de los volúmenes requeridos de atenuación y los
volúmenes disponibles en el recinto parece razonable plantear, desde el punto de
vista hidrológico – hidráulico, la configuración de ejecución de obras que se detalla a
continuación:
Paso 1°:
Ejecutar la adecuación de la sección hidráulica del cauce natural del arroyo,
mediante el conformado de taludes y fondo de cauce, el control de la pendiente
longitudinal del tramo a cielo abierto, la eliminación de rezago, residuos, vegetación
arraigada y sedimentos localizados y ejecutar el cubrimiento de protección en las
áreas terminadas.
Paso 2°:
Construir la sección hidráulica para el desvío sobre la margen derecha, mediante
una batería de caños de hormigón o tubos metálicos tipo ARMCO, y empalmar con
el conducto de entubamiento que atraviesa la Avenida General Paz. Dicha sección
deberá ser enterrada y cubierta con suelo compactado para tránsito provisorio de
equipos de obra y su porte tendrá que ser compatible con la capacidad de
transporte [m³/s] del conducto de entubamiento nombrado.
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Paso 3°:
Construir la ataguía provisoria de materiales sueltos transversal al cauce, con nivel
de coronamiento compatible con la margen derecha del cauce natural del arroyo, en
proximidad del extremo de aguas abajo del vertedero existente. Dicha estructura
térrea conformará el recinto de fundación de la estructura de control, el cual deberá
presentar condiciones de estanqueidad para la ejecución de los trabajos de
colocación de armaduras y colado de hormigón. Simultáneamente se ejecutará una
ataguía similar dentro del recinto del reservorio para producir dos compartimientos
de modo que, en uno de ellos, se ejecuten las tareas de profundización,
conformación de taludes, perfilado, nivelación y colocación del cubrimiento de
protección tipo “betonweb” y, en el otro compartimiento, se haga reserva volumétrica
para embalsar el excedente de la crecida de desvío del arroyo.
Paso 4°:
Una vez ejecutada la estructura de control se removerá las ataguías provisorias en
el cauce y en el reservorio, así como la sección hidráulica para el desvío el canal de
desvío del arroyo y se procederá a obturar los orificios del empalme. Completadas
estas tareas se habilitará la estructura de control y se continuará con los trabajos de
profundización, conformación de taludes, perfilado, nivelación y colocación del
cubrimiento de protección tipo “betonweb” en el compartimiento remanente del
reservorio.
Aún así, cabe puntualizar que otro esquema posible para el manejo de las
aguas del arroyo sería la resultante de considerar dos frentes de obra diferenciados
para ser ejecutados de modo completo individualmente, a saber:
Paso 1°:
Efectuar la optimización del recinto del reservorio en primera instancia, dejando
como cota de guardia al ingreso de caudales excedentes el nivel de coronamiento
del vertedero existente, hasta completar los trabajos profundización, conformación
de taludes, perfilado, nivelación y colocación del cubrimiento de protección tipo
“betonweb” y habilitarlo en pleno.
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Paso 2°:
Una vez ejecutado el paso anterior se procederá a la construcción de la estructura
de control en forma completa, utilizando como elemento regulador de los
excedentes de la crecida de desvío al reservorio habilitado.
Sobre este otro esquema alternativo cabe puntualizar que, al no disponerse
aunque sea parcialmente de volúmenes de reservorio para embalse intermitente,
durante el período de ejecución del Paso 1° la totalidad de la crecida de desvío
deberá atenuarse en el tramo de cauce natural y el conducto existente en la porción
superior de la cuenca que llega hasta el cruce de la avenida de los Constituyentes.
Tal situación que conllevaría a una curva de remanso extensa hacia la cabecera de
la cuenca presupone, sin lugar a dudas, manchas de inundación en los sectores
urbanos vinculados al arroyo mediante las colectoras y sistemas de desagüe pluvial.
No obstante lo expresado hasta aquí queda estipulado, de manera taxativa y
terminante en el Pliego de Especificaciones Técnicas, que el oferente deberá
presentar la propuesta de desvío del arroyo y manejo de las aguas cuyo proyecto de
detalle el futuro Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra.

7.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

En este acápite se describe el cálculo de solicitaciones y el dimensionamiento
de las armaduras de los elementos que componen la estructura de control,
incluyendo la correspondiente verificación al flotamiento.

7.1.

Esquema Estructural de la Obra de Control.

a). Generalidades
El estudio analítico se realizó sobre la base de los documentos, premisas,
reglamentos y estipulaciones que se detalla a continuación:
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Relevamientos topográficos y batimétricos según Plano N° 002 / 003 y 004.
Estudios geotécnicos según memoria técnica y Plano N° 005.
Plano del “anteproyecto” AP-PL-MTS-C-06-01-R0: Planta General de Ubicación.
Plantas y Cortes.
Plano del “anteproyecto” AP-PL-MTS-C-06-02-R0: Encofrado. Plantas y Cortes.
Determinación de acciones (si corresponde) y dimensionamiento de armaduras
según el Reglamento CIRSOC y Cuadernos 220 y 240 de la C.A.E.H.A. (edición
1976).
Bases para el Cálculo de Puentes de Hormigón Armado de la Dirección Nacional
de Vialidad (D.N.V.).
El dimensionamiento de las armaduras de los diferentes elementos
estructurales que componen la obra de control se lleva a cabo considerando
materiales de las siguientes calidades:
Hormigón estructural tipo H–21 ( ’bk = 21 MPa)
Acero en barras para armaduras tipo ADN–420 ( s = 420 MPa)
Por otra parte, para el dimensionamiento de las zapatas de fundación de los
tabiques elípticos se consideró las recomendaciones establecidas en los estudios
geotécnicos citados, en los que se prescribió:
Nivel de fundación = NF = -2,00m, respecto del nivel del terreno natural (NTN).
Tensión admisible =

t adm

= 2,50 kgf / cm² = 25 ton / m².

En lo que respecta al uso tecnológico de los materiales también se consideró
los siguientes postulados de cálculo:
Recubrimientos geométricos de las armaduras:
Zapatas = 50mm
Muros – guía y tabiques laterales = 40mm
Losas de solera = 50mm
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Losa para tablero del puente = 30mm
Losas de aproximación del puente = 40mm
Tipo de cemento resistente a los sulfatos.
El análisis de cargas correspondiente a cada uno de los elementos estructurales
en juego se planteó en forma individual, para cada uno de dichos componentes,
cuando se realizó el cálculo de solicitaciones y la determinación de armaduras.
b). Descripción de la estructura
La estructura de control está compuesta por los siguientes elementos
resistentes de hormigón armado:
1°). Muros – guía laterales en la sección de embocadura: Constituidos por
tabiques de altura constante, de 30cm de espesor en el coronamiento y 75cm en el
pie, de directriz elíptica en planta, apoyados sobre una zapata corrida de 3,10m de
ancho y altura variable entre 30cm (extremos libres) y 90cm (contra los
paramentos).
2°). Losa de solera en la sección de aproximación y en el disipador de energía:
Losa de alrededor de 35m de largo y 50cm de espesor. En la zona de aproximación
y embocadura su ancho varía entre 20m y 9,50m; y este último valor se mantiene
constante en el resto de su desarrollo (del orden de 23,50m).
3°). Tabiques laterales: Son tabiques planos, que constituyen los muros de
marcación de la estructura de control contra ambas márgenes del arroyo. Dichos
tabiques empalman con los muros – guía de la embocadura en un extremo y con el
conducto del entubamiento que atraviesa la Avenida general Paz, en el otro
extremo. Poseen dos sectores de distinta altura (pero constante en cada uno de
ellos) entre los cuales se desarrolla un tercero de altura variable. Su espesor es
constante e igual a 50cm, entre los niveles +6,70m IGM y +10,50m IGM, y a 30cm
entre los niveles +10,50m IGM y +13,70m IGM, respectivamente. Estos tabiques
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laterales están separados 7,50m, valor que es la distancia entre paramentos
internos.
4°). Tabique vertical con orificio para descarga y regulación: Constituido por un
tabique plano de 50cm de espesor y altura constante igual a 5,80m. Se desarrolla
entre los paramentos internos de los tabiques laterales por lo que su ancho neto es
de 7,50m. En la parte inferior posee dos orificios rectangulares, de dimensiones
2,70m de ancho por 1,50m de altura, para la transferencia habitual de los caudales
transportados por el arroyo y en el remate superior presenta forma redondeada para
su funcionamiento como vertedero en caso de crecidas extraordinarias.
5°). Puente: Se trata de una losa – tablero maciza de 4,60m de ancho total y 4,00m
de ancho libre, con 8,00m de luz entre ejes de apoyos (tabiques laterales) y 30cm
de espesor, que funciona unidireccionalmente. Sobre cada uno de los bordes libres
posee un cordón de 30cm de ancho y 30cm de altura, a los que se fijarán las
correspondientes barandas de protección.
6°). Losas de aproximación del puente: Son losas macizas del mismo ancho y
espesor que la anterior y unos 6,00m de longitud.

7.2. Solicitaciones y Armaduras.
a). Losa - tablero del puente (espesor 30cm)
Peso propio = 0,30m x 2,50 ton/m³ = 0,750 ton/m²
Sobrecarga: a pesar de tratarse de un puente de uso esporádico y, en principio,
transitado por vehículos de reducida carga por eje, se adoptó para el diseño una
aplanadora A–25, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento para el
Cálculo de Puentes de Hormigón Armado de la DNV; luego:
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b1.- carga del rodillo delantero (Rd) = 10 ton
b2.- carga de los rodillos traseros (Rt) = 7,50 ton cada una
b3.- coeficiente de impacto = 1,4
b4.- R’d = 1,4 x 10 ton = 14 ton
b5.- R’ t = 1,4 x 7,50 ton = 10,50 ton cada una
Dado que la carga y, sobre todo, el coeficiente de impacto se consideran
sobrevaluados, no se consideró explícitamente el peso de los cordones y las
barandas, ni el de la multitud compacta que debería ubicarse fuera de la zona
ocupada por la aplanadora (superficie del orden de 2,50m x 6,00m = 15,00m²).

2Rt

Rd

g = 0,750 t/m2

Variable

3,00
8,00

R’t R
t

2,50
R’t

1,50

0,50
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Mg = 0,750 ton/m² x (8,00m) 2 / 8 = 6,00 tonm/m
= 3,00m separación entre rodillos
Resultante R = (21 + 14) ton = 35 ton
Posición de la resultante r = 14 ton x 3,00m / 35 = 1,20m
M máx máx = {21 + 14 [1 - (2 x 3,00) / (8,00 + 1,20)]} x [(8,002 – 3,002) / (4 x
8,00)] = 44,5o tonm (momento máximo maximorum)
Ancho de distribución bm = 4,00m
Del análisis realizado se determinó la armadura principal siguiente:
M diseño = Mg + Mp = [6,00 + (44,5 / 4,00)] tonm/m = 17,10 tonm/m
Kh = 6,29 => ks = 0,49
Armadura As(+) necesaria = 0,49 x 17,10 / 0,26 = 32,20 cm²/m
Armadura As(+) adoptada = 1 25 c/15 = 32,70 cm²/m > 32,20 cm²/m => verifica
De modo similar se determinó la armadura de distribución que se detalla:
Armadura necesaria según Reglamento = 20% de la As(+)
Armadura adoptada 1 12 c/15 equivalente al 23,40% de As(+)
Por consiguiente la cuantía de la losa – tablero del puente se fijó en el orden
de

130 kgf/m³

b). Losas de aproximación del puente (espesor 30cm)
Dado que estas losas se apoyan directamente sobre el terraplén (que estará
debidamente compactado) y debido a la escasa frecuencia de tránsito e intensidad
de las cargas, y teniendo en cuenta el importante espesor que se les asignó, se
estableció directamente una armadura mínima a colocar para prever solicitaciones
por coacción y otros efectos secundarios:
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Armadura = 0,0015 x Ab = 0,0015 x 3.000 cm²/m = 4,50 cm²/m; luego se
adoptó 1 10 c/15, en ambas caras y en cada dirección, resultando una cuantía
de

70 kgf/m3.

c). Tabiques laterales de la estructura de control (espesor 50 cm)
Cargas: El empuje del suelo se evaluó mediante un diagrama de variación lineal
con la profundidad; y se adoptó:

peso específico del suelo = 1,80 ton/m³;

coeficiente de empuje = 1/3. Por su parte para dimensionar la armadura exterior
de los tabiques se estimó a los efectos del empuje hidrostático, que la napa
freática alcanza el nivel +12,05m IGM (NNF).
Solicitaciones: El modelo de cálculo que se adoptó en esta instancia consiste en
una única banda de 1m de ancho, perfectamente empotrada en el pie (contacto
con la losa de subpresión) y libre en el otro extremo.

Dado que la losa

constitutiva del tablero del puente restringe en sus adyacencias ese tipo de
funcionamiento, se seleccionó como banda representativa de todo el conjunto
aquella ubicada en la zona de altura variable (entre +14,00m y +10,50m IGM)
que tiene una altura igual al promedio de las dos.
Por tanto, se tiene:
Nivel máximo del tabique lateral = +14,00m IGM
Nivel mínimo del tabique lateral = +10,50m IGM
Nivel superior de la losa de subpresión = +6,70m IGM
Altura de cálculo = [10,50 + 1/2 . (14,00-10,50)] – 6,70 = 5,55m
Altura de cálculo adoptada = 5,40m
Nivel de coronamiento de la banda de cálculo = 12,25m IGM
Nivel del terreno en esta zona
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2

5,40 m

1

Empuje del Suelo

Empuje del Agua

Empuje del suelo q suelo = 1/3 x 0,80 ton/m³ x 5,40m = 1,44 ton/m²
Empuje del agua q agua = 1,00 ton/m³ x 5,40m = 5,40 ton/m²
La armadura vertical exterior corresponde al cálculo siguiente :
M1 = (1,44 + 5,40) ton/m² x (5,40 m) 2 / 6 = 33,20 tonm/m
kh = 7,80 => ks = 0,47
As exterior necesaria = 0,47 x 33,20 / 0,45 = 34,70 cm²/m, luego se adoptó 1
c/10, equivalente a 31,40 cm²/m.

20

En este caso se aceptó el defecto en la

sección de armadura dado que las hipótesis de carga que se consideró es
eventual.
Para el resto de las armaduras se adoptó la distribución siguiente:
Armadura vertical interior = 0,0025 x Ab = 12,50 cm²/m, por lo cual se adoptó
1 20 c/20 (15,70 cm²/m)
Armadura horizontal exterior = 0,0015 x Ab = 7,50 cm²/m, por lo que se adoptó
1 12 c/15 (del orden del 22% de Armadura exterior necesaria)
Armadura horizontal interior = 0,0015 x Ab = 7,50 cm²/m, por lo que se adoptó
1 12 c/15 (= 60% de Armadura
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Para este elemento estructural resistente la cuantía se determinó en el orden
de

120 kgf/m³.

d). Losas de solera de sección de embocadura y disipador de energía
(espesor 50cm)
Se calculó sobre la base de las siguientes hipótesis:
Nivel de agua máximo aguas arriba = +12,88m IGM
Nivel de agua máximo aguas abajo = +8,20m IGM
Además, para el cálculo de solicitaciones, se admitió que la banda de losa
seleccionada se encuentra en la zona próxima al conducto de entubamiento
existente y que sólo actúa sobre los tabiques laterales correspondientes el empuje
de suelos, que tiene un efecto “alivianador” de los momentos flexores. Con este
esquema se tiene:

5,49 tm/m

5,49 tm/m

4 t/m2
8,00

Subpresión = 1,00 ton/m³ x (12,88 – 6,20)m = 6,68 ton/m² (
Peso de la losa = 2,40 ton/m³ x 0,50m = 1,20 ton/m² (
Peso del agua = 1,00 ton/m³ x 1,50m = 1,50 ton/m² (
Carga neta = (6,68 – 1,20 – 1,50) ton/m²

4,00 ton/m² (

Altura del tabique lateral = (12,50 – 6,70)m = 3,80m
Empuje del suelo = 1/3 x 1,80 ton/m³ x 3,80m = 2,28 ton/m²
Momento en el pie del tabique = 2,28 x (3,80)2 / 6 = 5,49 tonm/m
Momento flexor de diseño = [ - 4,00 x (8,00)2 / 8] + 5,49 = - 26,51 tonm/m
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Armadura transversal superior:
Momento flector M = 26,51 tonm/m
kh = 8,55 => ks = 0,46
As superior necesaria = 0,46 x 26,51 / 0,44 = 27,70 cm²/m, luego se adoptó
1

20 c/12 (26,20 cm²/m)

Se acepta el defecto en la sección de armadura, dado que la hipótesis de
carga que se ha tenido en cuenta para su dimensionamiento es eventual; y para el
resto de las armaduras se adopta:
Armadura transversal Inferior = 0,0015 x Ab = 7,50 cm²/m, luego se adoptó
1 12 c/15 (7,53 cm²/m)
Armadura longitudinal superior = 0,0015 x Ab = 7,50 cm²/m, luego se adoptó
1 12 c/15 (7,53 cm2/m)
Armadura horizontal interior = 0,0015 x Ab = 7,53 cm²/m, luego se adoptó
1 12 c/15 (7,53 cm²/m)
Con los valores de secciones de barras de acero determinadas la cuantía de
las losas de solera alcanzó el orden de
energía y de

100 kgf/m³ en la sección del disipador de

60 kgf/m³ en la sección de embocadura.

Para la verificación al corte de la sección resistente se consideró:
Carga distribuida Q = 4,00 ton/m² x 8,00 m / 2 = 16,00 ton/m
o

= [16.000 / (100 x 0,875 x 44) ] = 4,20 kgf/cm²

o11

= 5,00 kgf/cm²

Como
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e). Tabique vertical con orificios de la estructura de control (espesor 50cm)
Dadas la geometría y la sustentación de este tabique se admitió para su
diseño que su deformación es cilíndrica bajo la acción de la carga hidrostática,
ignorándose el efecto producido por su vinculación con la losa de fondo.
Teniendo en cuenta, además, que el diagrama de cargas presenta variación
lineal con la profundidad, se dividió la altura del tabique por encima del nivel
superior de los orificios en cuatro partes de igual altura, determinándose en
consecuencia tanto los momentos flexores como las armaduras correspondientes
para cada una de ellas. Así mismo se presupuso M(+) = M(-) = q.L2 / 12, siendo L =
8,00m.

Tabique

q

M(+) = M(-) As(+) = As(-)

-

[t/m2]

sep.

Observ.

[tm/m]

[cm2/m]

[mm]

[cm]

1,46

7,79

7,62

12

15

Cada cara

2,53

13,49

13,34

16

15

Cada cara

3,61

19,25

19,25

16

10

Cada cara

24,96

25,51

16

7,5

Cada cara

+12,50
0,38

+8,20

4,68

+6,70

6,18

Notas: 1) Las armaduras del cuadro anterior son las horizontales.
2) Como armadura vertical se adoptó estribos

12 c/15.

De acuerdo a la repartición descripta la cuantía del tabique vertical de la
estructura de control se definió en el orden de
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f). Muros – guía laterales en la sección de embocadura (espesor variable)
El cálculo estático y el dimensionamiento de armaduras se llevó a cabo bajo
las siguientes hipótesis de trabajo:
1). No se tiene en cuenta la presencia de la solera.
2). No se tiene en cuenta el efecto debido a la forma elíptica del tabique.
3). Se estudia la sección central del tabique, como representativa del conjunto.
4). Se estima que el coeficiente de empuje del suelo es igual a 1/3.
5). Se supone que no existe efecto de carga hidrostática.
Teniendo en cuenta estas premisas y la geometría de la sección transversal
del muro y su base, se obtuvo los siguientes resultados:
Peso del muro y la base = 15,30 ton/m
Peso del suelo lastrante

21,90 ton/m

Momento estabilizante = Me = 53,70 tonm/m
Momento volcador = Mv = 21,60 tonm/m
Seguridad al volcamiento = Me / Mv

2,50 > 1,50 => verifica

Momento flexor en la base del tabique = 15,80 tonm/m
As. vertical exterior necesaria = 15,80 / (0,85 x 0,70 x 2,40) = 11,00 cm²/m
As. vertical exterior adoptada = 1

16 c/15 (13,40 cm²/m)

As. vertical interior adoptada = 1

12 c/15 (7,53 cm²/m)

As. horizontal exterior adoptada = 1

12 c/15 (7,53 cm²/m)

As. horizontal interior adoptada = 1

12 c/15 (7,53 cm²/m)

En estos componentes estructurales se adoptó una cuantía de

70 kgf/m³.

g). Zapatas de los Muros – Guía Laterales
Solicitaciones en el baricentro de la zapata: N = 37,20 ton/m; M = 25,70 tonm/m
Diagrama de tensiones: triangular
MEMORIA TÉCNICA
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Penetración del eje neutro = 2,58m
Tensión de contacto máxima = 28,90 ton/m² => verifica (*)
(*) se acepta el 15% de exceso en el valor de la tensión máxima con respecto al
valor admisible (25 ton/m²) dada la forma del diagrama de tensiones.
Momento flexor en la sección contra el paramento = 15,80 tonm/m
As. vertical exterior necesaria = 15,80 / (0,85 x 0,85 x 2,40) = 9,11cm²/m
As. transversal superior adoptada = 1
As. transversal inferior adoptada = 1
As. longitudinal superior adoptada = 1
As. longitudinal inferior adoptada = 1

16 c/20 (10,05 cm²/m)
16 c/20 (10,05 cm²/m)
12 c/20 (5,65 cm²/m)
12 c/20 (5,65 cm²/m)

Consiguientemente la cuantía de barras de acero para las zapatas de los
muros – guías laterales es del orden

7.3.

60 kgf/m³)

Verificación al Flotamiento.
Esta verificación se llevó a cabo teniendo en cuenta las siguientes premisas:

Nivel del agua contra el paramento de aguas arriba del tabique de descarga
+12,88m

+12,90m IGM.

Nivel del agua contra el paramento de aguas abajo del tabique de descarga
8,20m IGM.
Nivel del agua en la sección de empalme con el conducto de entubamiento
existente +10,20m IGM.
Variación lineal entre +8,20m y +10,20m IGM, respectivamente.
Nivel freático = +10,50m IGM.
Angulo de rotura del suelo a partir de la vertical trazada por los extremos de los
de las prolongaciones de la solera a cada lado de los tabiques lateral

º.

A la luz de las hipótesis que anteceden, se obtuvo los siguientes resultados:
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Peso estructura de hormigón = 356m³ x 2,40ton/ m³ = 855ton
Peso del líquido sobre la solera = 468 m³ x 1,00ton/ m³ = 468ton
Peso del suelo lastrante = 255ton (no incluye losas de aproximación)
Peso estabilizante = (855 + 468 + 255)ton = 1.578ton
Empuje hidrostático = 1.126ton
Coeficiente de seguridad al flotamiento = 1.578ton / 1.126ton = 1,40 (*)
(*) El coeficiente de seguridad resulta casi un 7% menor que el que
habitualmente se emplea en este tipo de verificaciones (1,50%), pero se lo
consideró aceptable porque corresponde al caso de una crecida extraordinaria y, en
ese, caso el nivel del embalse aguas arriba es igual a +12,88m IGM y estará
funcionando el vertedero, hecho que no se tomó en cuenta en estos cálculos. Aún
así, al desarrollar el Proyecto de Ingeniería de Detalle, se deberá adoptar los
recaudos necesarios para que el coeficiente de seguridad al flotamiento resulte
mayor o igual que 1,50 para la configuración de “situación más desfavorable”.

8.

8.1.

PROTECCIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES.

Revestimiento de Protección del Cauce y del Cuenco del Reservorio.
El Proyecto prevé acciones de conservación y control de la estabilidad

geométrica

del

cauce

natural

del

arroyo

y

del

recinto

del

reservorio,

respectivamente. A ello debe adicionarse la necesidad de limitar el mantenimiento
de dichos componentes derivado de la fijación y crecimiento de especies vegetales
autóctonas, de las cuales dan cuenta fehaciente las fotografías incorporadas
precedentemente como Figuras 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5 y 4.4.10.
En el caso del cauce natural del arroyo, cuyos taludes están en el orden de
1V : 1H, se trata de mejorar la condición de transporte de su sección hidráulica
mediante el uniformado del coeficiente de rugosidad de MANNING, el control de la
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pendiente longitudinal del tramo y la estabilización de los taludes en ambas
márgenes, eliminando en lo posible los vestigios de vegetación fija, residuos,
sedimentos localizados y desmoronamientos.
El recinto del reservorio también debe ser preservado de la inclusión de
vegetación tupida y del arrastre y sedimentación de suelos del cauce, aspectos que
conllevarían a la pérdida de capacidad efectiva de embalse y al mantenimiento
permanente con equipo mecánico.
Habida cuenta de lo expresado el equipo de trabajo consultó a firmas de
plaza sobre la existencia en el mercado y los costos de ejecución en obra de
cubrimientos de protección superficial para los taludes y el fondo del cauce natural
del arroyo y del recinto del reservorio, respectivamente.

Resultado de ello se

seleccionó un cubrimiento flexible, capaz de acompañar deformaciones de bajo
tenor, de aplicación simple mediante la distribución de paneles de celdas a ser
rellenadas de hormigón una vez distribuidas y ancladas a la superficie de fundación.
Tales elementos consisten en el sistema tipo “betonweb” o similar que se
produce en el mercado bajo las especificaciones que se detallan según información
de catálogo:

FIGURA DE CATÁLOGO COMERCIAL
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ESPECIFICACION DE GEOCELDAS “BETONWEB” DE CATÁLOGO COMERCIAL
DESCRIPCION: Sistema de confinamiento celular, en forma de panal de abejas, conformado por láminas de polietileno de alta
densidad, texturizadas y perforadas, unidas por fusión.
Requisitos a cumplir por las geoceldas
CARACTERISTICAS

UNIDAD

VALOR

Altura de celdas

cm

10

Superficie de la celda comprendida entre

cm²

1000 á 1250

g/cm³

0.935 á 0,965

Espesor de pared de celdas

mm

> 1,20

Cantidad de depresiones por cm² de pared (texturizado)

Nº

> 18

Profundidad de las depresiones (texturizado)

mm

> 0,40

Diámetro de las perforaciones de la pared

mm

10 + 3%

Densidad media del polímero comprendida entre: (ASTM D 5199)

Área de pared perforada

%

15

Resistencia a la tracción de la soldadura (peeling )
(USACE - GL - 86 - 19/A)

N

> 1400

Resistencia a largo plazo de la soldadura
(Proyección a 350.000 hs según ASTM D 5262 y ASTM D 2990 )

%

> 60

En caso de requerirse tendones adicionales de anclaje, los mismos serán del tipo trenzado de alta densidad con las siguientes
resistencias últimas a tracción según el polímero:
Poliamida : 3 kN
Polipropileno : 9 kN
Kevlar : 2 kN

8.2.

Elementos Auxiliares.
El Proyecto también prevé un conjunto de elementos auxiliares que conforma

el equipamiento de operación y control del reservorio y, en el caso de las escalas
hídricas, de registro de niveles de agua, caudales y volúmenes de embalse. La
totalidad de dichos elementos se especificó detalladamente en el Pliego de
Especificaciones Técnicas que se adjunta como Anexo II.2.
En particular en el Plano N° 011 se muestra el diseño adoptado para el cerco
de guardia en el perímetro de la obra, incluyendo los dos portones de acceso, la
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distribución de columnas soportes, la malla metálica y el alambrado de púas de
seguridad, elementos de diseño, tipología y especificación normal en la plaza.
En el Plano N° 013 de indica la ubicación que se determinó para las escalas
hídricas, especificadas técnicamente en el pliego respectivo.

Dichas escalas

permitirán el registro de los nivelas del pelo libre de agua en las posiciones
siguientes:
Nivel del pelo de agua a la salida del conducto bajo la Avenida de los
Constituyentes, lugar de ingreso al esquema de obra.
Nivel del pelo de agua en el disipador de energía y entrada al conducto del
entubamiento que atraviesa la Avenida General Paz.
Dos posiciones de toma de niveles de pelo de agua en el reservorio.
Completando la información el Plano N° 014 de cuenta de los sistemas de
señalización e iluminación del recinto del reservorio.

En ambos componentes,

además de definirse el tipo de elemento a proveer y colocar, se indica la distribución
en planta de las señales viales y de las columnas de iluminación.
En previsión de las actividades de control, operación bajo condiciones
hidrometeorológicas severas y mantenimiento de la obra se incorporó como
elemento a proveer e instalar una casilla de guardia completa, con equipamiento
apto

para

tareas supervisión

y apoyo.

Las

características

constructivas,

dimensionales y de equipamiento comprenden el detalle siguiente:
Superficie útil 6,00m², con lados de 2,00m y 3,00m de medidas interiores,
respectivamente.
Altura máxima libre interior a partir del solado h = 3,50m.
Tabiquería de bloque de hormigón a la vista de 0,20m de espesor con junta
tomada, trabada con chicotes de hierro a los encadenados horizontales y
arriostramientos verticales.
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Techo de losa plana de hormigón armado tipo H13 según CIRSOC 201, de
0,12m de espesor, inclinado 10º con saliente perimetral de 0,20m.
Vereda perimetral de concreto de hormigón terminado a rodillo, espesor 0,15m.
Provisión de baño químico cerrado, en exterior lateral a la casilla.
Aberturas con postigos, de dos (2) hojas de abrir con traba y falleba de
seguridad, en tabique frontal Sudoeste y tabique lateral Noroeste; puerta con
marco y contramarco en tabique lateral Sudeste; todas con chapa de hierro
plegada calibre BWG 18.
Fundación y estructura portante mediante platea de hormigón armado;
encadenados horizontales armados para soportar tabiques de ladrillo y apoyo de
losa de techo;

arriostramientos verticales armados de refuerzo de esquina,

elaborados con hormigón armado tipo H13 del reglamento nombrado.
Aislación hidrófuga sobre losa de techo del tipo “lamiplast” o similar, con
terminación de pintura base aluminio.
Aislación hidrófuga exterior sobre mampostería de bloques de hormigón del tipo
“pintura de base epoxídica” o similar.
Aislación hidrófuga de platea de hormigón armado y encadenados con capa
aisladora, de mezcla de 1 parte de cemento, 3 partes de arena y 1 Kg. de
hidrófugo mineral amasado con 10 litros de agua, con terminación de dos (2)
manos de asfalto en frío.
Aislación termoacústica bajo losa de techo, mediante cielorraso suspendido de
paneles de lana de vidrio con terminación lisa a la vista.
Ventanas vidriadas con vidrio transparente doble.
Puerta de chapa de hierro plegada con nervaduras, de una hoja de abrir, ancho
mínimo 1,20m, con cerradura tipo “Trabex” o similar y candado.
Contrapiso de mortero de cemento reforzado con espesor 0,10m, de mezcla de
1 parte de cemento, 3 partes de arena y 1 parte de cal hidratada.
Solado de baldosas cerámicas para tránsito pesado, 0,20m x 0,20m, junta
enrasada de 5mm tomada con mortero de asiento o sellador.
Terminación interior de tabiques 2 manos de pintura “látex” color blanco;
terminación

de marcos de ventanas y puerta mediante 2 manos de base

antióxido al cromo y pintura esmalte color blanco.
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Equipamiento interior: mesada de madera dura machimbrada, dimensiones
1,50m de largo, 0,75m de ancho, 0,37cm espesor, colocada sobre ménsulas de
perfil de chapa de hierro; 2 sillas de plástico reforzado de alta densidad.
Iluminación: exterior mediante luminaria de 200W con protección, sobre puerta
de entrada; interior mediante luminaria cenital de 100W en centro del vano de
cielorraso.

9.

9.1.

ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.

Agua del Arroyo. Volumen a Redepositar de Suelo Excavado.
El estudio realizado para determinar la calidad y el grado de polución de los

suelos en el recinto del reservorio y el agua del arroyo Medrano arrojó los resultados
y valores comparativos indicados en el apartado 4.4. precedente.
De ello se infiere que los suelos a excavar y redepositar en escombreras
podrían presentar cierto riesgo en cuanto a su utilización y manipuleo y, en el caso
del agua del arroyo, los patrones de absorción atómica, electroquímica, gravimetría
y volumetría detectados inhiben su uso para mezclas de hormigones estructurales,
higiene y alimentación.
Consiguientemente, se optó por indicar en el Pliego de Condiciones Legales,
Particulares y Complementarias (PCL,PyC), en el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PET) y en el Pliego de la Oferta (PO) las estipulaciones siguientes:
Dado que el agua que transporta el cauce natural del arroyo Medrano posee
sustancias contaminantes que no la hacen apta para el uso en mezclas de
hormigón, limpieza e higienización personal, queda a cargo del Contratista la
obtención y pago de todos los volúmenes de agua necesarios para la ejecución de
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la totalidad de las obras. Los importes resultantes se considerarán incluidos dentro
de los precios contractuales de los ítem respectivos. (PCL,PyC)
El agua a emplear para fabricar y curar el hormigón y para lavar los agregados
cumplirá con las condiciones establecidas por la Norma IRAM 1601 y las
estipulaciones al efecto del CIRSOC 201. No se utilizará el agua del cauce
natural del arroyo Medrano para la elaboración de hormigones por no cumplir
con los requerimientos de las normativas citadas. (PET)
El material excavado no utilizable será transportado y depositado en los sitios que
haya indicado la Inspección de Obra como escombreras. El material excavado,
apto para ser reprocesado será depositado en caballetes según la conveniencia
del Contratista. (PET)
La limpieza del terreno consistirá en el desarraigo de arbustos, troncos, raíces y
pastos, como así también la remoción de todo otro impedimento natural o artificial
como ser postes, rezago de obra y otros elementos existentes, los cuales serán
transportados y depositados fuera de la zona de obra en el lugar que fije la
Inspección de Obra en carácter de escombreras. (PET)
Sobre un total computado de 110.000m³ de suelos comunes a excavar y un valor
aproximado de 35.000m³ de terraplén a remover se consideró una reutilización
del orden a los 27.000m³ que, con un coeficiente de esponjamiento del 20 %,
significan unos 33.000m³ netos. (PO)
Por consiguiente el volumen de suelos a redepositar en escombrera
seleccionada por la Inspección de Obra asciende a unos 112.000m³.

9.2.

Plan de Control Ambiental Durante la Ejecución de la Obra.

MEMORIA TÉCNICA

109

Optimización del Reservorio del Arroyo Medrano en Villa Martelli
INFORME FINAL DEL PROYECTO

En el Pliego de especificaciones Técnicas, que figura como Anexo II.2 del
presente documento, se estipuló la confección de un Plan de Control Ambiental
(PCA) aplicable al período de ejecución de los trabajos de obra. Dicho plan deberá
ser elaborado por quien resulte Contratista de los trabajos y sometido a la
aprobación fehaciente de la Inspección de Obra, deberá incluir una variedad de
tópicos referidos a la conservación y mejora del medio ambiente local en el
emplazamiento, no ocasionar injurias o inconvenientes a terceras personas y bienes
físicos y, particularmente, a evitar que contaminantes de obra, rezago de materiales,
residuos y otros elementos perniciosos para la salud se introduzcan al cauce natural
del arroyo Medrano y se transporten por el tramo entubado a la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las medidas y acciones que el Contratista deberá prever en el Plan de
Control Ambiental se fundamentarán en aspectos preventivos derivados de la
legislación y reglamentación vigente, en el ámbito jurisdiccional de la obra, así como
del análisis de los riesgos propios del medio en el que se desarrollará la obra, los
métodos constructivos, recursos humanos y materiales que se decida utilizar para la
construcción y, finalmente, de los seguros de riesgo que se haya ofertado.
No obstante ello, en virtud de la ubicación y características hidrológico –
hidráulicas de la obra, los tópicos que taxativamente conformarán dicho PCA se
inscribirán en las acciones que se detalla a continuación:
Gestionar y obtener permisos de servidumbre de paso, libre tránsito y ejecución
de remociones transitorias ante los organismos, autoridades y entidades
competentes.
Manejar, transportar y depositar en sitios seleccionados al efecto el producto de
las excavaciones efectuadas en el recinto del reservorio, cuyos materiales no se
reutilicen constructivamente.
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Ordenar la circulación del equipo propio de construcción para no entorpecer o
alterar la circulación de peatones y vehículos en el interior del ex – Batallón 601,
en la Colectora y la Avenida General Paz y en cualquier otra calle del ejido
urbano circundante al predio del reservorio.
Colocar señales e iluminar durante el período de ejecución de los trabajos de
obra y a los efectos de la preservación de terceras personas, bienes públicos y
privados, las instalaciones internas del reservorio y del obrador propio.
Efectuar permanentemente al tratamiento, depósito y descarte de rezago,
residuos de obra, aguas servidas, productos de limpieza de equipos y
herramientas de obra, lubricantes, aceites, producto de demoliciones y
remociones.
Diseñar un programa de contingencias y salvaguardia ante crecidas del arroyo
Medrano, durante el período de ejecución de los trabajos de obras y hasta la
recepción definitiva de la misma.
Disponer de seguridad y guardia permanente en el sitio de obra a efectos de
evitar accidentes, vandalismo y robo.
Lo antedicho habitualmente se representa mediante formularios de control del
tipo del “cronograma de elaboración de planillas y gráficos de riesgo y atenuación
de impacto ambiental” y “matriz de impacto ambiental”, respectivamente. Modelos
de ambos formularios se detallan en las Figuras 9.2.1 y 9.2.2 que siguen:
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Figura 9.2.1: Modelo de Cronograma de Elaboración de Planillas y Gráficos

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Análisis de Factor de Riesgo

Semana
2
3

1

Observación

4

Régimen de escurrimiento del cauce
Alteración del terreno del predio
Manipuleo y transporte de suelos
Estiba de suelos contaminados
Alteración tránsito vehículos y personas
Señalización vial contra accidentes
Tratamiento de residuos y rezago
Transporte de caudales sólidos
Contaminación aérea de polvo
Evaluación de factores de riesgo

Figura 9.2.2: Matriz de Impacto Ambiental

Tópico
Cauce

Terreno

MyT
Suelos

Estiba de
Suelos

Tránsito

Señales e
iluminac.

Residuos
y rezagos

Caudales
sólidos

Aire

Muy alto

Factor
de
Riesgo

Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Código
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

9.3. Programa de Monitoreo y Control.
Si bien un programa completo de monitoreo y control de calidad de suelos y
aguas

deberá

ser

formulado

y

ejecutado

integralmente

por

el

Comité

Interjurisdiccional de la Cuenca, a los efectos de la gestión hídrica y de la
preservación de las inundaciones en toda la cuenca, en este documento se estipula
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un programa mínimo de control ambiental según los resultados obtenidos en el
análisis de calidad de suelos y aguas que trata el acápite 4.4. precedente.
Atento a ello en la Tabla 9.3.1 se detalla un esquema de secuencia, toma de
muestras y tipo de análisis sobre los suelos y aguas del cauce natural del arroyo y
del reservorio, a saber:
Tabla 9.3.1: Programa de Monitoreo y Control
Monitoreo del Ítem
Temperatura
pH
Conductividad
Oxígeno disuelto
DBO
Agua
MO
Nitrógeno y Fósforo
Coliformes fecales
Coliformes totales
Turbiedad
Residuos urbanos
Metales pesados

Mensual
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Secuencia
Trimestral

Semestral

X
X
X

El esquema de monitoreo y control señalado podrá completarse con toma de
muestras de agua en diferentes estaciones, en la porción de cabecera de la cuenca,
a lo largo del recorrido del arroyo Medrano por el ejido capitalino y en la sección de
salida y encuentro con el Río de la Plata. Tal temperamento posibilitará evaluar a
tiempo real la calidad y aptitud del agua del arroyo y establecer el impacto ambiental
producido en la totalidad de la cuenca.

10.

CÓMPUTO MÉTRICO, PRESUPUESTO Y
CRONOGRAMA DE OBRA.

Lo aquí tratado corresponde a la identificación, desglose y cómputo de ítem
de ejecución de obra comprendidos en los rubros principales que identifican el tipo
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de actividad y el gremio de aplicación, la apropiación de precios testigo, el
presupuesto total para los trabajos y el cronograma de obra, respectivamente.

10.1. Rubros e Ítem de Obra. Cómputo de Cantidades.
a). Rubros e ítem de obra
Corresponde al desglose en rubros principales de obra e ítem de ejecución en
cada uno de ellos. Sobre este particular, debido a las características específicas de
la obra y a los requisitos constructivos para la optimización del reservorio se definió
el desagregado que continúa:
Rubro 1: Movilización e instalación del obrador, con 3 ítem diferenciados de
actividad.
Rubro 2: Estudios de campo complementarios, con 3 ítem diferenciados de
actividad.
Rubro 3:

Desbroce, mantenimiento y limpieza, con 3 ítem diferenciados de

actividad.
Rubro 4: Obra para desvío del arroyo, con 3 ítem diferenciados de actividad.
Rubro 5: Movimiento de suelos, con 4 ítem diferenciados de actividad.
Rubro 6: Demoliciones y remociones, con 4 ítem diferenciados de actividad.
Rubro 7: Hormigón, con 5 ítem diferenciados de actividad.
Rubro 8: Protección de cauce, taludes y fondo del reservorio, con 2 ítem
diferenciados de actividad.
Rubro 9: Drenes y descargas pluviales al reservorio, con 2 ítem diferenciados de
actividad.
Rubro 10: Caminos de servicio, con 3 ítem diferenciados de actividad.
Rubro 11: Trabajos misceláneos, con 6 ítem diferenciados de actividad.
El detalle completo de lo descripto aquí puede observarse en el Pliego de la
Oferta.
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b). Cómputo métrico
Se efectuó el cómputo métrico de cada ítem de obra de acuerdo a las pautas
que muestra la Figura 10.1.1 siguiente:

Figura 10.1.1: Pautas del cómputo de cantidades
3.1
4.1

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3
7.1

Desbroce y desmalezado del Se ha medido el área de la superficie que rodea las obras proyectadas, hasta los límites del predio que
terreno
ocupa el Reservorio. La determinación se efectuó con el auxilio de la función específica de Autocad,
aplicada sobre el plano Disposición General del Reservorio. El valor obtenido es de 1,13 hectáreas.
Ejecución de ataguías provisorias Para la estimación de los volúmenes de suelo necesarios para la construcción de la ataguía de cierre
del arroyo y de la ataguía de división del cuenco, se adoptó el nivel de coronamiento a cota 13.00 y el
ancho superior de 4 m. Los volúmenes parciales y totales de ambas ataguías fueron calculados en
planilla. Excel, sobre la base de información topográfica producida para el Proyecto. Los algoritmos
utilizados corresponden a la descomposición de cada tramo de terraplén en un cuerpo prismático de
base trapezoidal y altura igual al ancho de coronamiento y, dos taludes laterales de forma
troncopiramidal de base triangular. Se obtuvo un valor de 3.191,60 m3 para la ataguía de cierre del
cauce y 19.364,73 m3 para la ataguía que protege el recinto de trabajo en el cuenco, totalizando un
volumen de 22.556,33 m3. Aplicando un factor de esponjamiento de 1,2 se determina un volumen total
para el item del orden de 27.100 m3.
Obturación de orificios en A los efectos de acotar el valor presupuestario del presente item, se consideró que la acometida que
conducto
Arroyo
Medrano se practique en el conducto del arroyo para restituir los caudales desviados, deberá tener una sección
equivalente no mayor a la embocadura actual del arroyo. Por ello, se adoptó una sección a obstruir de
25 m2 y un espesor de estructura de cierre de 0,60 m, obteniendo un volumen de hormigón de 15 m3.
Excavación con control y Se asume que el control freático será necesario para la profundización del fondo del Reservorio. Por
depresión freática
ello, se ha determinado el volumen de excavación correspondiente a la zona encerrada por las líneas
de pie de talud de los terraplenes perimetrales. Se utilizó una rutina específica del programa
Terramodel de Trimble, que compara la información topográfica del cuenco actual con las coordenadas
planialtimétricas del Proyecto. Se obtuvo un volumen de excavación con control freático de 66.600 m3.
Excavación perfilada
La excavación perfilada se realizará sobre los taludes del tramo canalizado de arroyo y sobre los
taludes de los terraplenes perimetrales del cuenco. Comparando, mediante el programa Terramodel,
las características planialtimétricas actuales de estos sectores con los correspondientes niveles
previstos en el Proyecto, se obtuvo un volumen total de excavación perfilada de 7.400 m3.
Ejecución
de
terraplén El recrecimiento de los terraplenes perimetrales hasta alcanzar un nivel mínimo de coronamiento a
compactado y perfilado
cota 13.50 y la conformación de taludes internos al Reservorio con pendiente 1V:2H hasta dicho nivel,
requiere de la ejecución de tareas de relleno, compactación y perfilado con aporte de volúmenes de
suelo seleccionado variables a lo largo del perímetro. El programa Terramodel ha permitido determinar
el volumen total de aporte de suelos para la ejecución de terraplenes, obteniéndose un valor de
25.415,68 m3. Aplicando un factor de esponjamiento de 1,2 se establece un volumen para el item de
30.500 m3.
Relleno de suelo común En secciones de los terraplenes de borde en las que el terreno natural adyacente tiene nivel inferior a
compactado y perfilado
la cota 13.50, es necesario rellenar con suelo común y generar una transición gradual entre la cota de
coronamiento y el nivel del terreno. Los tramos de terraplén de cierre que requieren este tratamiento
fueron identificados a partir de la información topográfica producida para el Proyecto. Procesando en
planilla de cálculo los datos relevados se obtuvo un volumen total de relleno con suelo común de
2.737,42 m3. Aplicando el factor de esponjamiento de 1,2 se determinó un valor para el item de 3.300
m3.
Demolición de estructura de H°A° El relevamiento topográfico ha permitido determinar con precisión las dimensiones visibles de la
existente
estructura de control existente, que deberá ser removida de acuerdo con las pautas de diseño
establecidas para el Proyecto. No se ha dispuesto de información relativa al desarrollo en profundidad
de los componentes estructurales de la obra. Por tal motivo, fue necesario estimar los niveles de
fundación de muros y plateas sobre la base de información obtenida de estructuras de control
equivalentes. Los datos medidos o estimados fueron procesados en planilla de cálculo, obteniéndose
un volumen total de hormigón armado a remover del orden de 1.600 m3.
Remoción de terraplén existente El terraplén lateral al cauce del Arroyo Medrano, que lo separa del cuenco y que complementa la obra
lateral al cauce
de control existente, debe ser removido. A partir de los datos extraídos de la información topográfica
generada para el Proyecto y descomponiendo el cuerpo del terraplén en formas simples, se ha
procesado el cálculo mediante planilla Excel, obteniéndose un volumen de terraplén a remover próximo
a los 35.100 m3.
Remoción de ataguías provisorias Considerando el volumen de ataguías indicado en 4.1 sin aplicar el coeficiente de esponjamiento, se
establece un volumen de remoción de ataguías de 22.600 m3.
Elaboración y colado de hormigón De acuerdo con las dimensiones de los componentes estructurales consignados en la memoria y
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7.2
7.3
7.4

7.5
8.1

8.2
9.1

10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
11.3
11.4

11.5

10.2.

tipo H21
Acero para armaduras
Encofrado
común
Encofrado
especial

para

planos específicos, el volumen de hormigón necesario es de 650 m3.
El diseño estructural detallado en los planos de la obra de control requiere un total de 50 toneladas de
acero para armaduras.
terminación Las superficies de hormigón que no requieren una terminación especial totalizan un área de 450 m2.

para

terminación Las estructuras de hormigón que estarán en contacto con el agua del arroyo, cuya rugosidad
superficial afecta el flujo de los caudales líquidos, requieren una terminación esmerada que minimice
dichos efectos. Las superficies expuestas a esta condición totalizan un área de 480 m2 de acuerdo con
las dimensiones indicadas en los planos del Proyecto.
Ejecución de juntas estancas con Se considera la necesidad constructiva de ejecutar juntas en la sección de ingreso a la estructura de
perfil de PVC
control y en el contacto entre la obra proyectada y la conducción existente del Arroyo Medrano. Ambas
juntas totalizan una longitud de 40 m.
Preparación de superficies en Los taludes internos del canal y del reservorio y el fondo profundizado del cuenco serán revestidos con
cauce y reservorio
celdas hormigonadas sobre geotextil. Estas superficies deben ser preparadas para recibir el
revestimiento, de acuerdo con las especificaciones del proveedor. El área total de estas superficies fue
medida sobre la planta del proyecto utilizando la rutina específica que ofrece Autocad, obteniendo un
valor de 122.000 m2.
Ejecución de revestimiento tipo El área correspondiente a la ejecución del revestimiento es la indicada en 8.1.
“beton-web” o similar
Drenes en muro de hormigón De acuerdo con las Especificaciones Técnicas se instalarán drenes en los paramentos de hormigón de
armado
la estructura de control. Cada dren debe atravesar el muro de hormigón y penetrar en el suelo
adyacente en una profundidad de 1m. La separación horizontal de los drenes será de 2m y en vertical
de 1,73m, disponiendo las perforaciones en tresbolillo. A partir de la configuración descripta se ha
calculado el número de drenes y sus respectivas longitudes, necesarios para las zonas de contacto
hormigón-suelo, obteniéndose una longitud total de 130 m.
Preparación de superficie para Sobre el plano de Disposición General del Proyecto y utilizando la rutina específica de Autocad, se
calzadas
midió el área ocupada por el camino de servicio, registrando un área total de 8.600 m2.
Ejecución de carpeta de Corresponde considerar el área indicada en 10.1.
rodamiento
Señalización vial
El trazado del camino de servicio, la limitación del peso sobre el puente que cruza el arroyo y las
restricciones de acceso al predio imponen la necesidad de instalar un total de 8 señales con la
indicación y ubicación que se especifica en el plano respectivo.
Ejecución
de
línea
de La instalación eléctrica proyectada para la iluminación del predio fue medida sobre el plano respectivo
alimentación eléctrica
mediante Autocad, totalizando 1.950 m de línea de transmisión eléctrica.
Provisión y montaje de luminarias Se ha dispuesto la ubicación de luminarias en puntos estratégicos del Proyecto. La cantidad total de
luminarias previstas es de 30 unidades.
Provisión y montaje de cerco El cerco perimetral fue medido sobre el plano respectivo mediante Autocad, obteniéndose una longitud
perimetral
total de 2.350 m.
Provisión y montaje de defensa Se considera la necesidad de instalar defensas viales en las curvas entrantes del camino de servicio y
vial y baranda
barandas en el puente sobre el arroyo y la embocadura del conducto existente que cruza la Avda.
General Paz. Las curvas se han medido sobre el plano de Disposición General y las longitudes de
barandas surgen de los planos de la estructura de control. La longitud total obtenida es de 110 m.
Provisión y montaje de escalas Se ha previsto la instalación de 4 escalas hídricas ubicadas en localizaciones estratégicas del canal y
hídricas
del reservorio. Estas ubicaciones se indican en el plano respectivo.

Precios de Referencia y Presupuesto de Obra.
Los precios de referencia que se utilizó para elaborar el presupuesto de obra

corresponden, por una parte, al listado “Obras en Ejecución 2002 – 2004” versión
del año 2005, oportunamente entregado a la USAM por los representantes de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos y, por otra parte, a averiguaciones efectuadas
en el mercado local en firmas de plaza con antecedentes en la provisión de
materiales y elementos para la construcción de obras con calidad certificada y en
las publicaciones periódicas “El Constructor” y la revista “Vivienda”.
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El listado citado constituye una tabla de valores de “precio unitario mayor”,
“precio unitario menor” y “precio promedio”, indicativos por ítem de actividad según
el desglose en rubros principales de obra y de acuerdo al detalle que sigue:

Tabla 10.2.1: Precios de referencia (SSRH)
OBRAS EN EJECUCION 2002-2004
ITEM

UNIDAD
PU mayor

INICIO DE OBRA

PRECIO
PU menor
PU promedio

Redeterminación

Gl

EXCAVACION
Excavación para conductos

M³

0,00

0,00

Excavación para canal

M³

10,90

2,30

4,45

Excavación por dragado

M³

6,78

6,78

6,78

Excavación para canal y dragado

M³

6,53

6,53

6,53

Excavación para fundaciones de Obras de Arte

M³

18,31

5,63

11,22

Excavación y relleno para fundación de Obras de Arte

M³

26,07

10,72

16,31

Relleno de excavaciones

M³

0,00

0,00

Transporte de suelo sobrante (30/40Hm)

Hm / m³

0,00

0,00

Transporte y Disposición Barros de Fondo

M3

0,00

0,00

Terraplén compactado

m³

13,65

12,42

13,04

Terraplén de cierre

m³

19,94

8,40

13,95

Conformación de terraplén lateral de canal

m³

6,43

4,22

5,40

Terraplén con compactación ligera p/bordos canales
Estabilizado granular coronamiento de terraplenes

m³
m²

2,80
22,66

2,80
13,12

2,80
17,89

Escarificado y recompactación de la base de asiento de
terraplenes
Camino de coronamiento

m³

5,79

3,56

4,63

m

219,56

21,42

128,28

Adoquines de hormigón e: 30 cm

m²

107,89

64,24

86,07

Enrocado Capa 1 (Tmax:

Tmin: )

tn

63,39

41,72

52,56

Enrocado Capa 2 (Tmax:

Tmin: )

tn

66,06

37,44

51,75

Entoscado

m³

32,14

21,86

27,00

Cubierta vegetal

m²

2,35

1,50

1,93

Recubrimiento de suelo pasto

m³

10,33

6,57

8,45

Geoceldas rellenas de hormigón e=0.10m

m²

58,61

58,61

58,61

Barreras impermeables

m²

9,23

9,23

9,23

Perfilado y vegetado de taludes

m²

Estera antierosiva

m²

Protección semiflexible

m²

MEMBRANA GEOTEXTIL

m²

7,07

4,45

5,42

Geotextil 200gr/m²

m²

5,70

3,79

4,49

Geotextil 300gr/m²

m²

7,44

5,40

6,69

Geomembrana impermeable u: 400

m²

18,29

18,29

18,29

TERRAPLENES

PROTECCION DE TALUDES
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COLCHONETAS RELLENAS DE PIEDRA

m²

61,56

56,15

58,86

Colchonetas rellenas de piedra e=0.10m

m²

2.259,00

0,00

1.129,50

Colchonetas rellenas de piedra e=0.17m

m²

70,57

0,00

43,55

Colchonetas rellenas de piedra e=0.30m

m²

83,61

48,80

62,16

Protección sobre colchonetas y gaviones

m²

21,47

21,47

21,47

GAVIONES

m³

260,53

106,76

182,78

BARANDAS
Baranda tipo con pilares de Hº

m

70,18

69,14

69,66

Baranda tipo con pilares de HºAº

m

258,74

67,59

123,43

Baranda metálica de seguridad

m

Baranda Flex Beam (poste metálico)

0,00

0,00

148,37

100,57

124,47

Baranda Flex Beam Unificada

m

249,12

73,98

163,19

Baranda de seguridad p/Puente Ferroviario
Baranda tipo p/ Puentes

m
m

132,18
95,23

132,18
95,23

132,18
95,23

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
Hormigón simple p/revest de gaviones

m²

18,30

18,30

18,30

Hormigón H-8

m³

396,53

197,63

295,30

Hormigón H-8 con cemento ARS

m³

494,90

274,36

378,18

Hormigón H-13

m³

Hormigón H-13 con cemento ARS

m³

404,94

371,07

388,01

Hormigón H-17

m³

Hormigón H-17 con cemento ARS

m³

469,36

366,24

417,80

Hormigón H-21

m³

640,63

359,21

506,20

Hormigón H-21 con cemento ARS

m³

654,42

398,51

534,23

Hormigón H-30

m³

706,68

344,09

488,14

Hormigón H-30 con cemento ARS

m³

0,00

0,00

Hormigón masivo para cuerpo de presa

m³

147,45

147,45

147,45

Pilotes excavados y hormigonados in situ
diámetro 0,60 m
Pilotes excavados diámetro 1 m

m

503,64

503,64

503,64

m

1.221,43

764,64

993,04

Pilotes excavados diámetro 1 m, con bulbo
ensanchado a 1,60 m.
TABLESTACAS

m

1.220,56

1.220,56

1.220,56

m

1.752,97

1.073,10

1.413,04

de PVC

m²

405,79

405,79

405,79

Hormigón H-21

m³

711,81

711,81

711,81

Suelo cemento (CC %)

m³

140,39

140,39

140,39

Suelo seleccionado

m³

0,00

0,00

Rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas

m²

0,00

0,00

Concreto asfáltico

m²

40,53

40,53

40,53

Remoción de paquete estructural calzada

m²

Acero especial en barras para hormigón

tn

3.120,00

2.000,00

2.619,64

Acero laminado

tn

Acero laminado para puentes metálicos

tn

5.180,63

5.180,63

5.180,63

Acero laminado coloc. p/pasarelas, rejas y compuertas

tn

6.277,64

6.277,64

6.277,64

ALAMBRADO TIPO VIALIDAD

m

13,12

5,52

7,33

Cámara de desvío

gl

0,00

0,00

Cámara de empalme

gl

0,00

0,00

Obra de desembocadura y cámara de compuertas

gl

0,00

0,00

Hormigón H-25
Hormigón H-25 con cemento ARS

PILOTES

PAVIMENTO

CÁMARAS

COMPUERTAS Y ACCESORIOS
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Compuertas metálicas y mecanismos de izaje

unidad

0,00

0,00

Compuertas: fabricación y montaje

unidad

81.319,30

23.349,05

52.334,18

kg

26,09

10,80

18,45

SUMIDEROS Y CAMARAS DE INSPECCION
Cámara de inspección en conducto rectangular (CICR)
Sumidero en calle pavimentada S1

unidad
unidad

0,00
0,00

0,00
0,00

Sumidero en calle pavimentada S2

unidad

0,00

0,00

Sumidero en calle pavimentada S3

unidad

0,00

0,00

Sumidero en calle pavimentada S4

unidad

0,00

0,00

Sumidero en calle de tierra SP

unidad

0,00

0,00

Caños premoldeado D=400mm para nexo de sumideros

ml

0,00

0,00

Caños premoldeado D=500mm para nexo de sumideros

ml

0,00

0,00

Caños premoldeado D=600mm para nexo de sumideros

ml

0,00

0,00

D 0.8 Hº

m

0,00

0,00

D 0.9 Hº

m

0,00

0,00

D1.0 Hº

m

0,00

0,00

D1.1 Hº

m

0,00

0,00

D 1.2 Hº Aº

m

0,00

0,00

D1.3 Hº Aº

m

0,00

0,00

D 1.4 Hº Aº

m

0,00

0,00

D1.5 Hº Aº

m

0,00

0,00

Conducto 4.50x2.50 (incluye H-21, excavación)

m³

0,00

0,00

Cañería de Hº premoldeado

m

158,66

158,66

158,66

Cañería de Hº premoldeado D=1.00 m

m

240,57

240,57

240,57

Compuertas y accesorios

CONDUCTOS PLUVIALES

CAÑOS DE ACERO CORRUGADO PARA ALCANTARILLAS (incluye el relleno y compactación en zona de tubos)
Tubos de acero corrugado D 1,00 m

m

522,73

522,73

522,73

Tubos de acero corrugado D 1,20 m

m

597,71

597,71

597,71

Tubos de acero corrugado D 1,40 m

m

842,42

842,42

842,42

Tubos de acero corrugado D 1,60 m

m

945,92

945,92

945,92

Caños de acero corrugado para alcantarillas

m

801,95

441,96

621,96

ACCESORIOS DE AFORADOR PARSHALL
DREN

Gl

1.947,94
0,00

1.947,94
0,00

1.947,94

Construcción de drenes

m

120,23

95,00

107,62

PUENTES VIALES, PASARELAS Y FERROVIARIOS
Pilotes (Incluye excavación, camisa metálica, H-21 y
armadura)
Pilotes Æ 50

ml

335,92

299,51

317,71

Pilotes Æ 60

ml

413,43

269,45

332,28

Pilotes Æ 80

ml

702,01

702,01

702,01

Pilotes Æ 100

ml

543,99

543,99

543,99

Pilotes Æ 130

ml

808,36

808,36

808,36

Obras povisorias y montajes

gl

64.567,11

64.567,11

64.567,11

Vigas Prefabricadas (H-30, ADN-420, Acero Pretensado y
Montaje)
Vigas deHºPº premoldeadas pretensadas 10,00 m

3.720,10

3.720,10

3.720,10

Vigas de HºPº premoldeadas de 12 m

unidad

4.126,01

2.239,46

2.862,57

Vigas Prefabricadas 16.80 m - PUENTE -V00= 104t - 600kg
ADN-420
Vigas de HºPº premoldeadas de 17.50 m

unidad

0,00

0,00

Nº

13.319,00

8.224,87

Vigas Prefabricadas 21.50 M- PUENTE-V00= 114t - 770kg
ADN-420
Vigas de HºPº premoldeadas de 22.50 m

unidad

0,00

0,00

Nº

15.050,08

15.050,08

Vigas prefabricadas 24.00 M - PASARELA

unidad

0,00

0,00

MEMORIA TÉCNICA
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Apoyos de Neopreno colocados
Puente caminero

u

176,66

89,40

Puente vecinal largo 170x340x8 - 4capas
Puente vecinal corto 160x320x8 - 4capas

unidad
unidad

0,00
0,00

0,00
0,00

Pasarela 125x250x8 m - 4capas

unidad

0,00

0,00

Puente ferroviario

unidad

249,12

249,12

Puente ferroviario 200x400x8 - 4 capas

unidad

0,00

0,00

133,03

249,12

Juntas de dilatación

m

144,01

4,01

Balasto, durmientes, rieles, material ferroviario en general y
baranda
Balasto

gl

169.806,41

169.806,41

107,86

m³

104,88

104,88

104,88

Desagües para tablero de puente ferroviario

unidad

2.338,65

2.338,65

2.338,65

Prueba de recepción de puentes

unidad

8.846,20

2.214,74

7.164,42

Camino rural 1 luz x 1,50 m ( ac 8m )

unidad

7.122,74

7.122,74

7.122,74

Camino rural 2 luces x 2,00 m ( ac 8m )

unidad

9.467,17

9.467,17

9.467,17

Camino rural 1 luz x 2,50 m ( ac 8m )

unidad

7.127,14

7.127,14

7.127,14

FFCC 1 luz x 1,50 m ( ac 8m )

unidad

16.247,37

16.247,37

16.247,37

1Ø 80 c/c

unidad

8.820,03

8.820,03

8.820,03

2 Ø 80 c/c

unidad

15.055,39

15.055,39

15.055,39

3 Ø 80 c/c

unidad

21.321,82

21.321,82

21.321,82

4 Ø 80 c/c

unidad

28.345,41

28.345,41

28.345,41

4 Ø 1.00 c/c

unidad

35.692,64

35.692,64

35.692,64

2 Ø 1.00 s/c

unidad

12.321,44

12.321,44

12.321,44

De ingresos laterales

unidad

13.414,89

13.414,89

13.414,89

ha

2.000,00

307,13

1.226,25

Excavaciones para fundación en suelo

m³

7,00

1,78

3,86

Excavación para canal de restitución

m³

3,47

2,80

3,13

Excavación para regularización de taludes.
Excavación en roca
Terraplenamientos

m³

11,39
25,60

2,85
25,60

7,12
25,60

Blanket

m³

6,48

4,68

5,58

Cuerpo de la presa

m³

12,67

4,68

8,67

tn

40,67

24,61

32,64

ALCANTARILLA

PRESAS
Desbosque,limpieza y preparación del terreno
Excavaciones

Protección de taludes
Protección del talud aguas arriba (RIP RAP) (Tmax:
Tmin: )
Protección del talud aguas abajo

m²

3,98

1,52

2,75

Estabilizado granular

m³

76,26

67,48

71,87

Filtro : dren de presa (Tmax: Tmin: )

m³

29,36

12,20

20,78

Filtro de Rip Rap (Tmax: Tmin: )

m³

34,99

15,25

25,12

Dren de Rip Rap (Tmax: Tmin: )

m³

32,60

28,47

30,53

Auscultaciones - Mediciones meteoro- lógicas
Equipos de auscultación

gl

85.510,80

48.782,52

67.146,66

Equipos de medición meteorológica

gl

176.754,60

61.012,85

Provisión y colocación de material para filtros y drenes

Elementos metálicos
Rejas de protección y accesorios

kg

35,24

27,45

31,35

Compuertas y accesorios

N°

69.296,40

55.025,25

62.160,83

Baranda de coronamiento y accesorios

kg

23,38

18,00

20,69

Tuberías del descargador de fondo

kg

9,20

9,20

9,20

Válvulas esclusas fi:

Un

12.800,00

12.800,00

12.800,00

Válvulas mariposas fi:

Un

5.800,00

5.800,00

5.800,00
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Rejas de Protección y Accesorios

kg

12,00

12,00

12,00

Baranda de coronamiento y accesorios

kg

12,75

12,75

12,75

Hormigón armado para cuerpo de ver- tedero y descargador
Hormigón armado para losas del canal de restitución y
dársena de vertedero.
Hormigón armado para muros

m³
m³

725,74
519,91

559,20
396,53

642,47
458,22

m³

756,79

559,21

658,00

Tratamiento de las fundaciones

m²

0,76

0,76

0,76

Perforaciones rotopercusión

m

110,00

110,00

110,00

Perforaciones rotativas

m

665,00

665,00

665,00

Inyecciones de consolidación

tn

1.075,00

1.075,00

1.075,00

Inyecciones de impermeabilización

tn

825,00

825,00

825,00

Acondicionamiento de camino existente

gl

53.886,10

53.886,10

53.886,10

Camino de acceso

m

190,00

190,00

190,00

Alambrados y tranqueras

ml

13,50

6,89

10,20

Tranqueras

u

859,24

634,78

735,35

Instalación eléctrica

gl

165.697,00

165.697,00

Iluminación pública

unidad

0,00

0,00

Forestación

unidad

24,65

24,65

24,65

gl

78.037,06

78.037,06

78.037,06

Instrumental hidrológico

gl

268.770,28

268.770,28

Escala hidrométrica

m

245.790,58

286,75

122.900,97

122.900,97

Hormigones

PERFORACIONES

INYECCIONES

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Instalación de elementos de medición

Estación meteorológica

82.190,42

Caño ARSA MP 100, de chapa de acero galvanizada ondulada, diámetro 2,00m, espesor 2mm ............................ $ / m

596,00

Movimiento de suelo común para obra provisoria, en terraplén compactado (ataguía) ............................................. $ / m³

4,00

Placa reflectiva para señalización vial, de chapa de hierro pintada con logotipo ....................................................... $ / m²

275,00

Poste largo para señalización, de madera tratada y pintada ...................................................................................... $ / u

18,00

Luminaria de 220W montada sobre columna metálica pintada y fundada en hormigón ............................................. $ / u

2.700,00

Escala hídrica de chapa de acero enlozada, graduada al centímetro y apuntalada ................................................... $ / u

290,00

Metro cuadrado de construcción edilicia para casilla con equipamiento ..................................................................... $ / m²

1.850,00

Baranda de planchuela de hierro 32mm x 5mm x 25mm, barrotes ø 12mmm, pintada ............................................. $ / m

150,00

Cubrimiento de protección tipo “betonweb” o similar, espesor 0,10m con relleno de hormigón tipo H–13 ................. $ / m²

110,00

Piedra partida de 1.440 kg/m³, tamaño 30mm
Dren de caño de asbesto cemento perforado ø 10cm, con envoltura de geotextil ..................................................... $ / m
Zanja para avenamiento superficial excavada y perfilada ............................................................................................ $ / m³
Demolición mecánica de estructuras masivas de hormigón ......................................................................................... $ / m³
Cableado para alimentación eléctrica, incluyendo conducto portador y tablero de operación ......................................$ / m
Costo estimado del Proyecto de Ingeniería de Detalle ................................................................................................. $

13,40
115,00
5,25
7,50
48,00
35.000,00

Sobre la base del cómputo métrico y con la asignación de precio unitario a
cada ítem se calculó el presupuesto de la obra, de acuerdo a la Tabla 10.2.2 que se
muestra a continuación:
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Tabla 10.2.2: Presupuesto
Ítem
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
10.1
10.2
10.3
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
S / N°

Descripción
Movilización y transporte
Instalación del obrador
Provisión y montaje de cartel de obra
Topografía y batimetría
Sondeos y ensayos de laboratorio de suelos
Relevamiento de descargas pluviales y avenamientos
Desbroce y desmalezado del terreno
Mantenimiento y señalización de caminos en obra
Limpieza final de obra
Ejecución de ataguías provisorias
Ejecución de sección hidráulica para el desvío
Obturación de orificios en conducto arroyo Medrano
Excavación con control y depresión freática
Excavación perfilada
Ejecución de terraplén compactado y perfilado
Relleno de suelo común compactado y perfilado
Demolición de estructura de H°A° existente
Remoción de terraplén existente lateral al cauce
Remoción de ataguías provisorias
Remoción de la sección hidráulica para desvío
Elaboración y colado de hormigón tipo H–21
Acero para armaduras
Encofrado para terminación común
Encofrado para terminación especial
Ejecución de juntas estancas con perfil de PVC
Preparación de superficies en cauce y reservorio
Ejecución de revestimiento tipo “beton-web” o similar
Ejecución de revestimiento de tepes de pasto “gramillón”
Drenes en muro de hormigón armado
Avenamientos y conductos de descarga
Preparación de superficie para calzadas
Ejecución de carpeta de rodamiento
Señalización vial
Ejecución de línea de alimentación eléctrica
Provisión y montaje de luminarias
Provisión y montaje de cerco perimetral
Provisión y montaje de defensa vial y baranda
Provisión y montaje de escalas hídricas
Provisión y montaje de casilla de guardia completa
Proyecto de Ingeniería de Detalle
SUBTOTAL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 %
PRESUPUESTO

Unidad
------ha
--m³
-m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
m³
-m³
ton
m²
m²
m
m²
m²
m²
m
-m²
m²
unidad
m
unidad
m
m
unidad
unidad

Cantidad
------1,13
--27.100
-30
66.600
7.400
30.500
3.300
1.600
35.100
22.600
-650
50
450
480
40
122.000
122.000
11.300
130
-8.600
8.600
8
1.950
30
2.350
110
4
1

Precio
Unitario
Global
Global
Global
Global
Global
Global
2.000
Global
Global
4,00
Global
760,00
6,80
12,00
13,60
6,20
7,50
4,00
4,00
Global
760,00
5.180,00
45,00
115,00
185,00
2,20
110,00
2,60
115,00
Global
4,00
13,40
295,00
48,00
2.700,00
39,00
150,00
290
Global
Global

Precio
Total
12.300
18.700
3.450
6.800
4.900
1.500
2.260
2.800
5.720
108.400
442.130
22.800
452.880
88.800
414.800
20.460
12.000
140.400
90.400
12.000
494.000
259.000
20.250
55.200
7.400
268.400
13.420.000
29.380
14.950
5.290
34.400
115.240
2.360
93.600
81.000
91.650
16.500
1.160
21.100
35.000
16.929.380
3.555.170
20.484.550

El presupuesto estimado de la obra asciende a la suma de pesos veinte
millones cuatrocientos ochenticuatro mil quinientos cincuenta ($ 20.484.550,00).

10.3.

Cronograma de Obra.
A título informativo se detalla el posible cronograma tentativo de obra o plan

de trabajos, elaborado de acuerdo a las apreciaciones del Proyecto.
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cronograma se confeccionó sobre la base de una secuencia ordenada de trabajo en
función de la recurrencia definida para la crecida de desvío del arroyo (2 años) y de
mantener rendimientos constantes de obra en ítem de trabajo repetitivo, a saber:

Figura 10.3.1: Cronograma tentativo de obra

DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

MES
9 10

11

12

13

14

15

16

17

Instalación del obrador
Estudios de campo complementarios
Proyecto de ingeniería de detalle
Desbroce, mantenimiento y limpieza
Desvío del arroyo y manejo de aguas
Movimiento de suelos
Demoliciones y remociones
Hormigón
Protecciones de cauce y reservorio
Drenes y descargas pluviales
Caminos de servicio
Trabajos misceláneos

11.

DOCUMENTACIÓN LICITATORIA.

El conjunto de elementos que comprende la documentación licitatoria del
Proyecto que aquí se trata está conformado por:
Pliego de Planos del Proyecto (PP, agregado como Anexo I).
Pliego de Condiciones Legales, Particulares y Complementarias

(PCL,PyC,

agregado como Anexo II.1).
Pliego de Especificaciones Técnicas (PET, agregado como Anexo II.2).
Pliego de la Oferta (PO, agregado como Anexo II.3).
Los planos del Proyecto, en sus categorías de plano general y planos de
detalle conforma el conjunto gráfico informativo y licitatorio sobre la ubicación,
disposición, componentes, tipo de material y terminaciones de la obra en cuestión.
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A los fines representativos se confeccionó un total de 14 planos en formato
normalizado IRAM A1.
El Pliego de Condiciones Legales, Particulares y Complementarias, responde
en un todo al formato, desarrollo y desglose entregado como ejemplo por los
representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH). Por lo tanto, el
documento que se agrega resulta de la adaptación de tal esquema a los
requerimientos del proyecto de optimización ejecutado, desarrollando un total de 87
folios incluyendo los Anexos del mismo.
Por su parte, el Pliego de Especificaciones Técnicas que se extiende en 55
folios, es representativo de los requisitos tecnológicos para la construcción de la
obra y se elaboró sobre la base de antecedentes para este tipo de obras hidráulicas
y de saneamiento urbano, entre los que cabe citar el Pliego de Especificaciones
Técnicas para Materiales, emitido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en ocasión de la licitación de los reservorios a construir en el ejido
capitalino y el Pliego de Especificaciones Técnicas para el Sistema Laguna El
Carpincho – Laguna de Gómez (SSRH).
El Pliego de la Oferta, a pesar de estar incorporado al formato típico del
PCL,PyC, se optó por incorporarlo aparte con inclusión del formulario que deberá
completar el oferente referido al método y esquema constructivo que empleará para
ejecutar el desvío del arroyo y manejo de las aguas.

12.

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Como se expresó anteriormente el reservorio optimizado funcionará como un
recinto de embalse intermitente de acceso libre con salida regulada al conducto del
entubamiento que atraviesa la Avenida General Paz para continuar en el ejido
capitalino; y tal esquema de funcionamiento no requiere la operación de
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equipamientos hidromecánicos de ningún tipo desde el momento que la regulación
será mediante los orificios del muro vertical de la estructura de control.
Pero no obstante la aparente simpleza de funcionamiento, el hecho de
conformar una obra de cabecera en el Plan Director Cuenca Arroyo Medano obliga
a formular lineamientos de operación y mantenimiento en lo que hace al registro de
caudales, al comportamiento de la estructura de control y al mantenimiento general
de la obra.

Dichos lineamientos, que en este Informe Final del Proyecto se

describen abreviadamente, deberán ser tratados y dispuestos por el Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca de manera de conformar un único sistema operativo
para la totalidad de las obras y estructuras componentes del dicho plan, a los cuales
se agregarán las medidas y disposiciones no estructurales aplicables al caso, muy
especialmente las que traten sobre contaminación de aguas y suelos, tratamiento
de residuos sólidos urbanos y control de deshechos y desagües industriales.
Luego de lo expresado, cabe presentar un programa tentativo para la
operación y mantenimiento de la obra, una vez terminada y durante el período de
explotación, tal como se muestra en la Figura 11.1 que continúa:

Figura 12.1: Programa tentativo de operación y mantenimiento
Acción
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Área

Descripción
Registro de niveles líquidos
Hidrología Registro de volumen embalsado
Eficiencia del disipador de energía
Hidráulica Desgaste en orificios
Erosión en disipador de energía
Estructuras Estabilidad del cubrimiento en cauce
Estabilidad del cubrimiento en reservorio
Programa de monitoreo y control
Medio
Control de residuos sólidos
Ambiente
Limpieza de sedimentos y malezas
Control del cerco perimetral
Instalaciones Control del sistema de iluminación
Auxiliares Conservación de escalas hídricas
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Frecuencia
Horaria
Horaria
Diaria
Diaria
--Mensual
Mensual
Según 9.3.1
Semanal
Quincenal
Mensual
Mensual
Semanal

Observaciones
Durante crecidas
Durante crecidas
Durante crecidas
Durante crecidas
Luego de crecidas
---------------
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13.

COMITÉ INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA.

a). Conformación institucional de la cuenca del Arroyo Medrano.
El sistema hídrico del arroyo Medrano conforma una cuenca interjurisdiccional
en la que sus recursos hídricos son compartidos entre la Provincia de Buenos Aires
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambas jurisdicciones tienen dominio
originario sobre sus recursos naturales, según lo establecido por la Constitución
Nacional en su artículo 124, pero no debe olvidarse la necesaria participación que
debe tener el Estado Nacional en estos temas, ya que cuenta con organismos con
competencia especifica en la materia y con normativas que así lo determinan. Se
cuenta entonces con la participación primaria de tres jurisdicciones políticas.
En esta primera etapa del estudio se ha realizado un relevamiento de la
legislación específica en materia de aguas de las jurisdicciones involucradas. La
misma nos permitirá diseñar una organización adecuada a las necesidades locales
y jurídicamente viable.
La evaluación de la normativa aplicable a la cuenca, entre las que se encuentra
el moderno Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires, ley provincial número
12257 y de la política actual de los organismos públicos de la provincia, nos permite
arribar a la siguiente conjetura: “los municipios que integran la cuenca hidrográfica
tienen también un cometido relevante en la organización de la cuenca del arroyo
Medrano”.
Por consiguiente, en este capitulo se desarrollarán algunas de las “medidas no
estructurales” de la gestión integrada de los recursos hídricos, denominando así las
actividades que no implican infraestructura (actividades que, en una correcta gestión
integrada,

deben

complementarse

con las obras necesarias),

como

ser:

fortalecimiento institucional, instrucción de la población, desarrollo de normativas y
estructuras de gestión, construcción de acuerdos y consensos entre todos los
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sectores, elaboración de procedimientos de operación y mantenimiento de obras de
infraestructura, estudios de impacto ambiental, etcétera.
b). Propuestas de acción.
De un primer análisis de la problemática coyuntural y de las entrevistas
mantenidas con las entidades locales directamente afectadas por las recurrentes
inundaciones y por la calidad del recurso, surge la necesidad de proponer a las
autoridades políticas locales con competencia específica en materia de recursos
hídricos, la conformación de más de una entidad u organismo con misiones y
funciones diferenciadas.

Estas entidades tendrán a su cargo la concreción de

acuerdos políticos, la realización de proyectos o la operación y mantenimiento de
las obras con el consenso de los partícipes en el seno de la cuenca; y serán
diseñadas mediante una revisión de los diversos tipos de Organismos de Cuenca
existentes en el país, principalmente en las jurisdicciones involucradas, observando
las existentes en el nivel internacional que puedan aportar algún tipo de solución.
Cabe destacar que se observará el diseño y los resultados de las
organizaciones existentes. El estudio comparativo de los sistemas institucionales
de otras cuencas será la base para la definición de un modelo sostenible, pero los
ejemplos, aunque exitosos, no deberán ser replicados sin antes adecuarlos a la
idiosincrasia local y a la necesidad real que debe ser cubierta.
Se propondrán los diseños técnicos de las estructuras de gestión, los costos de
funcionamiento a partir de varios escenarios y la formulación de borradores de
estatutos de entidades que se propongan, con particular atención a su integración,
misiones, distribución de roles, funciones y presupuesto de funcionamiento. Así
mismo

se

propondrán

distintos enfoques

de

gestión,

partiendo

de

uno

“reglamentado”, apoyado en leyes y normas rígidas, a otro “negociado” con una
importante participación de los usuarios.
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En virtud de los primeros acercamientos, de la visualización de obras
propuestas, entrevistas y diálogos mantenidos, se anticipa que las propuestas
tendrán una orientación basada en un enfoque moderno, con una importante
participación local y una gestión descentralizada de las medidas a ser adoptadas.
Al respecto, se espera poder acompañar las obras diseñadas con un conjunto de
medidas no estructurales que amplíen sus beneficios y permitan su viabilidad y
sustentabilidad en el tiempo.

14.

RECOMENDACIONES DE ESTUDIO Y PROYECTO.

Completados los estudios del Proyecto de optimización, surgen una serie de
inquietudes que hacen a la inserción del reservorio en el esquema general de obras
del Plan Director Cuenca Arroyo Medrano a la vez que permitirán ampliar el
conocimiento del funcionamiento hidrológico – hidráulico de la obra y sus efectos en
el área inmediatamente aguas arriba, es decir, en parte de las plantas urbanas de
San Martín y Villa Maipú, respectivamente.
Como dichas inquietudes no están comprendidas en las actividades
especificadas en los términos de referencia que dieron origen al estudio, es que se
describen aquí en carácter de recomendaciones post – Proyecto, a saber:
1 ). Debería efectuarse un análisis hidrológico – hidráulico de la porción de cuenca
del arroyo Medrano que aporta al reservorio, incluyendo las descargas de
conductos y colectores pluviales de San Martín y Villa Maipú, para determinar
las “manchas de inundación” y la permanencia temporal de las mismas en
correspondencia con las recurrencias de diseño utilizadas. Dicho análisis se
complementaría con una guía operativa para proceder ante emergencias
hidrometeorológicas en la porción superior de la dicha cuenca.
Tal temperamento sería coincidente con los criterios empleados durante la
elaboración del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de
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Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires y del Proyecto de Reservorios de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2 ). Dadas las pautas de diseño del “anteproyecto” de la UTE Consultora, por las
cuales se diseñó las obras de la cuenca del arroyo Medrano para una
recurrencia de 10 años (con el objeto de mejorar la capacidad de drenaje global
del emisario principal y de los secundarios de la red) y el hecho concreto que
tales obras no dieron comienzo a la fecha del presente documento, debería
considerarse el futuro mejoramiento de la red de desagües en la porción de
cuenca dentro del ejido capitalino como condición de borde aguas abajo del
reservorio optimizado.

Esta nueva condición de borde podría significar un

nuevo escenario para el embalse intermitente del reservorio y la operación de
descarga por los orificios de la estructura de control.
3°). Una vez conformada el Comité Interjurisdiccional de Cuenca cabría realizar los
trámites y reservas para lograr, dentro del predio del ex Batallón 601, la cesión
de superficies laterales a los flancos Noroeste y Sudoeste del reservorio
utilizables como ampliación futura de la capacidad de almacenamiento.

Al

respecto debe señalarse el proyecto del Colector Villa Maipú, en elaboración
por la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas (DPSyOH) y
los planes de mejora urbana en pavimentos y desagües urbanos del municipio
de San Martín como futuros aceleradores de los hidrogramas de crecidas
pluviales en la cuenca superior del arroyo Medrano.

15.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO.

Con el fin de ilustrar y comparar con los planos del Proyecto se seleccionó un
conjunto de tomas fotográficas que muestran distintos aspectos de la configuración
actual del reservorio y sus componentes auxiliares.
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Fotografía 1: Vista del conducto de entubamiento del arroyo Medrano hacia el ejido capitalino.
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Fotografía 2: Vertedero de ingreso al reservorio a demoler, tomado desde el recinto.
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Fotografía 3: Cauce natural del arroyo y talud de margen derecha, tomado desde aguas abajo.

MEMORIA TÉCNICA

132

Optimización del Reservorio del Arroyo Medrano en Villa Martelli
INFORME FINAL DEL PROYECTO

Fotografía 4: Vista del disipador de energía del vertedero de ingreso existente desde la
pasarela peatonal. Explanada y edificación a remover.
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Fotografía 5: Vista general del recinto existente desde el talud Sureste.
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