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A. Objetivo
Este informe se realiza sobre la base de la información recopilada de diversas publicaciones
sobre los trabajos que se han realizado en el Arroyo Medrano. Esperamos que este breve
resumen sirva para ofrecer un panorama de la situación actual del mismo a todos aquellos
preocupados por el problema de las inundaciones en la zona.

B. Descripción
La cuenca del arroyo Medrano abarca un área aproximada de 5100 Ha, de las cuales 1700
Ha se encuentran en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y el resto en los partidos de
3 de Febrero, San Martín y Vicente López.
El curso natural del arroyo fue rectificado en ocasión de la construcción de los conductos de
entubamiento en 1937-1942.
El emisor principal recibe aportes de distintos conductos principales o secundarios:
x
x
x
x
x
x

Red pluvial de 3 de Febrero
Red pluvial de San Martín
Conducto Constituyentes
Conducto Villa Martelli
Conducto Holmberg proveniente de la autopista de Acceso Norte
Conducto Chivilcoy proveniente de los escurrimientos generados en los barrios de
Villa del Parque, Agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar y Belgrano

Ingresa a la ciudad cruzando por debajo de la Av. Gral. Paz en Villa Martelli (hoy Tecnopolis)
donde se encuentra un vertedero y un cuenco aliviador. Continua por debajo del Parque
Sarmiento, Ruiz Huidobro, dobla en Melián, atraviesa el Parque Saavedra, García del Río,
Comodoro Rivadavia y desemboca en el Río de la Plata luego de cruzar las avenidas
Lugones, Cantilo y las vías del FFCC Mitre.

C. Medios estructurales
1. Cuenco de retardo
Mediante decreto 1028/93 del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Defensa le concedió a la
Provincia de Buenos Aires, la tenencia precaria de una fracción de terreno en Villa Martelli
para la realización de las obras de instalación del Cuenco Aliviador de Crecidas del Arroyo
Medrano.
El lago aliviador fue habilitado en 2001 mediante un convenio entre el GCBA, el Municipio de
Vicente López y la Municipalidad de Gral. San Martín. Tenia una superficie de 7 Ha, una
capacidad de almacenamiento de 250.000 m3 y compuertas que regulaban el ingreso al
Medrano.
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Plano de obra con las modificaciones al cuenco
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En 2011 se redujo su extensión a 5 Ha, cuando se relleno una parte del cuenco para la
construcción de Tecnopolis, pero simultáneamente se aumentó la profundidad del cuenco de
4 a 5 m.

Marzo 2013

3 de 13

Informe sobre el Arroyo Medrano

Arq. Mario Fernández, Ing. Roberto N. Zabaleta

Google 1 de dic de 2012

2. Entubamiento en Villa Martelli
En junio del 2011 se terminó el entubamiento del ultimo tramo a cielo abierto existente y que
recibe el aporte pluvial de los partidos de 3 de Febrero, San Martín y Vicente López al Arroyo
Medrano.
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El conducto tiene una sección de 2 celdas 6 m x 4.2 m y descarga al cuenco de retardo
mediante un vertedero tipo Creager de 30 m de ancho. Existe también un retorno del cuenco
al arroyo a través de una abertura de 0.8mx1.60 m
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retardo
Presidente Illia
Cuenco de
Obra de
retardo
desague pluvial
existente debajo
de la Gral. Paz
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longitud [m]

sección [m2]

817

2 celdas de 6 m
x 4.2 m

caudal de
diseño [m3/seg]
78

2 celdas de 3.6
m x 3.6 m

3. Emisario principal en CABA
El arroyo esta todo entubado, salvo los últimos 900 m del canal descubierto con ancho
variable de 30 m a 120 m en su desembocadura.
El emisario principal tiene secciones casi rectangulares con una altura media del orden de
3.5 m y con un ancho variable según se muestra a continuación.
desde

hasta

longitud [m]

ancho [m]

General Paz
Capdevila
Holmberg
Cabildo

Capdevila
Holmberg
Cabildo
Libertador

611
1085
2155
950

7.20
8.40
12.60
16
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FFCC Belgrano

629

Subtotal Capital

5410

20

200

Posee una pendiente media bastante baja del orden del 2 por mil hasta Cabildo desde
donde prosigue con un valor del 1 por mil. El nivel del piso del entubamiento a la altura de
Cabildo (11.67 m) es apenas superior a la cota del nivel medio del Río de la Plata (12.20 m)
por eso durante la construcción hubo que colocar un tabique divisorio que impidiera el
ingreso de las aguas del rió.

D. Estado actual

x El 14 de enero de 2013, se realizó una inspección al arroyo. Vecinos y personal
del GCBA ingresaron por una boca de inspección cerca de Avda. Cabildo y
recorrieron unos cuatrocientos metros por debajo de la calle Comodoro
Rivadavia. Se observo la existencia de un nivel de agua próximo a 1 m de
profundidad que no corría pese a que no se encontraron obstrucciones en el
trayecto relevado. Es probable que se tratara del mismo nivel de agua del río
debido a la escasa pendiente que posee el arroyo, como ya explicamos antes.
x También se obtuvo información en las entrevistas realizadas con :
o
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o

Arq. Jaime Sorin Jefe de Proyecto de Tecnopolis

o

Asociación Vecinal Gral. Paz de Villa Maipú.

x El 18 de marzo de 2013 se tuvo una reunión con el Ing. Krimer, Jefe de Obra de
la Empresa Ecodyma SA en las obras del conducto y cuenco en Villa Martelli.
Este informó que el tramo del Arroyo Medrano que se construyó tiene 2 celdas de
6 m por 4.20 de alto, y posee 6 ventanas que descargan al cuenco por un
vertedero. No hay compuertas del lado de provincia y tienen conductos de salida
que conectan a capital. El tramo recibe el agua de 3 conductos que vienen de
San Martín, 2 antiguos mas el reciente de la calle Estrada.
El cuenco se modificó, pero además ahora van a perfilar los bordes porque se
"desbarrancaron", lo van a profundizar hasta que la napa freática lo permita .

x La observación actual en la desembocadura muestra que las aguas que escurren
están altamente contaminadas con gran cantidad de residuos flotantes, un fuerte
olor y un profundo color negro.
|

Google 19 de nov. de 2012

x El 19 de marzo concurrimos a la Dirección General del Sistema Pluvial para
obtener información actualizada Su director el Ing. Ernesto A. Coronado nos
explico que en bote habían realizado un sondeo de la desembocadura del arroyo
y que se había detectado la necesidad de realizar un dragado. Por tal motivo ya
se había solicitado la autorización correspondiente a la Dirección Nacional de
Vías Navegables, y se estaba a la espera de la recepción de la misma. También
Marzo 2013
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se refirió a que se terminaron los trabajos de readecuación de los desagües de la
calle Arias y se preparo una pileta de 3000 m3 de capacidad en una cochera del
DOT con el objetivo de mejorar el retardo del caudal pluvial.

E. Obras proyectadas
Según se informa el sitio web del GCBA las obras proyectadas para el arroyo Medrano son:
“Las medidas estructurales que se proponen para mitigar los problemas de inundaciones que
periódicamente se producen en la cuenca del arroyo Medrano, consisten en:
x Atenuar los caudales de ingreso a la ciudad de Buenos Aires mediante la
modificación del actual Cuenco Regulador Villa Martelli, incluyendo nuevas obras de
profundización del cuenco y la construcción de una nueva obra de control;
x Incrementar la capacidad del emisario principal mediante un túnel aliviador de cerca
de 5,18 km de longitud, incluyendo la construcción de una obra de cabecera que
derivará caudales del emisario existente;

x Aumentar la capacidad de captación mediante la instalación de nuevos sumideros;
x Aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos secundarios, mediante
la incorporación de 19 nuevos ramales, con longitud total aproximada de 21,6 km;
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x Conectar los principales ramales al túnel aliviador mediante la construcción de cuatro
obras de derivación (descargadores laterales), que permitirá derivar los caudales
existentes
x Permitir un control de la descarga del nuevo túnel aliviador y su mantenimiento y
limpieza, mediante la construcción de una cámara cilíndrica vertical de descarga en
el río de La Plata, dotada de compuertas, y de una estación de bombeo ubicada en el
punto más bajo del túnel.”

F. Estado de los proyectos
Con fecha 15 de febrero de 2013 por Decreto N` 65/13 del GCBA, se han cancelado todas
las obras previstas en Licitación Pública N° 1.343/08, para contratar el Financiamiento,
Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras de Control de
Inundaciones en la Cuenca Vega y Medrano y se encomienda al Ministerio de Desarrollo
Urbano para que arbitre las medidas necesarias para materializar la contratación para la
construcción de la Obra "Aliviador del Arroyo Vega”.

G. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico
En documentos elaborados para el Plan Urbano y Ambiental en 1998, se caracterizan daños
derivados de las inundaciones, destacan como cuestiones problemáticas
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x Falta de continuidad en los trabajos de mantenimiento de conductos pluviales
x Falta de un organismo a escala Metropolitana que se ocupe de la Gestión de las
Inundaciones
x La ausencia de los aspectos referidos a inundaciones en los instrumentos de
regulación del Uso del Suelo
x Deficiencia en Sistemas de Alerta
Como soluciones posibles se proponen políticas complementarias a la Ejecución del Plan
Hidráulico, como compatibilizar Normas de uso del Suelo con los Partidos Vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires que compartan la Cuenca (no se conocen trabajos en común en la
actualidad con los municipios de San Martín, Vicente López con quienes se comparte la
cuenca del Arroyo Medrano y vierten aguas al mismo. Están haciendo obras pluviales aguas
arriba, incluyendo el Cuenco regulador de Villa Martelli que regula el principal acceso de
aguas desde la provincia a la Ciudad)
Aumento de parquización en avenidas y calles de baja utilización y la recuperación de áreas
inundables para destinarlas a actividades recreativas.
Se propone ante la limitación de expandir la red pluvial, proponer que todo emprendimiento
en la ciudad cuente con un sistema de retención de aguas pluviales a fin de retardar su
llegada a la red ( esto hubiera evitado los problemas ocasionados por el DOT al Barrio Mitre
y aledaños)
Esta última propuesta está tomada en la Ley 4237 del 12/07/2012 de modificación del
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, donde se incorpora el Articulo 5.10.1.4
“Sistema de recolección de agua de lluvia-aguas recuperadas” con el fin de aplicarlas a la
limpieza de aceras, estacionamientos propios, patios y riego de jardines
Dentro del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires del año
1997, se proponen Medidas no Estructurales como:
x Modificación de los Códigos de Edificación y Planeamiento Urbano y la Regulación
del Uso del Suelo
x Mejoramiento de la Gestión de Residuos Domiciliarios y Urbanos
x Coordinación en emergencias
x Campañas de Educación Ambiental
Otras propuestas No Estructurales indicadas en el Plan de Gestión de Riesgo Hídrico
comprende a la coordinación de distintas Áreas de Gobierno
las principales son:
x Red de alerta temprana con base en una Red Hidrométrica e Hidrometereológica
x Planes de contingencia asociados a inundaciones
x Mapa de riesgo y vulnerabilidad que adecuen el Código de Edificación y el de
Planeamiento Urbano
x Programas de Comunicación y Educación Ambiental Hídrica
x Fortalecimiento institucional de áreas involucradas con el Riesgo Hidrico
x Planes Maestro para Áreas como Espacios Verdes y Arbolado de alineación
x Estudio de alternativas de transporte, tratamiento y disposición final de residuos
urbanos.
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H. Conclusiones
Si bien los registros históricos (Inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires) desde 1928 a
1998 muestran recurrencias en los eventos, entendemos que la causa de la reaparición de
las inundaciones en la zona del Parque Saavedra luego de los trabajos de limpieza
realizados en 1985 se debe a la concurrencia de múltiples factores, entre otros:
x Se ha continuado durante todos estos años con la desaparición gradual y
constante de espacios verdes que contribuían a la absorción natural del agua
pluvial y el aumento de las superficies impermeables (grandes playas de
estacionamiento, shoppings, edificación con reducción del pulmón de manzana
absorbente, las “puestas en valor de plazas” con obras de cemento, etc.). Esto hace
que el agua pluvial a escurrir por superficie y conductos haya aumentado. Cuando se
calcularon las obras del arroyo en 1937 se consideró lluvias de 60 mm en ½ hora con
un coeficiente de escorrentía de 0.62 (correspondiente a edificación media) para
Capital Federal y un coeficiente de 0.2 (correspondiente a edificación abierta) para
las zonas tributarias. El coeficiente de escorrentía actual en CABA se estima en 0.95
(correspondiente a zona de edificación densa). Esto significa que la casi totalidad del
agua que ingresa al sistema ya sea por precipitación o por aporte de tributarios
escurre sin infiltración o retención alguna.
x Se ha ido reemplazando el empedrado de las calzadas por asfalto y las cunetas de
adoquines por cemento alisado. Esto motiva un aumento de la velocidad de
escurrimiento del agua y en consecuencia la onda de caudal llega en menos tiempo
a los lugares críticos y en consecuencia aumenta el valor de su pico máximo. Esto se
puede observar en que rápidamente las calles rebalsan de agua.
x La existencia del cuenco de retardo en Villa Martelli es favorable para aliviar las
inundaciones, por eso pensamos que es fundamental la existencia de acuerdos
entre las distintas jurisdicciones que encuentra la cuenca del Medrano. Se debe
unificar un criterio racional en el manejo de las aguas pluviales y controlar el vertido
de los efluentes industriales en el partido de San Martín que han contaminado el
curso del arroyo.
x El conducto Holmberg se ha visto descargado con la finalización del Aliviador
Holmberg que corre por la calle Laprida de Vicente López y desemboca en el Río de
la Plata. No obstante en dic de 2012 se ha observado la inundación del barrio Mitre
pese a que las obras de desagüe del complejo DOT se han conducido bajo la calle
Arias hasta el Holmberg. También aportan al Medrano bajo Avda Ruiz Huidobro, los
conductos bajo las calles Posta y Avda. Melián y los que reciben los sumideros de
la calle Arias
Como respuesta a una consulta al Ing. Bernardo Rincón, este destacado profesional
aconseja:

”... surge la necesidad de averiguar sobre el estado de mantenimiento de las cañerías
antes mencionadas, así como también del tramo en la ciudad de Buenos Aires del
Canal Holmberg, donde desemboca la cañería ejecutada por el DOT, y del conducto
del Arroyo Medrano.”
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x Luego de la cancelación, por Decreto N` 65/13 del GCBA, de las obras proyectadas
para el Medrano reina la incertidumbre sobre cuando se volverán a dar los pasos
administrativos necesarios para iniciar este demorado proyecto. En consecuencia se
deben extremar y exigir todas las medidas de prevención que permitan al menos
paliar este crónico problema que afecta a una amplia zona de Saavedra. Es
necesario solicitar una atención especial a la limpieza de conductos y sumideros
como así también lograr el urgente dragado de la desembocadura del Medrano y la
continua vigilancia de su estado.
I.
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