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Resumen 

 

El abordaje tradicional de la infraestructura hidráulica se ha concentrado históricamente en el 

volumen de agua a desplazar –lo más rápido y lejos posible de la ciudad– sin priorizar su 

calidad ni capacidad inherente para construir espacio público y amenidad urbana. Las 

respuestas contemporáneas al manejo de los desagües pluviales apuntan a un cambio 

sustancial a partir de la aplicación de sistemas que procuran replicar los mecanismos 

naturales de absorción del suelo, junto al despliegue de estrategias de retención, con el 

objetivo de resolver el drenaje pluvial más cerca del sitio de origen. Este tipo de 

intervenciones se enmarcan dentro de la nueva Infraestructura Azul y Verde (IAV), que 

puede incluir también proyectos de desentubamiento de cursos de agua, entre otras 

iniciativas. Esta investigación examina hasta qué punto la IAV es factible en el entorno denso 

de la trama urbana de Buenos Aires como una forma más sostenible de gestionar el drenaje 

pluvial urbano, complementariamente a las soluciones convencionales de infraestructura gris. 

La viabilidad de soluciones IAV es analizada aquí en detalle a través de criterios técnicos, 

financieros, socioambientales e institucionales. Partimos del estudio de proyectos 

antecedentes en los que la disminución del riesgo hídrico y las mejoras en el espacio verde 

público produjeron incrementos en el valor del suelo, con el fin de modelar el 

comportamiento esperable del mercado inmobiliario local a partir de la implementación de 

medidas IAV en la Cuenca del Arroyo Medrano (CAM), nuestro caso de estudio. Finalmente, 

evaluamos la implementación de herramientas que permitirían recuperar parte de esta 

valorización inmobiliaria. Nuestros resultados sugieren que incluso en cuencas urbanas muy 

densas e impermeables, como la CAM, es posible implementar IAV con un efecto 

significativo en el logro de objetivos de sostenibilidad urbana.  

Palabras clave: Infraestructura Azul y Verde, valorización inmobiliaria, captura de plusvalía 

urbana, sistemas de drenajes sustentables, soluciones basadas en la naturaleza. 

 

 

Abstract  

 

Conventional stormwater management approaches have historically focused on the volume of 

water to be displaced, aiming to remove it as quickly and as far as possible from the city, 

without prioritizing water quality or the creation of urban amenity. Contemporary responses 

to stormwater management point to a substantial change in approach based on systems that 

seek to replicate natural mechanisms of soil absorption together with retention strategies, 

with the view to solving stormwater drainage closer to the site of origin. This type of 

approach can be included in what is characterized as Blue-Green Infrastructure (BGI), which 

may also include deculverting projects, among others. This research examines the extent to 

which BGI is a feasible and sustainable way of managing urban stormwater in the dense 

environment of Buenos Aires, in addition to conventional grey infrastructure solutions. The 

viability of BGI is analyzed herein following technical, financial, socio-environmental and 

institutional criteria. Based on the study of previous projects in which flood risk reduction 

and green public space improvements resulted in increased land value, we modelled how 

local real estate market would behave after the implementation of BGI solutions in the 

Medrano Stream Basin (MSB), our case study. Finally, we evaluated the implementation of 

tools which would allow land-value capture. Our results suggest that even in very dense and 

impermeable urban basins, such as the MSB, it is possible to implement BGI with a 

significant positive effect in achieving urban sustainability objectives. 

Keywords: Blue-Green Infrastructure, real estate market uplift, land-value capture, 

sustainable drainage systems, nature-based solutions. 



2 

Sobre los Autores 
 

Daniel Kozak: Director del Centro de Investigación Hábitat y Energía, Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires (CIHE-FADU-UBA). 

Investigador CONICET con sede en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-

CONICET). Director de la Maestría Proyecto y Patrimonio de la Universidad Nacional de 

San Martín (UNSAM). Profesor Asociado, Washington University in St. Louis (WUSTL). 

Profesor Invitado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional 

de la Plata (UNLP). Ha sido becario doctoral Alfa-Ibis (EU), becario postdoctoral Fulbright y 

Visiting Scholar en Columbia University. Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, 

graduado con Diploma de Honor y Medalla del Consejo Profesional de Arquitectura y 

Urbanismo (CPAU), y PhD por Oxford Brookes University, Reino Unido. 

 

Hayley Henderson: Becaria postdoctoral CONICET con sede en el Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET). Postdoctoral Research Fellow, Crawford School 

of Public Policy, The Australian National University. Previamente coordinadora de la materia 

“Ciudades inclusivas” para la Maestría de Planeamiento Urbano, The University of 

Melbourne y Docente en Planificación Urbana en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo, la Universidad de Buenos Aires FADU-UBA. Consultora especialista en temas 

de planificación y gobernanza urbana en Argentina y Australia. PhD en estudios urbanos por 

The University of Melbourne, Australia y urbanista por The University of Queensland.  

 

Demián Rotbart: Director General de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de General 

San Martín (provincia de Buenos Aires). Investigador de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) con participación en proyectos de la Comisión Europea, el Lincoln Institute of Land 

Policy y la UBA. Profesor Adjunto a cargo del Taller de Gestión Urbana del Instituto de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Jefe de Trabajos 

Prácticos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU-UBA. Premio de 

Innovación Curricular 2018, Lincoln Institute of Land Policy. Consultor especialista en temas 

de planeamiento y proyecto urbano. Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. 
 

Alejandro de Castro Mazarro: Investigador postdoctoral en el Instituto Leibniz de 

Desarrollo Urbano Ecológico (IOER) en Dresde, Alemania, y Profesor Asociado de la 

Universidad Técnica de Dresde. Previamente, Profesor Adjunto en la Universidad de la 

Ciudad de Nueva York (CUNY), Profesor Adjunto Asistente y coordinador del grupo de 

investigación sobre Urbanismo Latinoamericano en Columbia University, y Profesor 

Visitante en la Universidad de Harvard, la Universidad Técnica de Darmstadt y la 

Universidad Internacional de Catalunya. Arquitecto colegiado en la Cámara de Arquitectos 

de Sajonia (AKS); Licenciado en Arquitectura por la Universidad de Sevilla, MSc in 

Advanced Architectural Design de Columbia University, y Doctorado en Arquitectura en la 

Universidad de Alcalá de Henares. 
 

Rodolfo Aradas: Ingeniero Civil, Diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires y 

PhD de la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Profesor Titular de la Cátedra de 

Planificación de Recursos Hidráulicos de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del 

Comité Académico de la Maestría en Planificación de Obras Urbanas del Consejo 

Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad de Buenos 

Aires. Premio “Ing. Antonio Marín” (2004) y Premio “Centenario – Marín” (2012) por la 

Academia Nacional de Ciencias al desarrollo de un joven profesional y trayectoria en el 

ámbito de la ingeniería respectivamente. Ex Director Técnico en la empresa CH2M (Jacobs) 



3 

actuando en el área de Túneles y Geotecnia; actualmente Consultor Independiente 

especializado en la dirección de proyectos de planificación y desarrollo de infraestructura 

civil. 

 

 

Agradecimientos  
 

Agradecemos a Gabriel Olivares por su valiosa contribución en el análisis del modelo 

hidráulico. Damos las gracias también a Andrés Juan y Luis Baer por sus agudos aportes 

metodológicos para el análisis del valor del suelo y las estrategias de captación de plusvalía, 

y a Natalia Felder, Eliana Ghia y Paula Romano por producir la mayoría de las figuras que 

ilustran este informe, su apoyo en el trabajo de campo y en la investigación en general. 

Finalmente, agradecemos a los estudiantes y docentes del taller de Proyecto Urbano, Cátedra 

Jaime Grinberg, FADU-UBA, particularmente a Roberto Busnelli, Hernán Feldmann y 

Roberto Cardini.  



4 

Glosario de acrónimos y abreviaciones  
 

AABE: Agencia de Administración de Bienes del Estado 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AGN: Archivo General de la Nación 

AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires 

APT: Áreas Potencialmente Tratadas 

AySA: Agua y Saneamientos Argentinos 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BGI: Blue Green Infrastructure  

CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

CAM: Cuenca del Arroyo Medrano 

CEUR: Centro de Estudios Urbanos y Regionales 

CICAM: Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano 

CIHE: Centro de Investigación Hábitat y Energía 

CIRIA: Construction Industry Research and Information Association 

CIWEM: The Chartered Institution of Water and Environmental Management 

COIRCO: Comité Interjurisdiccional del Río Colorado 

CONICET: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

CP: Costo de Producción 

DPOH: Dirección Provincial de Obras Hidráulicas 

FADU: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

FOS: Factor de Ocupación del Suelo 

FOT: Factor de Ocupación Total 

IAV: Infraestructura Azul y Verde 

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

IUWM: Integrated urban water management 

NBS: Nature based Solutions 

NP: Nivel de Protección frente al riesgo hídrico 

PBA: Provincia de Buenos Aires 

PDOH: Plan Director de Ordenamiento Hidráulico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

PMDU: Plan Maestro de Drenaje Urbano  

RMBA: Región Metropolitana de Buenos Aires 

SBN: Soluciones basadas en la Naturaleza 

SCMs: Stormwater control measures 

SUDS: Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible / Sustainable urban drainage systems 

SQIDs: Stormwater quality improvement devices 

UBA: Universidad de Buenos Aires 

UNSAM: Universidad Nacional de San Martín 

VP: Volumen permanente 

VS: Valorización del Suelo 

WSUD: Water sensitive urban design 

  



5 

Contenido 
 

I. Introducción: La IAV en el marco de la gestión de riesgo hídrico .................................. 7 

A. La problemática hídrica urbana......................................................................................... 7 

B. Desafíos en la implementación de nuevos abordajes en la planificación y gestión hídrica

................................................................................................................................................ 9 

C. Infraestructura Azul y Verde (IAV) y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)

.............................................................................................................................................. 11 

D. El riesgo hídrico, la IAV y sus efectos en el mercado de suelo ...................................... 16 

E. Hipótesis de trabajo ......................................................................................................... 17 

F. Aspectos metodológicos: estudio de seis variables en tres escenarios ............................ 18 

G. Estructura del informe ..................................................................................................... 20 

II. Estudio comparativo de soluciones IAV para sistemas de drenaje urbano adoptadas 

en diferentes ciudades ............................................................................................................ 21 

A. Análisis ambiental de casos de IAV seleccionados ........................................................ 24 

B. Análisis económico de casos de IAV seleccionados ....................................................... 26 

C. Análisis institucional de casos de IAV seleccionados .................................................... 27 

D. Conclusiones preliminares del análisis de proyectos de IAV seleccionados .................. 28 

III. La Cuenca del Arroyo Medrano .................................................................................... 29 

A. Características sociodemográficas, territoriales e históricas de la CAM ........................ 29 

B. Rasgos salientes del funcionamiento de la red hídrica de la cuenca del Arroyo Medrano

.............................................................................................................................................. 38 

IV. Evaluación hidráulica de proyectos urbanos IAV ........................................................ 43 

A. Análisis del Escenario I ................................................................................................... 46 

B. Análisis del Escenario II ................................................................................................. 48 

    C. Análisis del Escenario III………………………………………………………………64 

V. El impacto de las medidas IAV en la calidad de agua de aporte al sistema hídrico del 

Arroyo Medrano…………………………………………………………………………….66 

A. Impactos derivados de la escorrentía superficial ............................................................ 66 

B. Estrategias de fitorremediación ....................................................................................... 67 

C. Situación actual en la cuenca .......................................................................................... 67 

D. Tren de tratamiento ......................................................................................................... 68 

E. Opciones de tratamiento IAV en la CAM ....................................................................... 71 

F. Eficiencias en los reservorios propuestos ........................................................................ 72 

G. Conclusiones preliminares en cuanto al tratamiento de calidad de agua ........................ 75 



6 

VI. Modelo de precios del suelo en la RMBA y valorización inmobiliaria como 

consecuencia del tratamiento de la CAM ............................................................................ 76 

A. Volumen de construcción .......................................................................................... 77 

B. Precio del suelo ............................................................................................................... 86 

C. Cálculo de valorización ................................................................................................... 92 

VII. Recuperación de plusvalía urbana ............................................................................. 103 

A. Instrumentos de captura de plusvalía ............................................................................ 103 

B. Cobro de plusvalía sobre el aprovechamiento de la constructibilidad .......................... 109 

C. Contribución por Mejoras ............................................................................................. 115 

D. Impuesto Inmobiliario ................................................................................................... 120 

E. Combinación de herramientas ....................................................................................... 124 

F. Observaciones sobre la recuperación de plusvalía ........................................................ 129 

VIII. Institucionalidad ......................................................................................................... 132 

A. Marco normativo e institucional existente .................................................................... 132 

B. Una nueva estructura de gestión: el Comité de la Cuenca Hídrica del Arroyo Medrano

............................................................................................................................................ 134 

C. Las debilidades y las fortalezas de la institucionalidad actual para la IAV .................. 135 

D. Un marco institucional para los tres escenarios ............................................................ 147 

Hoja de ruta para la consolidación de CICAM .................................................................. 148 

IX. Conclusiones ................................................................................................................... 150 

A. Evaluación de las hipótesis de trabajo planteadas ........................................................ 150 

B. Notas sobre los proyectos urbanos IAV ........................................................................ 152 

C. La recuperación de plusvalía como forma de financiación de la IAV .......................... 153 

D. Caminos político-institucionales hacia adelante ........................................................... 154 

E. Observaciones finales .................................................................................................... 155 

Post Scriptum ....................................................................................................................... 156 

Referencias............................................................................................................................ 158 

Anexo 1 .................................................................................................................................. 165 

A. Homogenización de FOT entre CABA y municipios de la provincia de Buenos Aires

............................................................................................................................................ 165 

B. Mapa de precios de suelo (incidencia) .......................................................................... 166 

C. Valorización esperada en los Escenarios II y III ........................................................... 167 



7 

Implementación de Infraestructura Azul y Verde (IAV) a través de mecanismos de 

captación de plusvalía en la Región Metropolitana de Buenos Aires: 

El caso de la Cuenca del Arroyo Medrano 
 

 

I. Introducción: La IAV en el marco de la gestión de riesgo hídrico 

 

A. La problemática hídrica urbana 

 

El dilema de la ocupación de terrenos próximos a cursos de agua –llanuras de inundación– 

constituye una problemática conocida desde las más antiguas civilizaciones hasta la 

actualidad. A lo largo de la historia, la mayoría de las poblaciones ha planificado sus 

actividades en estrecha relación con fuentes próximas de agua. Los ríos y arroyos representan 

un activo muy valioso en la cadena hídrica de una cuenca. Es interesante notar cómo, aun en 

las más antiguas civilizaciones, había una valoración muy clara de las consecuencias que la 

presencia próxima de un curso de agua y la variabilidad temporal de su aporte hídrico 

(caudales de estiaje y crecida) generaban en la vida de la población. La civilización del 

antiguo Egipto ofrece un claro ejemplo plasmado en el Nilómetro, que medía la altura de la 

inundación anual del Nilo en codos y reflejaba la percepción del impacto que la poca o 

mucha presencia del agua tendría en la economía y vida en general de la población (Figura I-

1). Esta valoración se encuentra en las antípodas de lo que la sociedad urbana contemporánea 

percibe en términos de la manifestación del agua en el entorno de sus actividades. En la 

actualidad, unas decenas de centímetros alcanzan para generar trastornos en la vía pública y 

en los transeúntes.  

 

Figura I-1: El Nilómetro y una diferente percepción de la presencia del agua 

 

 

Fuentes: adaptado de David Roberts (1849) “The Nilometer on Island of Rhoda Egypt” (izq.); Guillaume 

Blanchard, Creative Commons (der.) 

 

La ciudad de Londres también ofrece un claro ejemplo de la valoración de los beneficios y 

las consecuencias del desarrollo a la vera de un curso de agua, aun a sabiendas de los 

perjuicios que una inundación puede traer aparejada. Esto puede observarse en los recurrentes 

desarrollos billonarios en las márgenes del Río Támesis, protegido por importantes muros de 

defensa y una obra de gran envergadura como la Thames Barrier, concebida para proteger el 

estuario del ingreso de crecidas de mareas desde el Mar del Norte (Figura I-2). 
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Figura I-2: Barrera del Río Támesis, Londres  

 

 

Fuente: David Iliff, Creative Commons 

 

Los fenómenos hídricos, más allá de las evidencias de intensificación de eventos extremos, 

no han cambiado en cuanto a su esencia aleatoria. El dilema de la ocupación de áreas 

fluviales se mantuvo vivo a lo largo del tiempo, principalmente de la mano de los cambios en 

la gestión, el ordenamiento y la visión de desarrollo territorial. El desarrollo y crecimiento 

intensivo de ciudades, sobre todo en correspondencia con el auge industrial, impulsaron un 

fuerte avance del frente urbano hacia zonas más bajas e inundables próximas a los cursos de 

agua. 

 

A pesar de haber comenzado su desarrollo a la vera de varios cursos naturales de agua, la 

Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) es un claro ejemplo de un modelo de 

urbanización cuya visión de progreso, desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

impulsó un rápido avance sobre ellos, mediante la materialización de entubamientos y el 

aumento generalizado de la impermeabilización que sepultó los rasgos naturales del sistema 

en pos del desarrollo de barrios, infraestructura y servicios, de modo tal que el desarrollo de 

este modelo de urbanización fue postergando a los cursos de agua, quitándolos del colectivo 

social y sesgando el análisis del aprovechamiento hídrico de las zonas próximas a los 

sistemas fluviales hacia un concepto casi exclusivo de problemática de inundaciones y 

mitigación (Figura I-3). Ello se ve complejizado por una tradición político-institucional que 

se asigna como objetivo la búsqueda de soluciones bajo un concepto hídrico de construcción 

de resistencia –es decir, aumentar la capacidad de evacuación de las aguas– y no de 

convivencia con sus sistemas naturales. 

 

De esta manera, la gestión del espacio urbano comenzó a moldear la disciplina hídrica, 

impulsando la construcción de importantes obras de infraestructura bajo el mandato del 

desarrollo de una red de desagües pluviales con un concepto claramente evacuatorio. La 

observación del desarrollo de estas obras en el tiempo, apelando al caso de la RMBA, nos 

interpela sobre la necesidad de un cambio de paradigma de la gestión hídrica del territorio 

urbano que sea más comprehensivo de sus recursos naturales con el fin último de proteger la 

ciudad de las inundaciones, pero al mismo tiempo de aprovechar el potencial de los cursos de 

agua para la mejora de su espacio público. 
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Figura I-3: Círculo de riesgo, inversiones y complacencia en el nivel de seguridad y más 

inversiones 

 

Fuentes: Rodolfo Aradas a  partir de imágenes de: a. David Rumsey Map Collection; b. AGN; c. Archivo 

AySA; d. CPAU; e. Página12; f. GCBA 

 

El fenómeno de inundabilidad, producto de las periódicas y necesarias crecidas de los cursos 

fluviales, presenta reglas de convivencia más explícitas y claras cuando su presencia es 

manifiesta y permanentemente visible para la población, aun ante la presencia de las típicas 

obras de defensa fluvial. Por el contrario, la convivencia en aquellas tramas urbanas donde se 

han entubado los cursos de agua se pone de manifiesto sólo en ocasión de una gran tormenta, 

tomando por sorpresa a propios y ajenos, donde el agua emerge a la ciudad mostrando 

solamente su costado de amenaza y no de oportunidad. 

 

En síntesis, si bien asentamientos urbanos e inundaciones han convivido desde siempre, es 

notoria la dramática evolución de las consecuencias de estas últimas, producto de la 

intensificación de los eventos meteorológicos, como así también de la creciente opresión del 

desarrollo urbano sobre los rasgos naturales del sistema. De esta manera la inundabilidad es, 

en la mayoría de los casos, un reflejo de la vulnerabilidad de base de las ciudades y de la puja 

entre el desarrollo urbano y la impronta natural geomorfológica de la red natural de desagües. 

 

B. Desafíos en la implementación de nuevos abordajes en la planificación y gestión 

hídrica 

 

La periodicidad e intensificación de los fenómenos extremos que recurrentemente afectan los 

centros urbanos atravesados por sistemas de drenaje naturales, la presión urbana creciente y 

la progresiva toma de conciencia social por el cuidado ambiental, son algunos de los factores 

que impulsan un nuevo paradigma de gestión que se centre en el cuidado y puesta en valor de 

los recursos hídricos y naturales que tienen las ciudades, como una apuesta a mejorar la 

calidad de vida de quienes las habitan. Este cambio de paradigma que tuvo como estandarte 
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durante mucho tiempo la implementación de medidas no estructurales como un complemento 

de las medidas estructurales, careció muchas veces del debido sustento técnico-económico y 

por ende siempre quedaron relegadas a un segundo plano en los programas de 

implementación. 

 

Durante muchos años, la evaluación de proyectos clásica, basada en el equilibrio de costos y 

beneficios, permitió encontrar un cierto equilibrio entre los modelos estadísticos de 

estimación de recurrencias de eventos extremos y el análisis técnico económico de obras de 

mitigación (medidas estructurales), muchas veces requerido por los órganos multilaterales de 

crédito para respaldar la factibilidad de financiamiento de los montos de inversión asociados. 

Esto redundó en la materialización de obras que rara vez superaron los 20 años de recurrencia 

como estándar de diseño.  

 

La historia de gestión en materia de excedentes hídricos da cuenta de la implementación, casi 

excluyente, de una serie de medidas estructurales que tienen por objeto proteger, defender o 

resistir el fenómeno de crecida de un sistema hídrico. Asimismo, esta sucesión de medidas ha 

ido sistemáticamente en aumento, a medida que han aumentado también los caudales que 

debían manejarse para un mismo estándar de protección, la necesidad de adoptar mayores 

niveles de protección, y la disponibilidad de tecnologías menos disruptivas y 

consecuentemente más compatibles con las actividades de una ciudad. No obstante, la 

situación actual de los grandes centros urbanos, que cada vez cuentan con un mayor nivel de 

infraestructura en materia de servicios de agua, saneamiento, transporte y comunicaciones, 

también impone cada vez más restricciones al espacio subterráneo profundo –el 

subsuperficial está prácticamente colapsado desde hace tiempo– traduciéndose en un límite a 

la factibilidad de obras de infraestructura para atender estándares de protección en exceso de 

20 años de recurrencia. 

 

Al punto anterior, estrictamente técnico, se suma un tema muy complejo como es la falsa 

sensación de seguridad y suficiencia que generan las obras, que en muchas ocasiones 

terminan aumentando la vulnerabilidad de la población. Históricamente, la gestión de riesgo 

hídrico y fundamentalmente la estrategia de intervención comúnmente adoptada (las medidas 

estructurales) generaron dos vicios ocultos interrelacionados y de elevado impacto. Por un 

lado, toda obra de protección siempre generó una sensación de seguridad en exceso de su 

nivel de protección, fundamentalmente asociado a la manera de comunicar su estándar de 

diseño mediante la recurrencia (en años) de los eventos de diseño hidrológicos. Dicho exceso 

de seguridad trajo siempre aparejado un “crédito” para el desarrollo de infraestructura urbana 

en zonas vulnerables que no hace otra cosa que exacerbar el daño residual potencial del 

sistema.  

 

Lo antedicho lleva a considerar cada vez con más urgencia modelos de gestión que apunten a 

aumentar la resiliencia del conjunto de actividades y personas expuestas; es decir su 

fortalecimiento para resistir el impacto de estos eventos, por ejemplo mediante la 

implementación de sistemas de alerta, campañas de educación, y todo lo concerniente a la 

gestión urbana en su más amplio sentido, cuya falta claramente podría agravar situaciones 

con una elevada vulnerabilidad natural de base. 

 

En síntesis el desarrollo de obras de infraestructura sigue siendo un tema clave en toda 

agenda de administración pública, máxime en áreas cuya situación actual se encuentra muy 

postergada por muchas décadas de falta de inversión en la materia. Pero claramente este 

desarrollo no es suficiente ante las demandas de la sociedad, el contexto climático actual y el 
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marco y prácticas internacionales que pautan las reglas de juego en materia de financiamiento 

de grandes obras. El concepto de gestión deberá comprender tomar medidas que busquen 

atender el amplio espectro de eventos de tormenta, para lo cual deberán preverse en forma 

complementaria tanto medidas de resistencia como de construcción de resiliencia, tanto a 

nivel de la población como de infraestructura de la ciudad, y que también brinden una 

adecuada robustez frente a las incertidumbres (Figuras I-4 y I-5). 
 

Figura I-4:  Estrategia de gestión en función de la magnitud del evento 
 

 

Fuente: Rodolfo Aradas 

 

 

Figura I-5:  Costos y beneficios relativos de las opciones de manejo de inundaciones 

 

 

Fuente: Traducido de Jha, Bloch,y Lamond, 2012 

 

 

C. Infraestructura Azul y Verde (IAV) y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

(SUDS) 

 

El concepto relativamente reciente de Infraestructura Azul y Verde (IAV o BGI, por sus 

siglas en inglés) remite al reconocimiento de las capacidades innatas del espacio verde y el 

agua, y los ecosistemas en que están inmersos, de producir beneficios ambientales y de 

calidad de vida. El término Blue Green Infrastructure apareció por primera vez en el mundo 

angloparlante en la década de 2000 (Lamond y Everett, 2019: 1), más o menos al mismo 
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tiempo que el concepto de Trame Verte et Bleue surgió en Francia, como una política de 

conservación integrada centrada en el resguardo, la consolidación y la producción de 

corredores de biodiversidad a lo largo de los cursos de agua y espacios verdes que atraviesan 

las ciudades y regiones metropolitanas (Vimal, Mathevet y Michel, 2012). Algunos de los 

componentes IAV son, por ejemplo, parques, reservas naturales, corredores verdes, ríos, 

arroyos, lagunas, humedales, reservorios de biorrentención y plazas o parques inundables. 

Incluyen desde elementos urbanos tradicionales simples, como bulevares arbolados y 

jardines, hasta más sofisticados –pero aun así low-tech– como superficies constituidas por 

depresiones vegetadas diseñadas para capturar y filtrar aguas pluviales (Tayouga y Gagné, 

2016: 2-3), cunetas verdes (green swales) y otros dispositivos de bioinfiltración (Zellner et 

al., 2016: 116-117). Pueden ser de acceso público o restringido, a la vez que pueden asentarse 

sobre tierras públicas o privadas. Una de sus principales características es que brindan 

servicios ambientales o ecosistémicos, como la morigeración del efecto de Isla de Calor y la 

regulación de la temperatura en general; mejoras en la calidad del aire mediante el uso de la 

capacidad fitorremediadora de la vegetación urbana; reducción del ruido; captura de CO2; 

restitución o instauración de corredores de biodiversidad; y –el principal interés de este 

estudio– un mayor control en el manejo de la escorrentía de aguas pluviales y la calidad del 

agua; entre muchas otras prestaciones. 

 

Particularmente, la caja de herramientas que despliegan las IAV en la planificación y gestión 

de las aguas urbanas plantea uno de los aspectos más innovadores de este abordaje. Existe un 

creciente consenso mundial acerca de las limitaciones de las soluciones tradicionales para 

resolver los drenajes urbanos (e.g. Castro Fresno, et al., 2005; CIRIA, 2015; CIWEM, 2007). 

El abordaje tradicional de la ingeniería hidráulica se ha concentrado históricamente en el 

volumen de agua a desplazar, con el objetivo de desalojarla lo más rápidamente y lejos 

posible de la ciudad, sin priorizar su calidad ni capacidad para construir espacio público y 

amenidad urbana. Las respuestas desde la infraestructura gris1 al avance de la urbanización 

no sólo aumentaron la contaminación en los cursos de agua entubados, disminuyeron el 

reabastecimiento de acuíferos y descuidaron el potencial inherente de los ríos y arroyos para 

brindar servicios ambientales y amenidad (Dhakal y Chevalier, 2016), sino que también han 

generado a menudo problemas de inundación en las cuencas bajas por la aceleración de los 

tiempo de desagüe y en la cuencas altas como resultado de obstrucciones en los 

entubamientos (CIWEM, 2007: 2). Más aún, la reducción de funciones hidrológicas 

naturales, como la intercepción, evapotranspiración, retención e infiltración del agua de 

lluvia, ha producido un aumento del volumen del agua de lluvia, lo que a su vez aumenta el 

pico, la velocidad del flujo y la frecuencia de las inundaciones (Dhakal y Chevalier, 2016:  

1112). 

 

Las respuestas contemporáneas a estas problemáticas apuntan a un cambio de paradigma en 

el diseño y la gestión del drenaje urbano. Buscan replicar los mecanismos naturales de 

absorción y retención, con el objetivo de resolver el drenaje pluvial más cerca del sitio de 

origen. A menudo incluyen proyectos de desentubamiento –es decir, la reapertura de cursos 

de agua que fueron canalizados y sellados o entubados– y distintos grados de renaturalización 

de los lechos y las márgenes de los ríos y arroyos. Básicamente, y adoptando la terminología 

del modelo Fuente-Transmisor-Receptor (o Source-Pathway-Receptor) de la ruta de origen 

para interpretar el riesgo urbano de inundación (Fleming, et al. 2001), los abordajes 

 
1 Denominamos aquí infraestructura gris, en contraste a la verde o azul y verde, a la infraestructura pluvial 

convencional, generalmente subterránea e impermeable.    
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contemporáneos se centran en manejar la escorrentía en la fuente, a diferencia del enfoque 

tradicional que procura aumentar la capacidad de conducción del sistema de transmisión. 

Según Fletcher et al. (2015: 525), la planificación del drenaje en las ciudades y del ciclo de las 

aguas urbanas en general, ha experimentado un cambio significativo en las últimas décadas. Se 

ha pasado de enfoques muy limitados, cuyo único fin era reducir las inundaciones, a abordajes 

más amplios donde múltiples objetivos impulsan el diseño y el proceso de toma de decisiones. 

En este sentido, se apunta a la búsqueda de técnicas innovadoras para capturar, retener y utilizar 

el agua de lluvia dentro de las cuencas que la reciben, cercanas a la fuente de la escorrentía 

(Fletcher et al. 2015: 527), en lugar de construir gigantescas estructuras de drenaje (Burian y 

Edwards, 2002: 13). El principal desafío es el desarrollo de planes de gestión de calidad del 

drenaje del agua de lluvia a nivel de las cuencas con el doble objetivo de prevenir las 

inundaciones y controlar la calidad del agua (ibid.).  

Existe una gran variedad de términos que dan cuenta de este giro en el campo especializado y 

la productividad de estos debates en el presente. Fletcher et al. (2015) analizan “la evolución 

y aplicación de la terminología en torno al drenaje urbano” e identifican algunos de los 

conceptos principales en esta nueva bibliografía. Uno de los más usuales es “Water sensitive 

urban design” (WSUD), que enfatiza la idea de “sumar valor y a la vez minimizar los costos 

de la infraestructura de drenaje” (Victorian Stormwater Committee, 1999, citado en Fletcher 

et al. 2015: 528) como uno de los “cinco puntos WSUD” incluidos en Urban stormwater: 

best practice environmental management guidelines. Otros términos con amplia difusión que 

podemos destacar son: “Integrated urban water management” (IUWM), “Stormwater control 

measures” (SCMs), “Stormwater quality improvement devices” (SQIDs), y principalmente 

“Sustainable urban drainage systems” (SUDS), acuñado a fines de los noventa por la Scottish 

Water.2 Este último es también ampliamente utilizado en la literatura en castellano. La misma 

sigla, SUDS, es traducida como “Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible”  (Castro Fresno et 

al., 2005). Inherente a la idea de SUDS subyace el concepto del “triángulo de drenaje 

sostenible”, establecido inicialmente por D'Arcy (1998) y en la actualidad extensamente 

difundido como la conjunción virtuosa de las dimensiones: 1) cantidad, 2) calidad y 3) 

amenidad/biodiversidad (Figura I-6). 

 

El Manual SUDS de la Construction Industry Research and Information Association del 

Reino Unido (CIRIA, 2015) –una de las principales referencias en el campo– sintetiza el 

abordaje SUDS a través de cuatro puntos principales: 

 

1. controlar la cantidad de agua para evitar inundaciones pluviales y recuperar el ciclo 

hidrológico urbano; 

2. cuidar la calidad del agua a partir de la disminución de la polución en cuerpos de agua 

mediante la implementación de procesos unitarios propios del ciclo hidrológico 

natural;  

3. promover la biodiversidad mediante la recuperación de micro-ecosistemas y el hábitat 

para la flora y fauna nativas, junto con la reposición de los acuíferos;  

4. producir amenidad a partir de mejorar el paisaje urbano y crear espacios más 

agradables para la gente. 

 

 

 

 

 
2 Ver www.scottishwater.co.uk 
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Figura I-6: Del abordaje tradicional a los SUDS 

 

 

Abordaje tradicional 

El agua superficial es conducida fuera de las ciudades 

lo más rápidamente posible para resolver 

principalmente el riesgo de inundaciones y las 

condiciones sanitarias.  

La calidad del agua, la amenidad/biodiversidad 

reciben muy pocas consideraciones.  

El triángulo SUDS 

La lógica que subyace al abordaje SUDS es replicar, 

cuanto sea posible, el drenaje natural del sitio previo 

al desarrollo urbano.  

Los SUDS son diseñados y planificados a partir de 

las oportunidades y los límites que se encuentran en 

los sitios para alcanzar los mayores beneficios en 

términos del manejo de la cantidad de agua, su 

calidad y potencial amenidad y biodiversidad. La 

intersección de estos objetivos conforma el “triángulo 

SUDS”. 

Fuente: Traducido de www.ciria.org  

 

 

Un antecedente histórico que corresponde destacar, no sólo por haber sido escrito para 

Buenos Aires sino principalmente por su notable capacidad de anticipación, es la gran obra 

de Florentino Ameghino (1984 [1884]) Las secas y las inundaciones en la Provincia de 

Buenos Aires. Obras de retención y no de desagüe. Publicado a fines del siglo XIX, el libro 

de Ameghino en cierto sentido proponía un abordaje SUDS avant la lettre, ya que, situado en 

el debate que suscitaron las primeras obras de canalización de la Provincia de Buenos Aires –

que contaban con un amplio apoyo mayoritario– argumentaba:  

 

“La cuestión de las obras de canalización y desagüe en la provincia de 

Buenos Aires, continúa sin embargo a la orden del día … Todos 

abrigan la esperanza de que dichos trabajos librarán a la Provincia de 

las inundaciones … Por todas partes no se oye hablar sino de proyectos 

de canales que den salida a las aguas que en las épocas de grandes 

lluvias cubren los terrenos bajos o de poco declive. El objetivo de todos 

esos proyectos parece ser buscar los medios de llevar al océano lo más 

rápidamente posible las aguas pluviales, con lo que se cree evitar en lo 

sucesivo el desborde de los ríos y la inundación consiguiente de los 

terrenos adyacentes.” (ibid: 5-6) 

Para Ameghino las obras de canalización y desagüe propuestas suponían “privar a la llanura 

de la pampa de una cantidad considerable de agua que, bien aplicada, puede constituir una 

reserva preciosa [ya que] por los canales de desagüe iría al mar, en vez de evaporarse e 

infiltrarse en el suelo” (ibid: 9-11). La similitud de estas ideas con las definiciones 

contemporáneas de SUDS es verdaderamente llamativa. En una introducción a los SUDS, por 

ejemplo, Castro Fresno et al. (2005:255) presentan la problemática del siguiente modo:  

 

http://www.ciria.org/
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“… la práctica habitual de drenaje urbano ha sido conducir el agua 

rápidamente fuera de la ciudad. Los cauces urbanos han sido 

canalizados y las alcantarillas diseñadas para recibir toda el agua de 

escorrentía superficial. Fruto de estas prácticas, los ríos han perdido su 

riqueza natural y su capacidad de respuesta ante las crecidas, mientras 

que los sistemas de alcantarillado se ven incapaces de absorber la 

cantidad de agua adicional procedente de las zonas de nuevo desarrollo 

urbano.” 

En el mismo trabajo, los autores presentan también los principales recursos de la caja de 

herramientas SUDS (ibid: 256-258): 1) superficies permeables en calles, veredas y espacios 

públicos, como pavimento intertrabado de bloques porosos, césped reforzado, grava, 

pavimento intertrabado de bloques impermeables con ranuras sin relleno, entre otros; 2) 

pozos y zanjas de infiltración; 3) depósitos de infiltración; 4) drenajes filtrantes (drenes 

franceses); 5) cunetas verdes; 6) franjas filtrantes; 7) depósitos de detención; 8) estanques de 

retención; 9) humedales, entre otros.  

 

Más específicamente, en cuanto a los desentubamientos, existe también una vasta literatura 

bajo el paraguas de las IAV que destaca sus beneficios socio-ambientales asociados. El 

Policy Position Statement on Deculverting of Water courses de la Chartered Institution of 

Water & Environmental Management (CIWEM, 2007), entre otras fuentes, comienza por 

enumerar los “problemas asociados con los entubamientos”, que pueden incluir:  

 

• aumentar el riesgo de inundación aguas arriba debido a obstrucciones (de alcantarillas 

o filtros) por escombros transportados por el agua y/o flujos de inundación 

constreñidos en las alcantarillas;  

• aumentar el riesgo de inundación aguas abajo debido a tiempos de respuesta más 

cortos y menor retención de inundaciones en canales artificiales, en comparación con 

las planicies de inundación naturales; 

• valor ecológico reducido dentro de entubamientos de hormigón y con luz reducida; y  

• pérdida y efectos adversos sobre las características ambientales y el hábitat de la vida 

silvestre, incluyendo la interrupción del hábitat lineal de los cursos de agua e impedir 

que las especies se propaguen naturalmente.  
 

Luego de sentar posición en la “promoción activa de los desentubamientos en las guías de 

planificación gubernamental nacional y regional, y por parte de los organismos públicos y las 

autoridades locales de planificación”, el documento de CIWEM enumera algunos de los 

“beneficios específicos de los desentubamientos” que incluyen: 

1. proporcionar zonas de humedales / hábitat acuáticos de gran valor;  

2. ofrecer oportunidades educativas y de juegos para niños; enriquecer 

caminos peatonales y bicisendas;  

3. restaurar cursos de agua históricos para amenidad y/o navegación;  

4. el agua en movimiento contribuye a enmascarar el ruido de la ciudad y 

proporciona un ambiente de calma y tranquilidad;  

5. reducir el riesgo de inundaciones ... [particularmente aguas abajo];  

6. contribuir a dar un sentido de identidad a los lugares;  

7. reducir costos de mantenimiento y construcción utilizando 

bioingeniería natural; y 

8. aumento del valor del suelo.  
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Particularmente este último argumento, el aumento del valor del suelo –y consecuentemente 

la oportunidad de implementación de mecanismos de captación de plusvalía– es un aspecto 

que ha despertado un importante interés en la literatura especializada y constituye uno de los 

ejes centrales de nuestro estudio. 

 

D. El riesgo hídrico, la IAV y sus efectos en el mercado de suelo 

 

Un posible indicador para medir la magnitud de los beneficios del mejoramiento urbano-

ambiental, junto con la reducción de riesgo de inundación asociada a una intervención con 

IAV, es la valoración del mercado inmobiliario. La teoría supone que el valor de la propiedad 

refleja los impactos relacionados con los bienes públicos generados por las intervenciones. 

Por otra parte, sería esperable que ocurriera una revitalización de bienes en las áreas 

intervenidas –y consecuentemente un mayor incremento en los precios de los inmuebles– ya 

que ello ocurre cuando se producen mejoras en el entorno que ocasionan aumentos en la renta 

del suelo. En resumen, la valoración del suelo en el mercado inmobiliario es una variable útil 

de estudiar temporal y espacialmente y, por lo tanto, de contemplar como efecto de la 

realización de intervenciones basadas en IAV. ¿Qué cambios en esa variable se pueden 

anticipar por el efecto de inundación y por las distintas estrategias de mejoramiento ambiental 

en zonas urbanas con riesgo hídrico? El contexto internacional muestra algunas tendencias 

generales respecto al comportamiento de los mercados inmobiliarios en áreas que sufrieron 

inundaciones y posteriormente fueron sitios de nuevas políticas públicas, y de intervenciones 

para la mitigación y el mejoramiento urbano-ambiental.  

 

En primer lugar, las zonas con alto riesgo de inundación suelen registrar valores 

inmobiliarios depreciados con relación a las de bajo riesgo de inundación, como se observa, 

por ejemplo, en estudios en Estados Unidos (e.g. Harrison et al. 2001; Guttery et al. 2004), 

Japón (Zhai et al. 2003) y Nueva Zelanda (Samarasinghe y Sharp, 2010). En este sentido, uno 

de los factores con mayor impacto en la valorización es el del acceso seguro a las viviendas 

en caso de inundación. Sin embargo –y contra-intuitivamente– la bibliografía especializada 

señala también que existen ejemplos en donde el efecto de depreciación por inundación 

parecería pasar desapercibido, porque muchas veces el valor de una amenidad (e.g. con vista 

y/o acceso a espacios verdes, cuerpos de agua y áreas recreativas) puede superar la 

percepción de riesgo en la población (Aliyu et al., 2016). Es decir, la desvalorización por el 

riesgo de inundación resulta en esos casos más que compensada por la valorización que 

producen los atributos ambientales del entorno. Acharya y Bennett (2002), entre otros 

autores, han estudiado en profundidad cómo este tipo de amenidades son factores 

determinantes en los precios inmobiliarios. 

 

En segundo lugar, en los países de economías avanzadas estudiados, es notable observar que 

el proceso de recuperación de valor es muy rápido en el caso de inundaciones poco habituales 

(en cuestión de meses o pocos años) y considerablemente más lenta en el de aquellas de 

mayor frecuencia (Tobin y Montz 1990; 1994). En el mismo sentido, la revalorización 

también ocurre más rápidamente en las zonas con mayor valor inmobiliario con relación a las 

más depreciadas, que a veces pueden no experimentar una recuperación de valor. Esta 

variación se da por la diferencia en el riesgo enfrentado y el nivel de inversión –pública o 

privada– en las mejoras (Rajapaksa et al., 2016). También se relaciona con el peso relativo 

del monto que alcanzan los perjuicios, daños y pérdidas respecto de los ingresos de los 

hogares que sufren la inundación.   
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Una tercera lección relevante es que, si bien en numerosas zonas inundables se observan 

reducciones relativas en los precios de los inmuebles, en ocasiones la difusión pública de 

información sobre el riesgo de inundación no incide necesariamente en una mayor 

depreciación o la reducción es mínima (por debajo del 4%), como reportan estudios recientes 

en Australia y Nueva Zelanda (Aliyu et al., 2016; Rajapaksa et al., 2016). También allí se 

observa que la incidencia en los precios por el conocimiento del riesgo del impacto de las 

inundaciones en zonas con hogares de alto poder adquisitivo es menor comparado con las 

zonas con poblaciones menos pudientes (Rajapaksa et al., 2016). Incluso algunos estudios 

han encontrado una relación positiva entre la publicación de información sobre inundaciones 

y la valorización del suelo por el hecho de establecer normas y acciones de mitigación (Aliyu 

et al., 2016). Por esta razón, se considera importante que cualquier plan de mitigación de 

riesgo de inundación o mejoramiento urbano-ambiental debe estar acompañado, desde su 

concepción, con los cambios normativos y/o de captura de plusvalía para responder a la 

posible demanda de revitalización de propiedades.  

 

Finalmente, una cuarta lección en el contexto internacional es la dificultad inherente para 

determinar los beneficios socioeconómicos de la IAV versus la infraestructura gris para la 

reducción de riesgo y el mejoramiento urbano-ambiental (Staddon et al., 2018). No existen 

estándares generales porque no existe una solución general para todos los casos, a diferencia 

de las intervenciones de infraestructura gris, que suelen estar más estandarizadas y, por 

supuesto, cuenta con una mayor casuística. 

  

A partir del análisis de estas experiencias internacionales, entendemos que existen algunas 

constantes aplicables a nuestro caso de estudio. En primer término, los bienes inmuebles en 

zonas urbanas con riesgo de inundación suelen tener un valor relativo reducido en el mercado 

inmobiliario local. Por otra parte, es altamente probable que las obras destinadas a aumentar 

el nivel de protección frente a eventos hídricos, y a mejorar la calidad ambiental y del espacio 

público, provoquen una valorización del suelo. Por esta razón, es primordial evaluar los 

efectos de las intervenciones en las variaciones del mercado inmobiliario y estudiar los 

mecanismos potenciales para acceder a la captura de la plusvalía. La literatura internacional 

también subraya la importancia de observar los cambios en el mercado a partir de la difusión 

de información pública relacionada con futuras obras de mejoras, en función de la percepción 

de la población respecto del compromiso de intervención por parte del Estado. 

 

E. Hipótesis de trabajo 

 

A pesar del creciente consenso en el campo especializado, la incorporación de IAV como 

complemento o reemplazo de infraestructura gris, descripto en las secciones precedentes, es 

una tarea compleja y delicada, especialmente en zonas altamente urbanizadas como sucede en 

la Cuenca del Arroyo Medrano (CAM), nuestro caso de estudio. Son múltiples los desafíos de 

índole técnica, económica, institucional y política –por sólo citar algunas de las principales 

dimensiones que trabajamos en este estudio– que plantean los proyectos que apuntan a 

recuperar la superficie absorbente perdida y a aumentar la capacidad de retención del agua de 

lluvia en reservorios abiertos, entre otros recursos, y que podrían habilitar el desentubamiento 

de un curso de agua en pos de beneficios socio-ambientales.  

En este sentido, el fin de esta investigación es doble. Nos proponemos, en primer lugar, 

examinar hasta qué punto es posible en términos técnicos, económicos e institucionales 

complementar la infraestructura gris del sistema de desagüe de una cuenca metropolitana 

enteramente urbanizada con un alto nivel de impermeabilización con un sistema híbrido 
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gris/IAV con la mayor extensión posible del curso de agua principal a cielo abierto. Con este 

propósito, evaluamos algunos de los posibles beneficios ambientales brindados por la IAV en 

el contexto local. En segundo lugar, nos proponemos también indagar en qué medida esta 

transformación podría financiarse mediante instrumentos de captación de plusvalía. Partimos 

de la idea de que la valorización del suelo a partir de la resolución de problemáticas hídricas 

mediante IAV es por dos vías: 1) la relacionada con la disminución del riesgo de inundación; 

y 2) la que se genera a partir de las mejoras en el espacio público y las cualidades 

ambientales del entorno urbano. De este modo estructuramos nuestro planteo a partir de tres 

hipótesis:  

1) Inclusive en entornos densamente urbanizados es posible implementar estrategias 

IAV en los sistemas de drenajes urbanos con el fin de complementar la infraestructura 

gris existente en pos de aumentar el nivel de protección frente a eventos hídricos y 

alcanzar beneficios socio-ambientales.  

2) El despliegue de IAV en entornos urbanos con riesgo hídrico produce una 

valorización del suelo por doble vía que habilita la aplicación de instrumentos de 

captación de plusvalía con un alto grado de efectividad.  

3) Si se consideran los efectos socio-ambientales a mediano y largo plazo en el análisis 

de costos y beneficios, la implementación de IAV es altamente efectiva, 

particularmente en cuanto al control de la calidad del agua. 

 

F. Aspectos metodológicos: estudio de seis variables en tres escenarios  

 

Dado que nuestro objetivo es comparar el enfoque habitual y predominante en la 

planificación y gestión de infraestructura pluvial con propuestas que incorporen IAV, 

adoptamos un enfoque prospectivo mediante una metodología de escenarios (Durance y 

Godet, 2010; Godet y Durance, 2011). El fin de este tipo de metodologías es dar cuenta de 

diferentes formas de combinar posibles respuestas a la misma serie de preguntas 

(Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, 2007). Nuestra 

ambición es ampliar el debate sobre el avance de las IAV a partir de una perspectiva desde 

América Latina y producir conocimiento que pueda ser directamente utilizado en los 

procesos de toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas a nivel local. 

Con el fin de poner a prueba las hipótesis de trabajo, trabajamos con tres escenarios para los 

cuales examinamos cuatro variables principales: 1) Costo de Producción (CP); 2) 

Valorización del Suelo (VS); 3) Recuperación de Plusvalía Acumulada en 30 años (Costo de 

Producción Recuperable mediante captación de plusvalía (CPR); 4) Nivel de Protección 

frente a eventos hídricos (NP); y 5) Áreas Potencialmente Tratadas para mejorar la calidad de 

agua (APT).  
 

Escenario I: Gran infraestructura gris - IAV menor 

 

El primer escenario refleja el reciente “Plan Maestro de Drenaje Urbano de la Cuenca del 

Arroyo Medrano” (PMDU CAM) de CH2M Hill Argentina (2019), financiado con recursos 

de la Comisión Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentado al Comité 

Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM) en febrero de 2019. Este 

escenario nos permite examinar con un alto grado de realidad el abordaje predominante en 

Argentina y América Latina, en general. El PMDU CAM responde a los lineamientos fijados 

en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) aprobado en 2006, que prescribe un nivel de protección fijado en una recurrencia de 

eventos de 10 años (PDOH 2006). El resultado es un sistema de un túnel aliviador principal 
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en profundidad bajo el entubamiento existente, de 10 km de extensión con un diámetro 

interno de 7 m, complementado con dos conductos derivadores de 3.5 m de diámetro interno 

–uno paralelo a una autopista próxima (Av. Gral. Paz) y otro bajo la calle Savio–, que se 

añade a la infraestructura pluvial existente del Arroyo Medrano.  

 

En este escenario, la adición de SUDS como medidas blandas, no estructurales, contribuye 

modestamente al rendimiento del sistema. A la hora del dimensionamiento de los túneles 

aliviadores, su impacto es marginal en la escala adoptada. Aporta amenidad y servicios 

ambientales en los sitios puntuales y acotados en donde se encuentra –y cierta protección 

localizada, como en el caso de los retenes– pero en términos de inversión e importancia en el 

sistema general su incidencia es muy menor. Sin embargo, la aparición de SUDS en el 

PMDU CAM que examinamos aquí, a diferencia, por ejemplo, del ejecutado para la cuenca 

del Arroyo Maldonado entre 2010 y 2012,3 refleja la relevancia creciente de este abordaje en 

el campo y el requerimiento de los organismos de financiamiento multinacionales que ya lo 

han incluido como un componente necesario atado al otorgamiento de créditos.  
 

Escenario II: Infraestructura gris menor - Gran IAV 

 

En el segundo escenario planteamos una inversión de términos, es decir, un sistema IAV 

principal complementado por un sistema menor de infraestructura gris. Para ello utilizamos 

como punto de partida trabajos producidos en un curso de Proyecto Urbano de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) 

mediante la modalidad de “proyecto en vivo” (o live project, según el término usual en 

inglés). El objetivo principal del ejercicio fue aumentar tanto cuanto fuera posible: (1) la 

superficie absorbente en la cuenca; (2) la capacidad de retención de agua usando múltiples 

estrategias IAV; y (3) la conducción del curso del arroyo a cielo abierto. Con esta 

información, y a partir del análisis de un modelo hidráulico simplificado, identificamos la 

infraestructura gris complementaria que se necesitaría para lograr el mismo nivel de 

protección del Escenario I, con una recurrencia de 10 años.  

 

En cuanto al rendimiento del sistema, la mayoría de los eventos hídricos en el segundo 

escenario serían resueltos por la IAV, lo que permitiría mejorar en gran medida la calidad del 

agua en la desembocadura del Arroyo Medrano en el río de la Plata. La infraestructura gris –

los túneles aliviadores subterráneos– cumplirían la función de una “válvula de emergencia” 

que se activaría sólo en los casos en que la capacidad de la IAV se viera superada. Ello 

implica que el llenado de la infraestructura enterrada no debería ocurrir por vasos 

comunicantes, como usualmente se proyecta, sino por desborde, una vez que estén saturadas 

la absorción y retención del sistema. Es decir, no sería parte del manejo cotidiano de las 

principales aguas pluviales de la cuenca. En el mejor de los casos, cumpliría un rol solamente 

en lluvias excepcionales muy distanciadas en el tiempo. El diseño de estos sistemas requeriría 

estructuras complejas de desborde, con la dificultad que implica establecer un nivel óptimo 

para transferir agua del sistema existente al túnel aliviador. Sin embargo, reducirían 

significativamente la contaminación en la boca del cauce. Por otra parte, cabe recordar que el 

tipo de evento en donde funcionarían los túneles aliviadores para absorber el caudal 

excedente es notablemente menos contaminante que la polución cotidiana que arrastra la 

escorrentía superficial en los sistemas convencionales de infraestructura gris.  

 

 

 
3 Ver: www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/desarrollo/proyectos-y-obras/cuenca-maldonado 
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Escenario III: Gran infraestructura gris - Gran IAV  

 

El tercer escenario es una combinación de los Escenarios I y II. En este caso, la 

infraestructura gris dimensionada según el PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) –los túneles 

aliviadores de 3,5m y 7m de diámetro en profundidad– fueron complementados con la IAV 

propuesta en el Escenario II con el fin de cuantificar el aumento en el nivel de protección 

medido en términos de recurrencia de eventos. 

 

En el Escenario I contamos con las variables CP, NP y VS –que son datos del PMDU CAM– 

y calculamos CPR como un porcentaje entre la acumulación de la recuperación de plusvalía 

en 30 años y el costo de producción y APT, como conclusión en la evaluación de la eficiencia 

en el tratamiento de calidad de agua en los reservorios. En el Escenario II fijamos el NP –en 

una recurrencia de 10 años– para facilitar la comparación de las variables CP, VS, CPR y 

APT, que calculamos en este estudio siguiendo la metodología empleada en el Escenario I.  

Finalmente, en el Escenario III recalculamos las variables CP, VS, CPR y APT, repitiendo el 

procedimiento a partir de la obtención de la nueva variable NP que surge como resultado de 

la superposición de las características hidráulicas y físico-espaciales del Escenario I por 

debajo del nivel del suelo y del Escenario II a cielo abierto.   

 

G. Estructura del informe 

 

El Capítulo II resume las conclusiones de la revisión bibliográfica desarrollada con el fin de 

sistematizar la información disponible sobre ejemplos de IAV en alguna medida equivalentes 

a nuestro caso de estudio, particularmente con relación a: 1) mejoras ambientales y aumento 

de los niveles de protección frente al riesgo hídrico; 2) datos sobre costos de producción y 

valorización de suelo; y 3) medidas político-institucionales para su implementación.  

 

En el Capítulo III presentamos las características principales de la CAM, con especial énfasis 

en los rasgos salientes del funcionamiento de su red hídrica. Resumimos allí también la 

historia de su desarrollo urbano, puntuada por episodios de inundaciones.   

 

El Capítulo IV presenta los resultados de la evaluación hidráulica de los tres escenarios 

analizados. Nos extendemos particularmente en el desarrollo de los proyectos IAV para los 

Escenarios II y III, con referencias a las conclusiones preliminares de los capítulos 

precedentes. 

 

La evaluación de la calidad del agua a partir del desarrollo de indicadores ad hoc elaborados 

para este estudio es explicada en detalle en el Capítulo V. Incluimos también una 

introducción sobre técnicas de fitorremediación y consideraciones hidráulicas sobre el 

rendimiento de los reservorios abiertos propuestos. 

 

El Capítulo VI expone en detalle el procedimiento para la estimación de la valorización del 

suelo en la CAM para los tres escenarios, junto con un estudio sobre la distribución actual del 

mapa de precios de suelo en la CAM y una caracterización general del mercado de suelo en la 

RMBA.  

 

El Capítulo VII parte de una revisión de las herramientas de captura de plusvalía disponibles 

en la RMBA, para luego examinar el caso particular de la CAM y estimar el volumen de 

valorización que podría recuperarse en cada uno de los tres escenarios.  
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En el Capítulo VIII examinamos la estructura institucional actual de la CAM, con el objetivo 

de identificar los principales desafíos y las oportunidades para la implementación de las 

medidas IAV propuestas para los Escenarios II y III, y alumbrar posibles formas de 

acompañar institucionalmente estos procesos.  

 

Por último, en el Capítulo IX presentamos los hallazgos y las conclusiones preliminares de la 

investigación, junto con una serie de recomendaciones sobre posibles caminos político-

institucionales hacia adelante.  

 

 

II. Estudio comparativo de soluciones IAV para sistemas de drenaje urbano adoptadas 

en diferentes ciudades 
 

La existencia de literatura sobre las dimensiones económicas e institucionales de 

intervenciones IAV, especialmente en contextos similares al Arroyo Medrano, pueden ayudar 

a indicar si las hipótesis propuestas en el presente estudio son consistentes con la evidencia 

de otros casos internacionales en cierta medida equivalentes, así como a enmarcar la 

relevancia de los resultados del presente estudio de forma comparativa. Con este fin hemos 

llevado a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva sobre casos de estudio de 

renaturalización y desentubamiento de ríos en contextos urbanos y de IAV en general. En la 

búsqueda bibliográfica procuramos encontrar información asociada a tres aspectos estudiados 

en nuestro estudio: 1) la existencia de beneficios ambientales producidos por IAV (aumento 

de la protección contra las inundaciones y reducción en contaminación); 2) información 

acerca del costo de producción, valorización del suelo y captura de plusvalías de los 

proyectos; y 3) descripciones de los modos y herramientas institucionales predominantes en 

la gestión de estas intervenciones. Esta búsqueda se ha realizado tanto para literatura 

estrictamente académica como en monográficos generalistas, y también en informes técnicos 

y públicos de casos particulares.  

Pese al gran número de publicaciones posteriores a 2000 que describen proyectos de 

restauración de ríos urbanos, desentubamientos e IAV, el análisis de casos de estudio 

comparables con el Arroyo Medrano se ha encontrado con varias limitaciones. La primera es 

que la gran mayoría de publicaciones existentes ofrecen información sumaria acerca de 

aspectos sociales y ambientales de estas intervenciones –y no tanto económicos o 

institucionales, algo que por cierto ya ha sido señalado (Wild et al., 2011). Ello se debe a que 

la referencia a casos singulares aparece mayormente en reportes que compilan casos de 

estudio, en tres tipos de publicaciones: 

 

1) Monografías que resumen experiencias sobresalientes de infraestructura azul y verde 

(e.g. Aiken et al., 2014; Clark, 2016; Perini y Sabbion, 2017; Pinkham, 2000; 

Prominski et al., 2012) 

2) Reportes de proyectos de investigación financiados, especialmente en el marco de la 

Unión Europea (e.g. Hoyer et al., 2011; Naturvation, 2019; Schanze et al., 2004; 

Bender et al., 2012).  

3) Artículos académicos que desarrollan meta-análisis conducentes a caracterizar 

aspectos asociados a IAV (e.g. Shoredits y Clayton, 2013; Silva y Costa, 2018; Wild 

et al., 2011, 2019; Zingraff-Hamed et al., 2017).  

 

Dando por descontado el valor específico de cada una de estas publicaciones, es necesario 

tener en cuenta que no permiten analizar con profundidad proyectos singulares de 
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desentubamiento. Como ejemplo llamativo, el proyecto de investigación Naturvation,4 

financiado por la Unión Europea en el marco del programa Horizonte 2020, y que coordina a 

más de diez instituciones académicas, sólo analiza seis casos de desentubamiento dentro de 

un universo de más de 250 casos de proyectos de NBS (Nature-Based Solutions). Al mismo 

tiempo, la existencia de esta literatura y la amplitud de enfoques metodológicos y casos 

discutidos avala la relevancia de la IAV como estrategia urbana y tema actual de 

investigación y de políticas públicas. 

 

Una segunda limitación encontrada a la hora de contextualizar el presente caso y temática de 

estudio, es el sesgo geográfico de los proyectos de renaturalización urbana de ríos y de IAV, 

que citan mayoritariamente casos desarrollados en Europa, algunos en Asia y Norteamérica, 

y ninguno en Latinoamérica y África. La falta de información sobre casos de IAV fuera del 

contexto de economías más desarrolladas no es sólo patente en el muestreo realizado en las 

publicaciones mencionadas anteriormente, sino que también ha sido puesto de manifiesto en 

el contexto de proyectos de desentubamiento por Wild, Dempsey y Broadhead (2019). En el 

contexto latinoamericano, hay en cualquier caso experiencias recientes de IAV y la 

renaturalización de ríos, como el caso de la restauración vial y ambiental a lo largo del río 

Mapocho en Chile (Iturriaga del Campo, 2017) y ejercicios de investigación orientados a 

estudiar la viabilidad de la IAV como alternativa al uso de infraestructura gris, como en el 

caso de Ciudad de México (González Reynoso, 2010), Medellín (Calderon, 2013), Curitiba 

(Galani, 2017), São Paulo (Delijaicov, 2016) o Lima (Eisenberg, 2014). Aún más 

recientemente ha habido concursos urbanísticos que procuran operacionalizar e 

institucionalizar la restauración de ríos, como en el caso del río Andalién en Concepción, 

Chile (Espinosa et al., 2020; Plataforma Arquitectura, 2018) y la restauración del río Jundiaí 

en São Paulo, Brasil (Baratto, 2019). Ninguno de estos casos se refiere al desentubamiento de 

un curso de agua urbano en el contexto latinoamericano. 
 

Una tercera limitación a la hora de encontrar referencias claramente comparables con nuestro 

caso de estudio es la diversidad de contextos espaciales, urbanos, e hidrológicos en los que se 

enmarcan los proyectos de IAV. La Figura II-1 permite vislumbrar esta diversidad a través de 

la presentación de cuatro ejemplos actuales y paradigmáticos de IAV en Yonkers, Rotterdam, 

Seúl y Sheffield de las que se pueden intuir diferentes escalas económicas, ambientales e 

institucionales de actuación, que dificultan la extrapolación de los análisis particulares. 
 

Figura II-1: Variedad espacial urbana antes y después de intervenciones IAV 

 

 

a. Saw Mill River, Yonkers  

 
4 Ver: www.naturvation.eu 
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b. Benthemplein, Rotterdam 

 

 

c. Cheonggyecheon, Seúl 

 

 

d. Porter Brook, Sheffield 

Fuentes: a. Yonkers City Council (izq.) y Daniel Kozak (der.); b. De Urbanisten; c. Seoul Metropolitan 

Government; d. Tom Wild. 
 

 

Para superar estas limitaciones se han seleccionado, de todos los casos encontrados, aquellos 

que presentan una mayor saturación bibliográfica y que tienen características ambientales, 

urbanas y espaciales en alguna medida comparables al caso del arroyo Medrano. La 

intersección de estas condiciones ha permitido la selección de diez proyectos de IAV 

implementados, sobre los cuales se ha realizado un análisis documental pormenorizado, 

desarrollado en los siguientes apartados de este capítulo. La Tabla II-1 muestra las temáticas 

ambientales y urbanas citadas en la literatura asociada a los proyectos seleccionados, así 

como su caracterización urbana y referencias bibliográficas. 
 

 

 

 

 



24 

Tabla II-1: Principales dimensiones ambientales y urbanas de proyectos seleccionados 

de IAV, y fuentes analizadas 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de: 1: Hoyer et al (2011); 2: De Urbanisten (2020); 3: Flanders 

Environment Agency (2011); 4: Nolan y Guthrie (1998); 5: Eden y Tunstall (2006); 6: Rawlinson (2017); 7: 

NWRM Project (2013); 8: Redmond (2004); 9: Kensinger (2016); 10: The Saw Mill River Coalition (2020); 11: 

Cox (2017); 12: UK Environment Agency (2020); 13: Bender et al. (2012); 14: Schanze et al. (2004); 15: 

Tourbier and Schanze (2005); 16: Naturvation Project (2020); 17: Ortiz de Andrés (2016a, 2016b); 18: Garrido 

Colmenero (2017); 19: Perini (2017a, 2017b); 20: Franchini y Arana (2011); 21: Landscape Architecture 

Foundation (2011); 22: Revkin (2009); 23: Kang y Cervero (2009); 24: Lee y Jung (2016) 

 

 

A. Análisis ambiental de casos de IAV seleccionados 

 

Aunque la IAV se suele predicar con base a sus beneficios ambientales, se analizó cómo 

éstos aparecen en casos de estudio específicos. El resultado de la búsqueda es que la IAV 

aumenta la protección hídrica (es decir, reduce el riesgo de inundación) y reduce el nivel de 

contaminación en el agua y aire en las áreas de influencia de los proyectos. La Tabla II-2 

resume el tipo de información encontrada para cada proyecto, y muestra tanto la presencia de 

beneficios ambientales en todos los casos, como la narración de ambos beneficios en varios 

casos. 
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Control de inundaciones x x x x x x x x

Control de la calidad del agua x

Creación de espacios verdes x x x x x x x x

Espacio Público Mejoramiento urbano x x x x x x x x

Características de la propuesta

Desentubamiento x x x x x x x

Creación áreas retención de agua x x x x x x

Captación de aguas de lluvia x x x x

Tratamiento de la calidad del agua x x x

Reforestación x x x

Tratamiento estético x x x x x x x x x x

Incorporación equipamiento urbano x x x x x

Caracterización 

urbana

Fuentes

1: Hoyer et al (2011); 2: De Urbanisten (2020); 3: Flanders Environment Agency (2011); 4: Nolan and Guthrie (1998); 5: 

Eden and Tunstall (2006); 6: Rawlinson (2017); 7: NWRM Project (2013); 8: Redmond (2004); 9: Kensinger (2016); 10: The 

Saw Mill River Coalition (2020); 11: Cox (2017); 12: UK Environment Agency (2020); 13: Bender, Bigga and Maier (2012); 

14: Schanze et al. (2004); 15: Tourbier and Schanze (2005); 16: Naturvation Project (2020); 17: Ortiz de Andrés (2016a, 

2016b); 18: Colmenero (2017); 19: Perini (2017a, 2017b); 20: Franchini and Arana (2011); 21: Landscape Architecture 

Foundation (2011); 22: Revkin (2009); 23: Kang and Cervero (2009); 24: Lee and Jung (2015)
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Medioambientales
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Tabla II-2: Mejoras ambientales citadas en literatura sobre proyectos de IAV 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los casos analizados, el aumento de nivel de protección hídrica está asociado a la 

reversión del proceso de impermeabilización del suelo urbano, que es citado en numerosos 

casos como consecuencia de la industrialización y un modelo ingenieril urbano. El caso de 

Saw Mill River, en Yonkers (NY), es ilustrativo de este proceso: hasta principios de siglo XX 

el arroyo se fue cubriendo ante la carencia de tierras para la instalación de molinos e 

industrias, los cuales se transformaron en estacionamientos de autos con la 

desindustrialización de los años 60 – los cuales fueron demolidos para el desentubamiento 

durante la última década (Kensinger, 2016). La reducción del riesgo de inundación se 

describe, en este contexto, en base a dos estrategias complementarias: la creación de plazas 

inundables y la renaturalización del cauce del río –que incluye a veces su desentubamiento. 

Ejemplos de la primera estrategia son los casos de Tanner Springs Park y Benthemplein, los 

cuales, ante la falta de superficie absorbente en áreas urbanas densamente pobladas, 

combinan el almacenamiento de agua de lluvia con el mejoramiento del espacio público. 

Como ejemplos de renaturalización de cursos de agua se puede citar el caso del Río Quaggy, 

que incorporó áreas de retención y el desentubamiento de una sección del curso de agua en 

un parque aledaño. Estos cambios elevaron el nivel de protección, previamente estimado en 

una recurrencia de inundación de 5 años, a uno de 70 años (NRWM Project, 2013: 6). 
 

La reducción del nivel de contaminación en el entorno de ríos urbanos debida a la 

implementación de IAV se cita como resultado de varias acciones: separar desagües pluviales 

y cloacales; controlar desagües ilegales preexistentes; absorber y transformar algunos de los 

residuos contaminantes existentes en el medio urbano; e incrementar la oxigenación y 

fitorremediación del agua. Estudios en el río Cheonggyecheon (Mayer, 2012), por ejemplo, 

indican que la contaminación del aire por macro partículas en el área cayó de 74 a 48 

microgramos por m3; las altas temperaturas de la ciudad disminuyeron hasta 5º C debido a la 

reducción del tráfico y la proximidad del agua fría; el número de especies de peces en el río 

aumentaron de 4 a 25; las especies de aves de 6 a 36 y especies de insectos del 15 al 192. La 

formación de islas y barras a lo largo del tramo urbano del Río Manzanares, rápidamente 

colonizadas por vegetación natural, también ayudó a recuperar determinadas especies de flora 

y fauna asociadas (Centro Ibérico de Restauración Fluvial, 2017). Madrid Río sirve, al mismo 

tiempo, para ilustrar la sinergia de estas mejoras ambientales con otras que son al mismo 

tiempo sociales: alrededor del área de actuación se plantaron “más de 35.000 árboles 

autóctonos adultos, 2.000 árboles de pequeño porte y alrededor de 400.000 arbustos y 

equipamientos urbanos” como instalaciones deportivas, centros de interpretación y creación 

artística, una playa urbana, entre otros (Garrido Colmenero, 2017: 106–108). 
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Mejoras medioambientales citadas en literatura sobre proyectos de IAV
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B. Análisis económico de casos de IAV seleccionados 

 

Uno de los objetivos centrales del análisis comparativo de experiencias de IAV es conocer si 

existen evidencias acerca del incremento del valor de suelo en proyectos ejecutados de IAV. 

Wild et al. (2011), en su meta-análisis de proyectos de desentubamiento, basado en 

información enviada voluntariamente y recopilada a través de una plataforma digital, 

anticipan que la existencia de esta información es exigua al reconocer debilidades en la 

evidencia de evaluaciones ex-ante y ex-post de los cambios en los valores de la propiedad, ya 

que no examinan otras influencias, no proporcionan un período de tiempo durante el cual se 

observaron las tendencias, y suelen carecer de datos numéricos. Cuatro de los casos de 

estudio seleccionados mostrados en la Tabla II-3 son, de entre todos los casos encontrados en 

esta búsqueda bibliográfica, los únicos en los que se ha hallado alguna información al 

respecto, y ninguno menciona la captura de plusvalías producida por los proyectos. 
 

Tabla II-3: Principales dimensiones económicas citadas en literatura sobre proyectos de 

IAV 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una observación que se puede extraer del análisis bibliográfico es que tanto el costo total 

como el costo unitario de estos proyectos (bien por unidad lineal de intervención, bien por 

unidad de área de influencia), son extremadamente variables. Algunas intervenciones pueden 

considerarse grandes proyectos urbanos e implicar grandes costos, como sucede en el 

proyecto Madrid Río, con un costo total de 420 millones de euros (Garrido Colmenero, 2017: 

115). Existen también proyectos de escala intermedia, como el del Saw Mill River , ocupando 

varias manzanas, y que tuvo un costo aproximado de 19 millones de USD (Cox, 2017). Otros 

proyectos se resuelven a nivel de manzana, como el del parque inundable en Benthemplein, 

que tuvo un costo aproximado de 4,5 millones de euros (Bravo, 2018). Finalmente, proyectos 

como el del Río Woluve o Tanner Springs Park se resuelven en intervenciones puntuales y no 

llegan a los dos millones de euros de presupuesto. Este costo no es sólo dependiente del área 

de intervención sino, sobre todo, de la complejidad técnica específica de cada intervención; 

los costos por metro lineal de intervención de estos proyectos en Europa pueden variar desde 

100 hasta más de 5000 euros (Schanze et al., 2004). 
 

Existe por otro lado, muy poca información acerca de la valorización del suelo producida 

como consecuencia de la implementación de IAV. La literatura en torno al proyecto de 

Madrid Río reporta un incremento de valor del parque inmobiliario de 1.000 millones de 
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euros en el área de influencia del proyecto y un incremento de la valorización media del 

suelo, en un radio de 500 m. de la intervención, de 500 euros por m2 (Ortiz de Andrés, 2016, 

p. 68). En el río Alt se indica una valorización del suelo de 1.800.000 de libras esterlinas, 

aunque no está clara la metodología de cálculo (Rawlinson, 2017). En contraste, Kang y 

Cervero (2009) usan una metodología de precios hedónicos para calcular, con gran detalle, el 

incremento del valor del suelo tras el desentubamiento del arroyo Cheonggyecheon, donde la 

valorización máxima alcanza un 33% en propiedades en la primera línea frente al curso de 

agua.  La relevancia de este estudio requiere un análisis separado, y lo retomaremos más 

adelante en este informe.  

 

C. Análisis institucional de casos de IAV seleccionados 
 

Conocer el contexto institucional existente en propuestas de IAV reconocidas permite constatar 

qué sectores y escalas institucionales han sido claves a la hora de operacionalizar los proyectos 

– y por tanto sirve como contraste a la hora de analizar el paisaje institucional actualmente 

existente en el área de influencia del Arroyo Medrano. Para los diez casos de estudio 

seleccionados se analizó la presencia de referencias que indiquen el nivel relativo de influencia 

y poder de actores en los proyectos, siguiendo una metodología de análisis de actores común 

en planeamiento urbano (Eden y Ackermann, 1998, p. 349). Esta metodología identifica cuatro 

categorías de actores involucrados en procesos de planeamiento: 1) los actores “protagonistas”, 

con gran influencia e interés (“players”); 2) los actores que “crean el contexto” (“context 

setters”), quienes tienen gran influencia pero poco interés en afectar el proceso de 

planeamiento; 3) aquellos que tienen gran interés pero poca influencia (“subjects”); y 4) la 

llamada “multitud”, formada por actores con poca influencia e interés (“crowd”). 

 

La Tabla II-4 resume los resultados de este análisis, que para cada caso de estudio identifica 

actores pertenecientes a los sectores público, privado y ciudadano, y acciones a escala regional, 

municipal y sub-municipal. 
 

Tabla II-4: Participación institucional según fases de ejecución, sector social y escala 

institucional involucrados, citada en literatura sobre proyectos de IAV 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La primera conclusión que se puede extraer de este análisis es que el sector público a escala 

municipal centra un mayor número de responsabilidades en la gestión de los proyectos de 

IAV, aunque secretarías sub-municipales y en algún caso gobiernos regionales también 

influencian el desarrollo de estos proyectos. En el desentubamiento del arroyo 

Cheonggyecheon, por ejemplo, la iniciativa pública partió del Gobierno Metropolitano de 

Seúl, ejecutada en consorcio entre varios de sus departamentos y grupos de apoyo 

subvencionado por el gobierno, y por un comité de ciudadanos. Similar a esta constelación es 

la ocurrida en la renaturalización del Río Quaggy, donde la iniciativa pública de los 

municipios de Greenwich y Sutton se llevó en conjunto con el Grupo de Acción de los 

Canales Quaggy. En contraste, el proyecto de IAV en el Río Alt fue dirigido y gestionado por 

la Cass Foundation y el Comunity Forest Trust (organizaciones filantrópicas) y financiada 

por el Cathment Restoration Fund y la municipalidad de Liverpool.  

 

Comparado con el rol del sector público, la influencia de actores privados en la gestión de los 

proyectos de IAV apenas aparece en la literatura analizada, con excepciones como el caso de 

Madrid Río, donde se reporta que un 20% del proyecto fue financiado por diversos actores 

privados (Garrido Colmenero, 2017: 103). Por otro lado, la mención a la participación 

ciudadana en estos proyectos aparece recurrentemente en sus descripciones, aunque su 

importancia relativa es variable. En el caso del Saw Mill River la principal herramienta para 

la incorporación de la comunidad al proyecto fue la realización de mesas de debate (The Saw 

Mill River Coalition, 2020), mientras que para la realización de las obras del Río Quaggy se 

llevó a cabo una consulta ciudadana que midió el nivel de aceptación del proyecto y recabó 

sugerencias e ideas (Redmond, 2004: 33). Otra forma de proceso participativo fue el que se 

desarrolló para el proyecto de Benthemplein, donde profesores y estudiantes del Liceo de 

Diseño Gráfico y el colegio Zadkine, y usuarios de las instalaciones próximas (teatro, 

gimnasio, iglesia y residentes del barrio) participaron en tres talleres para desarrollar el 

programa de necesidades junto a consideraciones estéticas (De Urbanisten, 2020). 

Compartiendo alguno de estos aspectos, el plan Isar en Munich estableció un comité como 

instrumento para conducir las discusiones entre el consejo del municipio y grupos de interés, 

e incluyó encuestas populares y el trabajo voluntario en la plantaciones y limpieza de las 

áreas a intervenir (Reuris Project, 2012: 155). Como resumen, la gestión de los actores 

públicos municipales aparece como fundamental para movilizar este tipo de proyectos –en 

línea con el espíritu de este estudio de ofrecer propuestas que puedan constituirse en insumos 

para políticas públicas a escala local. 

 

D. Conclusiones preliminares del análisis de proyectos de IAV seleccionados 
 

La revisión bibliográfica de proyectos de IAV implementados internacionalmente muestra la 

referencia continua, en literatura técnica, a sus beneficios ambientales. El análisis también 

muestra indicios del impacto positivo de estos proyectos en los valores de suelo de sus áreas 

de influencia, lo cual es especialmente claro en el caso de Cheonggyecheon. 

Institucionalmente, el análisis de literatura pone de manifiesto el rol de organismos públicos 

municipales en la gestión de estos proyectos, y la necesidad de que el sector ciudadano 

acompañe su desarrollo. 

 

Este estudio comparativo también revela que en paralelo a una gran difusión reciente del 

concepto de IAV en la literatura académica, es difícil encontrar información con cierto 

detalle sobre experiencias comparables a la CAM en términos de infraestructura de drenaje, 

magnitud del problema hídrico, aspecto interjusrisdiccional de la cuenca, y estructura socio-

urbana. Hay poca información publicada que especifique el impacto y retorno económico de 
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los proyectos de IAV, los cuales dependen fundamentalmente del contexto urbano, social y 

ambiental en los que se inserta cada proyecto. Esta falta de información es especialmente 

evidente en el contexto latinoamericano y pone de manifiesto la relevancia del presente 

estudio para contribuir a superar esta carencia. 
 

 

III. La Cuenca del Arroyo Medrano 

 

A. Características sociodemográficas, territoriales e históricas de la CAM 
 

La CAM cubre una superficie de 5567 ha; el 32% de su área se encuentra dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el 68% restante se divide en tres municipios de la 

Provincia de Buenos Aires (PBA): San Martín, Tres de Febrero y Vicente López (Figura III-

1). Es la cuarta cuenca hidrográfica más grande del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) (Figura III-2). Cuenta con una población de 514.642 habitantes y una densidad de 

925 hab/ha –muy por arriba del promedio de densidad del AMBA de 114 hab/ha y algo por 

debajo del de la CABA con 1.422 hab/ha (Figuras III-3 y III-4). 

 

Desde un punto de vista geomorfológico, la CAM es principalmente una llanura de 

inundación con importante penetración fluvial del Río de la Plata (Figura III-5). Su nivel 

promedio de impermeabilización es del 74%, con predominio de los rangos 51-75% y 76-

100% (Figura III-6). Tiene niveles significativos de impermeabilización en áreas aguas arriba 

del curso principal del arroyo (en San Martín y Tres de Febrero), así como en zonas aguas 

arriba de los afluentes de la margen derecha de la CABA, que imponen una importante 

presión hidráulica en el sistema de conducción troncal. 

 

La mayor parte de la población que habita la CAM está constituida por grupos 

socioeconómicos medios, medio-altos y altos. En el contexto del AMBA, se trata de un 

territorio relativamente reducido, con cierta homogeneidad socioeconómica en comparación 

con la gran heterogeneidad del área metropolitana. Si bien se encuentra en una zona 

moderadamente densa –particularmente del lado de la CABA– su nivel de hacinamiento,5 en 

general, es bajo y muy bajo (Figuras III-7 y III-8). Esta característica es representativa del 

patrón de la relación densidad-hacinamiento en la CABA, donde las zonas con mayor 

hacinamiento son las menos densas –la mayor densidad del área metropolitana se concentra 

en las zonas más ricas de la ciudad. Consecuentemente, la cantidad de hogares con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la CAM es bajo y muy bajo, y mínimo en el área 

de influencia del curso del Arroyo Medrano (Figuras III-9 y III-10). 

Como la mayor parte de la CABA y los municipios de la primera corona metropolitana, la 

CAM comenzó su proceso de urbanización en el último cuarto del siglo XIX. A mediados del 

siglo XX su territorio ya estaba casi enteramente urbanizado, con los grandes predios abiertos 

que se mantienen –con algunos cambios y cierta disminución de superficie– hasta la actualidad: 

los terrenos ferroviarios en San Martín (que incluyen el actual Club Mitre); los predios militares 

en Vicente López (que contienen en el presente a Tecnópolis); y los parques Sarmiento y 

Saavedra en la CABA (Figura III-11). Las imágenes históricas del Arroyo Medrano a cielo 

abierto permiten apreciar la riqueza que tenía su paisaje y dan cuenta del nivel de integración 

en la vida urbana de la ciudad que tuvo hasta su entubamiento en la década de 1940 (Figura 

III-12), incluyendo puntos de enorme valor proyectual-paisajístico, como es el caso del 

 
5 Siguiendo la definición del INDEC, consideramos aquí hogares con hacinamiento aquellos con más de tres 

personas por cuarto, sin considerar la cocina y el baño. 
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proyecto de Jean Claude Forestier para el Parque Saavedra, encomendado por la Comisión de 

Estética Edilicia, en el contexto del “Proyecto Orgánico para la urbanización del municipio, el 

plano regulador y de reforma de la Capital Federal” de 1925 (Figura III-13). Las fotografías en 

la Figura III-14 muestran también imágenes de las inundaciones periódicas en el incipiente 

barrio de Saavedra, en 1912 y 1930, a partir de las crecidas cíclicas del arroyo.  

En la Figura III-15 puede verse un antecedente de 1918 del proyecto de entubamiento 

materializado, junto con los planos de obra en 1936, y una fotografía de su construcción en 

1942. Las imágenes contrastadas de la Figura III-16, antes del entubamiento y en la actualidad, 

son una pequeña muestra también de la magnitud de la pérdida socio-ambiental que significó 

la desaparición del curso de agua de la superficie. Finalmente, la Figura III-17 demuestra el 

estado actual de la desembocadura, con una toma en detalle que deja ver la basura acumulada 

en la salida de los desagües.  

Figura III-1: Límites jurisdiccionales de la CAM 

 

 

 Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

Figura III-2: Cuencas hidrográficas principales en el AMBA 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura III-3: Densidad de población en el AMBA 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010 (INDEC, 2010) 

 

 

Figura III-4: Densidad de población en la CAM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010 (INDEC, 2010) 
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Figura III-5: Topografía de la CAM sobre Modelo Digital del Terreno (MDT)  

 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

 

Figura III-6: Niveles actuales de impermeabilización en la CAM 

 

 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 
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Figura III-7: Nivel de hacinamiento en el AMBA 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010 (INDEC, 2010) 

 

 

Figura III-8: Nivel de hacinamiento en la CAM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010 (INDEC, 2010)  
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Figura III-9: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el AMBA 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010 (INDEC, 2010) 

 

 

Figura III-10: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la CAM 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010 (INDEC, 2010)  
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Figura III-11: Avance de la urbanización sobre la CAM, 1870-1965 

 

 
 

Fuente: Adaptado de Vapñarsky, 2000 

 

 

 

Figura III-12: El Arroyo Medrano a cielo abierto 

 

 
a. Parque Saavedra, 1890 b. Desembocadura del Arroyo Medrano en el Río de la Plata, ca. 1910 

 

 
c. Muelle del Club Náutico Buchardo, ca. 1920 d. Parque Saavedra, 

1929 

e. Arroyo Medrano a la altura de Av. 

Cabildo en una crecida, 1933 

Fuentes: a./b. AGN; c. Fotografía Gustavo Adolfo Raik, 1929, AGN; d. Revista Caras y Caretas, 25/2/1933; e. 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, Archivo AySA.  
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Figura III-13: El Arroyo Medrano a cielo abierto en Parque Saavedra 

 

 
a. Parque Saavedra, proyecto de transformación de 

J.C.N. Forestier, 1924.  

b. Parque Saavedra, foto aérea, 1940 

Fuentes: a. Biblioteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; b. GCBA; 

www.mapa.buenosaires.gob.ar 

 

 

 

Figura III-14: Inundaciones históricas en Saavedra 

 

 
a. Inundación en Saavedra, 1912  b. Inundación en Saavedra, 1930 

Fuentes: Archivo General de la Nación (AGN) 
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Figura III-15: Proyectos y construcción del entubamiento del Arroyo Medrano, 

1918/1936-1942 

 

 
a. Documentación de las obras de entubamiento del Arroyo Medrano, desde la Av. Gral. Paz al Río de la Plata. OSN, 1936 

 

 
b. Proyecto de entubamiento del Arroyo Medrano, OSN, 1918 c. Construcción del entubamiento a la altura de 

Av. Cabildo, 1942 
Fuentes: a./b. Obras Sanitarias de la Nación, Archivo AySA; c. Corporación de Transportes de la Ciudad de 

Buenos Aires, Archivo AySA.  

 

 

Figura III-16: El Arroyo Medrano antes de su entubamiento y en la actualidad 

 

 
a. Arroyo Medrano a la altura del  

Club Náutico Buchardo, 1912 
b. Av. Comodoro Rivadavia –sobre el Arroyo Medrano entubado–  

a la altura del Club Náutico Buchardo, 2019 
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c. García del Río y Cramer, 1936 d. García del Río y Cramer, 2019 

 

Fuentes: a./c. AGN; b./d. Google Maps 

 

 

Figura III-17: Desembocadura del Arroyo Medrano en el Río de la Plata, 2019 

 

 

Fotografías: Daniel Kozak, 2019 

 

B. Rasgos salientes del funcionamiento de la red hídrica de la cuenca del Arroyo 

Medrano 

 

La red de desagües de la cuenca del Arroyo Medrano se ajusta en gran medida a los rasgos 

morfológicos del terreno natural, tanto en lo que respecta a la traza de su emisario principal 

como a la de los conductos secundarios que vierten por ambas márgenes, tal como lo 

muestran las Figuras III-6 y III-18. La principal línea de escurrimiento está constituida por el 

antiguo curso natural, que recorre los campos del ejército de Villa Martelli en el partido de 

Vicente López y, luego de ingresar en la ciudad a la altura del Parque Sarmiento, sigue 

entubado por las calles Ruiz Huidobro, Melián, García del Río (a través del Parque Saavedra) 

y Comodoro Rivadavia hasta la desembocadura al Río de la Plata, recorriendo 

aproximadamente 6 km en dirección Sudoeste-Noreste. 

 

La red de desagües de la CAM cuenta con una densidad media de aproximadamente 42 m/ha 

en CABA y de 23 m/ha en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Se estructura en torno 

a conductos tributarios que respetan los sentidos de escurrimiento natural y está formada por 

una serie de conductos circulares, semicirculares, rectangulares, de tipo “modelo” y en forma 

de arco. La sección del conducto principal es rectangular, los secundarios más importantes 

son de sección modelo y el resto de los conductos son de sección circular. La desembocadura 

del arroyo entubado en el Río de la Plata es a través de un canal a cielo abierto con una 

sección cuyo ancho varía desde 30 m a 70 m (ver Figura III-17).  
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Figura III-18: Red de drenaje de la CAM. Vías principales de escurrimiento 

 

 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

 

La configuración del sistema de drenaje de la cuenca del Arroyo Medrano fue 

desarrollándose en el tiempo siguiendo el paradigma descripto en la Sección A de la 

introducción –es decir, construyendo las obras necesarias para gestionar los excedentes 

superficiales, alejándolos de la ciudad y conduciéndolos hacia el Río de la Plata. Ciertamente, 

el desarrollo del sistema de drenaje, bajo esta óptica de gestión, tuvo que adaptarse al 

progresivo desarrollo urbano de la ciudad con un marcado aumento del nivel de 

impermeabilización. Los hitos más importantes en la construcción del sistema de drenaje 

fueron los siguientes: 

 

• 1930-1940: se construye el colector principal del Arroyo Medrano con una traza 

aproximadamente coincidente con la original del arroyo y, progresivamente, se construye 

la red de conductos secundarios con mayor intensidad en CABA;  

• 2003 en adelante: se ejecutan las obras de nuevos aliviadores: Holmberg y Villa Martelli; 

• 2014-2015: se construyen obras de almacenamiento en Parque Sarmiento; 

• 2016-2017: se construyen algunos conductos secundarios en barrios de San Martín y 

Vicente López, donde también se materializan pequeños reservorios en áreas de uso 

público llamados retenes hidráulicos. 

Es decir, la historia del desarrollo de la red de drenaje muestra un claro sesgo hacia la 

construcción de obras de conducción, con un incipiente y reciente sesgo hacia la 

implementación de obras de almacenamiento, siempre orientadas a la mitigación de 

inundaciones. 
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En términos hídricos, la cuenca requiere la gestión de una escorrentía total del orden de los 450 

m3/s para un evento de tormenta de 10 años de recurrencia. Las subcuencas de aporte a la 

sección de ingreso del emisario principal a la altura de la Avenida General Paz representan el 

aporte principal de agua desde el partido de San Martín y Tres de Febrero, totalizando un 

escurrimiento de 179 m3/s. Esta misma sección de ingreso también reúne el aporte proveniente 

de las subcuencas de Villa Devoto y Villa Urquiza a través del ramal secundario Gral. Paz, con 

una escorrentía aproximada de 95 m3/s. Todo ello hace que el entubamiento del Arroyo 

Medrano, en su comienzo, reciba el aporte de subcuencas con un demanda de conducción que 

alcanza unos 224 m3/s, situación que ya le da una exigencia extrema y condiciona el sistema 

pluvial de la cuenca en su inicio. Por otro lado, el aporte pluvial del sector Sur del partido de 

Vicente López, con un escorrentía de aporte de casi 130 m3/s, es aliviada parcialmente a través 

de un conducto secundario de calle Zufriategui con derivación al Aliviador Holmberg, que 

posee una descarga directa al Río de la Plata (Figura III-19). 

 

Figura III-19: Distribución de escorrentías por cuencas de aporte 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

La exigente demanda hídrica actual no se ve correspondida por la oferta de conducción del 

sistema que actualmente eroga 140 m3/s para un evento de 10 años de recurrencia, totalizando 

el caudal del entubamiento del Arroyo Medrano y el del aliviador Holmberg. La diferencia 

entre la producción de escorrentía (demanda) y lo que el sistema efectivamente puede 

manejar desde el punto de vista hidráulico (oferta) es muy elevada, dando cuenta de un nivel 

de infraestructura que en términos generales está subdimensionado aun para eventos 

periódicos de 2 años de recurrencia. Este fenómeno denota que el funcionamiento hidráulico 

del sistema, ante eventos extremos, está controlado por la pendiente piezométrica formada 

por los niveles de agua en superficie y por el almacenamiento en superficie que, en la 

situación actual, se traduce en afectación a personas e infraestructura pública y privada 

(Figura III-20) 



41 

Figura III-20: Envolvente piezométrica del Arroyo Medrano entubado para un evento 

de 10 años de recurrencia 

 

 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 
 

 

En lo que respecta al funcionamiento hidráulico de la red troncal, y siguiendo con el análisis 

realizado de las escorrentías de aporte, se observa que, para un evento de 10 años de 

recurrencia, el aporte principal al arroyo entubado en CABA, en términos de caudales 

conducidos por la red de conductos, proviene del partido San Martín/Tres de Febrero (44 

m3/s) y del conducto que va por debajo de la Av. Gral. Paz desde Villa Devoto en CABA (33 

m3/s). El caudal que efectivamente transporta el entubamiento en esta sección (57 m3/s para 

10 años de recurrencia) es menor que la suma de los caudales pico aportantes a él, 

alertándonos sobre el cuidado que hay que tener en el manejo de la temporalidad de estos 

aportes dado que podría potenciar de manera crítica el funcionamiento del entubamiento 

desde su cabecera. 

 

Aguas abajo en el ámbito de CABA, el entubamiento del Arroyo Medrano recibe el aporte de 

diversos ramales secundarios por ambas márgenes totalizando 52 m3/s y 47 m3/s por margen 

derecha e izquierda respectivamente. Esta diferencia se corresponde con la extensión de los 

ramales y el área de drenaje que es mayor por margen derecha del entubamiento, dado que en 

margen izquierda se encuentra limitada por la presencia de la avenida Gral. Paz.  Es 

importante notar que, entre los aportes de margen izquierda, el mayor se produce a través de 

la sección M19 a la altura de las calles Donado/Holmberg, representando más de la mitad del 

aporte total con unos 30 m3/s. 

 

Finalmente, las Figuras III-21 y III-22 muestran la extensión de la afectación que típicamente 

tiene lugar en la cuenca para eventos extremos, como por ejemplo el que tuvo lugar el 2 abril 
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del 2013. En la Figura III-23 puede verse en uno de los puntos más comprometidos, en Ruiz 

Huidobro y el cruce con el Ferrocarril Mitre, la magnitud de esa inundación. 

 

Figura III-21: Área de afectación, 1-2 de abril 2013 

 

 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

 

Figura III-22: Área de afectación actual para eventos de 10 años de recurrencia 

 

 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 
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Figura III-23: Ruiz Huidobro a la altura del cruce con el Ferrocarril Mitre 

 

 
a. Inundación del 2 de abril de 2013, Ruiz Huidobro a 

la altura del cruce con el Ferrocarril Mitre 

b. Ruiz Huidobro –sobre el Arroyo Medrano entubado– a la 

altura del cruce con el Ferrocarril Mitre, 2019 

Fuentes: a. http://periodicoelbarrio.com.ar/a-cinco-anos-de-la-gran-inundacion//; b. Google Maps 

 

 

 

IV. Evaluación hidráulica de proyectos urbanos IAV 

 

La implementación de IAV, como pieza clave en la construcción de un nuevo paradigma de 

gestión, requiere un esfuerzo por parte de los técnicos responsables de la toma de decisión 

para impulsar un cambio en la manera en que estas medidas son evaluadas. Más allá de la 

generalizada aceptación de la importancia del drenaje sustentable, usualmente su evaluación 

se realiza en un plano de desigualdad frente a las obras de ingeniería tradicional –típicamente 

de conducción– más aun considerando la elevada vulnerabilidad de los centros urbanos tras 

muchos años de crecimiento y planificación territorial con gran desapego de su historia 

hídrica. Es decir, es habitual pretender abordar un problema de mitigación de inundaciones 

urbanas mediante una evaluación confrontativa entre medidas IAV y aquellas de drenaje 

convencionales; el resultado es esperable: no es posible gestionar los excedentes hídricos 

superficiales en áreas con niveles de impermeabilización superiores al 90% sin complementar 

con obras de infraestructura gris cuando se aspira alcanzar niveles de protección altos.  

 

Esto se traduce en diversos desafíos que nuestro trabajo busca atender: en el contexto de los 

niveles actuales de urbanización, ¿hasta qué punto es posible utilizar medidas IAV en forma 

complementaria a las de la ingeniería clásica para atender un estándar de protección de la 

población establecido en materia de inundaciones? En forma conexa, ¿qué nivel y magnitud 

de intervenciones urbanas serían necesarias para lograr dicho cometido? En otras palabras, 

¿hasta qué punto la evaluación de competencia y competencias de medidas IAV y de 

infraestructura gris debería ampliarse considerando un espectro mucho más extenso de 

objetivos que trasciendan la mitigación de inundaciones para abarcar la puesta en valor del 

recurso natural y el espacio urbano de la ciudad, que en definitiva brinden en conjunto un 

aumento del estándar de beneficios para la población? 

 

Desarrollamos a continuación el análisis hidráulico de los tres escenarios que estructuraron 

este trabajo de investigación. El análisis fue realizado mediante cálculos hidrológicos y de 

modelación hidráulica simplificados de la situación actual y de las propuestas comprendidas 

en el planteo de los Escenarios II y III. Entre los aspectos metodológicos salientes podemos 

destacar: 
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• Los aspectos hidrológicos, es decir la determinación de las relaciones entre láminas de 

precipitación, duración y recurrencia, fueron obtenidas de los trabajos desarrollados 

en el PDMU, como así también la obtención de los caudales correspondientes al 

Escenario I en distintos puntos del sistema hídrico; 

• Para el resto de las evaluaciones, principalmente las asociadas al escenario II, 

desarrollamos un modelo hidráulico simplificado unidimensional mediante el 

programa SWMM 5.1 (EPA Storm Water Management Model). Este modelo nos 

permitió evaluar, en forma conceptual, las diversas intervenciones propuestas a nivel 

de obras de almacenamiento y desentubamiento del Arroyo Medrano –pero sin el 

nivel de detalle que requeriría un proyecto ejecutivo de obras de ingeniería 

resultantes. 

La evaluación técnica se basó en las siguientes consideraciones e hipótesis de trabajo: 

La protección de inundaciones se desarrolla para un estándar mínimo de 10 años de 

recurrencia, representado mediante un evento de 83mm de lámina precipitada en una 

duración de 2 horas. Este estándar es compatible con lo previsto en todas las obras de 

mitigación de riesgo hídrico que han surgido del PDOH (2006) y, en forma subsecuente, en el 

PMDU. 

La demanda hidrológica de toda la cuenca puede expresarse y representarse a través de la 

escorrentía total que el sistema de drenaje debe gestionar, estimada en 450 m3/s. El concepto 

de demanda o caudal hidrológico es aquel que depende únicamente del estrés meteorológico 

que actúa sobre la cuenca (magnitud y frecuencia) y de las características de escorrentía de la 

cuenca, principalmente su nivel de impermeabilidad. La Figura IV-1 sintetiza los valores de 

escorrentía en distintos puntos de la cuenca. 

En términos aproximados, la magnitud de estrés hídrico (parametrizado por la intensidad media 

del evento de 41,5 mm/hora para una recurrencia de 10 años y 2 horas de duración) y la 

escorrentía del sistema pueden vincularse a través de un coeficiente de escorrentía agregado de 

0,71 para un área total de 55 km2, totalizando un volumen de excedente hídrico superficial de 

3,24 Hm3 

Por otra parte, la oferta hidráulica actual del sistema está definida por su capacidad para 

gestionar satisfactoriamente (sin impactos negativos) la demanda hídrica. En la CAM, dicha 

oferta está principalmente dada por la capacidad de sus obras de conducción, ya que las obras 

de almacenamiento aún están presentes en muy escasa proporción. El caudal total que puede 

evacuar la CAM es de 140 m3/s que es la suma de la capacidad de erogación del emisario del 

Arroyo Medrano y su aliviador Holmberg. En términos de volumen, el sistema actual apenas 

puede manejar 1 Hm3; siendo la diferencia, con los 3,24 Hm3, una expresión del nivel de 

almacenamiento de agua en superficie en la cuenca que básicamente se traduce en inundación 

y afectación en la vía pública. 

La Figura IV-2 ilustra ambos conceptos de caudal o demanda hidrológica e hidráulica en 

función de la magnitud del evento representada por su recurrencia. Mientras que el caudal 

hidrológico crece progresivamente con la magnitud del estrés meteorológico, el caudal 

hidráulico lo hace con la capacidad de gestión hídrica de sus obras, sean de almacenamiento o 

de conducción. Lógicamente esta capacidad tiene un límite para recurrencias relativamente 

bajas, más bajas aún con el aumento de la urbanización que tuvo lugar en la mayoría de las 

grandes urbes. La diferencia entre ambos caudales representa la brecha de excedente hídrico 

que tiene el sistema, punto a partir del cual también es posible vincularla con las estrategias de 
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gestión: mientras que las medidas estructurales tienden a levantar la curva de caudal hidráulico 

dotando de más capacidad de gestión de escorrentía superficial, las medidas de infraestructura 

de retención de agua distribuida permiten aplanar la curva de caudal hidrológico, es decir de 

generación de escorrentía superficial. 

 

Figura IV-1: Distribución de caudales de escorrentía por subcuenca 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

 

Figura IV-2:  Ilustración conceptual de la diferencia entre caudales hidrológicos 

(demanda) e hidráulicos (oferta) 

 

 

Fuente: Rodolfo Aradas 
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A. Análisis del Escenario I 

 

Este escenario corresponde a la propuesta realizada por el Plan Maestro de Drenaje Urbano 

de la Cuenca del Arroyo Medrano (PMDU CAM) finalizado en 2019 (CH2M Hill, 2019). El 

mismo comprende una serie de medidas estructurales para proveer un estándar de protección 

ante precipitaciones de período de recurrencia de 10 años. 

 

En su formulación, se evaluaron alternativas tanto de conducción como de almacenamiento 

para solucionar la problemática hídrica de la CAM. En todas ellas se ha definido como 

fundamental para el funcionamiento del sistema la construcción completa del Aliviador 

Holmberg II, la desconexión del M19 proveniente de Vicente López y el refuerzo de la red de 

conducciones secundarias. 

 

La Figura IV-3 ilustra cómo el PMDU CAM propone gestionar los grandes caudales del 

sistema, donde puede evidenciarse una importante concentración de capacidad en el eje 

troncal y natural del Arroyo Medrano sobre el cual convergen los aportes del partido de San 

Martín y de toda CABA. En forma adicional, y en sintonía con lo que se fue proponiendo y 

ejecutando en la cuenca, se refuerza un eje de conducción que, en una traza paralela a la 

Avenida Gral. Paz, intercepta los caudales que se generan en el partido de Vicente López y 

los conduce al Río de la Plata: es el caso de los aliviadores Holmberg I y Martelli y de las 

propuestas de los aliviadores Holmberg II y el Conducto Derivador Gral. Paz. 

En conclusión, las medidas estructurales propuestas en el Plan para mitigar los problemas de 

inundaciones que periódicamente se producen en la CAM, comprenden: 

 

• Incremento de la capacidad de descarga total de la cuenca. Esta medida se compone de 

dos aliviadores nuevos: 

o Túnel Aliviador Troncal:  de 10 km de longitud y 7000mm de diámetro interno, 

paralelo al conducto troncal existente y en profundidad, para evitar todo tipo de 

interferencias con instalaciones de servicios y obras existentes y los 

inconvenientes que traería a los vecinos la construcción de una obra de esa 

magnitud ejecutada a cielo abierto. Este túnel se inicia a la altura de Av. Lib. 

Gral. San Martín en el Partido de San Martín y descarga en el Río de la Plata 

donde actualmente lo hace el Arroyo Medrano. 

o Conducto derivador Gral. Paz: Para complementar la capacidad de descarga de 

los aliviadores Holmberg I y II al desconectar el ingreso del ramal existente 

M19 sobre calle Donado, se propone un derivador de 3500 mm de diámetro 

interno que comienza en las inmediaciones del entronque de la Panamericana y 

Gral. Paz y continua por Av. Gral. Paz hasta desembocar en el Río de la Plata.  

• Aumento de la capacidad de conducción de las redes de conductos colectores secundarios 

y terciarios a través de la construcción de más de 55 km de nuevos conductos. En este caso 

se tienen 2 tipologías básicas: refuerzos de conductos existentes y nuevos conductos por 

calles sin servicio actual. 

• Aumento de la capacidad de captación de los sumideros mediante la construcción de 139 

nuevos sumideros en la cuenca. 
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Figura IV-3: Distribución de caudales troncales según las obras del PMDU 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

Como se puede evidenciar en la descripción de las obras, no se han presentado medidas de 

IAV con una concepción medular de la solución del plan de mitigación, sino que solo se han 

presentado algunos lineamientos y un bosquejo de medidas para incorporar áreas de 

biorretención que fomenten la creación de un programa de IAV. 

 

La Tabla IV-1 resume la producción de escorrentía y los caudales que erogaría el sistema 

propuesto por el PMDU Medrano a través de su red de conductos. 

 

En síntesis, la concepción del PDMU se basa en proponer medidas de conducción que 

permitan aumentar la capacidad nominal de descarga hasta un valor próximo a los 290 m3/s 

(valor que representa un 65% de la demanda total de la cuenca que fuera estimada en 450 

m3/s), permitiendo mitigar el escenario de riego hídrico para un evento de 10 años de 

recurrencia. El caudal total de 290 m3/s surge de la suma de los caudales pico erogados por el 

sistema de túneles aliviadores para el evento de diseño. Ante eventos de mayor recurrencia, 

no es de esperar un aumento significativo de este valor dado que, tal como se ilustró 

conceptualmente en el punto anterior, la curva de capacidad u oferta del sistema se aplana 

asintóticamente con el aumento del nivel de recurrencia del evento. Es importante notar 

también que, pese al aumento de obras de conducción, sigue habiendo una brecha (aunque 

reducida) entre la producción hidrológica y la capacidad hidráulica del sistema. Esta 

diferencia obedece al almacenamiento superficial y enterrado (en la red de conductos) que 

sigue operando en toda la cuenca pero que, ante este evento, no debería generar un impacto a 

la sociedad. 
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Tabla IV-1: Producción de escorrentía y caudales propuesto por el PMDU Medrano 

 
Producción de escorrentía (m3/s) San Martín y Tres de Febrero 180 

Vicente López 130 

CABA 140 

Total 450 

Caudales erogados por el sistema de 

conductos al Río de la Plata (m3/s) 

Entubamiento existente del Arroyo Medrano 100 

Aliviador Holmberg (existente) 30 

Aliviador Holmberg II (en construcción) 30 

Túnel aliviador principal (propuesto en PDMU) 110 

Túnel aliviador Gral. Paz (propuesto en PDMU) 20 

Total 290 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

 

Con respecto a los costos de inversión calculados para las obras troncales, la Tabla IV-2 

presenta una estimación en donde se aplicaron costos de obras de alivio por unidad de medida 

tomadas de obras similares y se aplicaron índices de actualización de precios basados en el 

costo de la construcción. 

 

Tabla IV-2: Síntesis Costo de Obras del PMDU 

 

ID Obra Costo de Construcción (USD) 

1 Túnel Aliviador Principal 239.944.100 

2 Túnel Derivador Gral. Paz 90.194.500 

3 Obras de Refuerzo 110.768.239 
 TOTAL USD 440.906.839 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

 

Teniendo en cuenta que el costo de construcción de las obras troncales de alivio es de 

$330.138.600 USD (túnel aliviador principal y túnel derivador Gral. Paz) para erogar un 

caudal de 150 m3/s, podemos hacer una analogía y estimar un costo unitario de 

aproximadamente de $2.186.000 USD por cada m3/s erogado. 

 

B. Análisis del Escenario II 
 

Este escenario prioriza la utilización de las propuestas de IAV como respuesta troncal a la 

problemática hídrica y no como un complemento insustancial de la infraestructura gris 

tradicional. Este enfoque nos obliga a considerar la utilización conjunta de IAV con la 

infraestructura gris tradicional para mitigar el riesgo hídrico, permitiendo dimensionar esta 

última con una escala menor y dejando que el sistema hídrico recupere parte de su 

funcionamiento histórico, con la consiguiente y progresiva integración de la red hídrica en la 

trama urbana y social de la ciudad. 
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Proyecto Urbano y estrategias IAV 

Como adelantamos en la introducción, la metodología para el diseño de estrategias IAV para 

la CAM para la evaluación de este escenario incluyó una instancia de trabajo colaborativo 

con un curso de Proyecto Urbano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 

Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). Las propuestas desarrolladas en el taller de 

proyecto fueron nuestro punto de partida para la producción del Escenario II. Posteriormente, 

a partir de la identificación, delimitación y exploración cualitativa de los potenciales espacios 

para albergar componentes IAV, llevamos adelante un proceso de revisión y ajuste para la 

cuantificación del análisis hidráulico.  

 

El ejercicio del taller consistió en la elaboración de proyectos urbanos en cinco secciones del 

Arroyo Medrano y su entorno próximo, con el objetivo de aumentar las superficies absorbentes; 

proponer estrategias de retención de agua en reservorios abiertos, parques inundables y nueva 

forestación, entre otras estrategias IAV; y el diseño del desentubamiento del cauce principal 

del curso de agua, no sólo con el objetivo de aumentar el volumen de conducción, sino también 

como una contribución socioambiental, a través de la mejora de la calidad del agua y la 

producción de nuevo espacio público (Figuras IV-4 – IV-7).  

Figura IV-4: Propuestas de IAV para la CAM (maqueta 1:1000) 

 

 

Créditos: Proyecto Urbano, Taller Grinberg 2019, FADU-UBA. Docentes: Busnelli, Kozak, Feldmann y 

Cardini. Estudiantes: Aleman, Arnaudo, Bartolucci, Santini, Tossi, Martinez Galvez, Tahan, Cortes Guerrieri, 

Galdeano, Viale, Castroman, Soto Barrientos, Politis, Lennon, Pontoni, Costa, Villalba, Erazo, y Lucas. 
 

Figura IV-5: El Parque Sarmiento como un parque inundable 

 

 
a. Parque Sarmiento existente b. Proyecto de transformación del Parque Sarmiento con un reservorio a cielo abierto, 

en tres niveles de saturación de su capacidad 

Créditos: Proyecto Urbano, Taller Grinberg 2019, FADU-UBA. Docentes: Busnelli, Kozak, Feldmann y 

Cardini. Estudiantes: Aleman, Arnaudo, Bartolucci.  
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Figura IV-6: Proyectos de desentubamientos 

 
a. Sección típica en la cuenca alta (Av. Illia, San Martín). b. Sección en la desembocadura del Arroyo Medrano y 

propuesta de humedal construido. 

Créditos: Proyecto Urbano, Taller Grinberg 2019, FADU-UBA. Docentes: Busnelli, Kozak, Feldmann y 

Cardini. Estudiantes: a. Tossi, Martínez Gálvez, Tahan y Santinti; b. Lennon, Costa y Pontoni. 

 

Figura IV-7: Propuestas proyectuales en la desembocadura del Arroyo Medrano 

 

 

Créditos: Proyecto Urbano, Taller Grinberg 2019, FADU-UBA. Docentes: Busnelli, Kozak, Feldmann y 

Cardini. Estudiantes: a. Tossi, Martínez Gálvez, Tahan y Santinti; b. Lennon, Costa y Pontoni. 

 

Un aspecto fundamental para este ejercicio fue la incorporación de la noción de “proyectar en 

el territorio del agua” de Mathur y Da Cunha (2014). Ello implicó concebir los proyectos no 

sólo en términos espaciales, sino primordialmente con relación a la planificación del tiempo: 

la idea de que la presencia del agua en las ciudades puede estar, en cierto sentido, 

programada. Esto significa “generar espacio para el agua” –tal como postula el programa 

holandés Room for the River (Rijke et al., 2012)– así como también anticipar las diferentes 

condiciones que aquellos espacios para el agua adoptarán a lo largo del tiempo. El desafío en 

este sentido es en buena medida sociocultural; se requiere superar la percepción de un parque 

inundado como una contingencia negativa, para poder reformularla como una oportunidad 

para recrear nuevos paisajes y usos valiosos, equivalentes a un parque nevado, por ejemplo 

(ver Figura IV-5).  

 

El tipo de reformulación a la que nos referimos aquí también demandó una reflexión sobre la 

planificación y el diseño urbano requeridos, y los cambios en los códigos urbanos que 

impulsarían las transformaciones para adaptar la morfología urbana de la CAM a la 

proximidad del agua, lo que implica desde cambios en las tipologías arquitectónicas hasta las 

densidades urbanas. La conclusión general del trabajo en el taller de proyecto fue la de 

procurar un equilibrio entre un aumento moderado de la superficie construida en las 

manzanas próximas al Arroyo Medrano –aun cuando esta acción pudiera también aumentar 
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moderadamente la densidad de población– con el fin de orientar un proceso de 

transformación urbana que permitiría la sustitución de casas de uno o dos pisos por edificios 

de usos mixtos de cuatro niveles de altura. Los nuevos edificios, mejor adaptados a las 

condiciones de la proximidad al curso de agua, tendrían una pisada más reducida, dejarían en 

sus terrenos más superficie absorbente libre y minimizarían la exposición al peligro de los 

usos residenciales en el nivel de las veredas en áreas con riesgo de inundación a través de la 

promoción de usos no residenciales en las plantas bajas, entre otros beneficios. 

 

La Figura IV-8 muestra la superficie absorbente existente identificada en la CAM, así como 

la superficie absorbente propuesta junto con los reservorios abiertos existentes y propuestos 

para el Escenario II.  

 

 

Figura IV-8: Superficie absorbente y reservorios propuestos para el Escenarios II 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las intervenciones IAV incluidas en las propuestas de proyectos en este escenario pueden 

clasificarse hidráulicamente de la siguiente manera: 

• medidas de intercepción, infiltración y almacenamiento distribuidas en la cuenca en la 

forma de esquinas y bulevares verdes, y pavimentos permeables; 

• tramos de desentubamiento del Arroyo Medrano, restaurando su sección natural, 

creando además un pequeño corredor fluvial mediante un espacio a cada margen; 

• cuatro grandes reservorios que favorecerían la atenuación de los caudales pico, 

reduciendo así el dimensionamiento de infraestructura gris aguas abajo de los mismos. 



52 

Para el presente análisis sólo contabilizamos los efectos positivos que tienen las dos últimas 

medidas en la atenuación de los caudales pico de un evento de 10 años de recurrencia. 

Tal como mencionamos en las consideraciones metodológicas, el análisis hidráulico se 

desarrolló mediante un modelo matemático unidimensional que permitió representar el 

sistema troncal de conducción y almacenamiento del sistema desde las vías del Ferrocarril 

Mitre, Ramal J.L. Suarez en el partido de San Martín, hasta su desembocadura; los aportes 

hidrológicos del modelo, en la forma de hidrogramas de caudal-tiempo, fueron obtenidos de 

las simulaciones llevadas a cabo como parte del PDMU. Las Figura IV-9 y IV-10 ilustran la 

esquematización del modelo desarrollado. 

 

El modelo utilizado es una simplificación del funcionamiento de la red de drenaje de la 

CAM. A los efectos de ponderar su nivel de representatividad estimamos el volumen total de 

la escorrentía representado, que totalizó un valor de aproximadamente 2 Hm3, 

correspondiente a aproximadamente 3900 Ha de aporte entre las subcuencas de San Martín, 

Tres de Febrero y CABA. 

 

En forma previa al análisis detallado por tramo, presentamos algunas consideraciones 

conceptuales de las dos intervenciones principales: los reservorios y el desentubamiento del 

arroyo. 

 

 

Figura IV-9: Esquema del Modelo SWMM sobre las intervenciones de IAV 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura IV-10: Esquema unifilar del Modelo SWMM 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El rol de los reservorios  

 

El funcionamiento de las obras de almacenamiento se basa en los conceptos representados 

conceptualmente en la ecuación de continuidad que establece que la diferencia entre los 

caudales ingresantes y salientes a un volumen de control es igual al cambio en su estado de 

almacenamiento. En términos de obras, el volumen de control es el reservorio y el estado de 

almacenamiento queda representado por la variación de nivel en el tiempo. 

 

Se pueden concebir dos grandes tipos de obras de almacenamiento. Por un lado están aquellas 

que en general se materializan en profundidad, que se alimentan mediante un desborde de un 

conducto y requieren de una obra de bombeo para vaciarlas y volver a dejarlas en 

condiciones de recibir los aportes de una nueva crecida. Por otra parte, están las obras que 

simplemente presentan una expansión superficial del sistema ocupando áreas por las que 

otrora discurría naturalmente el sistema de drenaje y cuentan con la gran ventaja de no 

requerir un sistema de bombeo dado que tanto el llenado como el vaciado se produce a 

gravedad (Figura IV-11). 

 

En el marco de las IAV del estudio, los reservorios propuestos son de la forma del segundo 

tipo descripto. En términos hidráulicos, los reservorios muestran una importante performance 

para cualquier evento de tormenta siempre que el producto de su intensidad media y su 

duración no generen un volumen de aporte que supere su capacidad de almacenamiento. Es 

decir, que presentan una buena resiliencia para gestionar eventos de elevada intensidad y 

corta duración. 
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Figura IV-11: Almacenamiento subterráneo y superficial en reservorios 

 

 
Almacenamiento subterráneo 

 
Almacenamiento superficial 

Fuente: Rodolfo Aradas 

 

 

El impacto de un desentubamiento en el Arroyo Medrano 
 

El impacto hidráulico del desentubamiento debe analizarse a partir de las siguientes 

consideraciones; en principio debe tenerse presente que el solo hecho de descubrir un cauce 

no se traduce directamente en un aumento de capacidad de conducción. Hay dos aspectos 

principales que deben ser tenidos en cuenta: 
 

• El aumento de sección hidráulica es uno de los aspectos fundamentales para 

determinar la capacidad hidráulica y en un escenario de desentubamiento dependerá 

fundamentalmente del grado de compromiso que pueda realizarse con el tratamiento 

de márgenes y el eventual asentamiento urbano. La Figura IV-12 ilustra diversos 

grados de tratamiento, desde la simple remoción de la losa superior de un 

entubamiento, hasta un reperfilamiento de las márgenes que induce un aumento del 

área de conducción a igual nivel hidráulico, a partir del trabajo de Adam Broadhead 

(2013).  

• Por otra parte, la capacidad de conducción también depende del valor de rugosidad 

del cauce, representado por el coeficiente de Manning en la hidráulica fluvial. El 

desentubamiento y la restauración fluvial de un curso inducirá un aumento de 

rugosidad por presencia de vegetación y naturalización de formas morfológicas que 

contrapesa el aumento de capacidad de conducción. 
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Figura IV-12: Esquemas conceptuales de desentubamiento 

 

Fuente: Traducido de Broadhead (2013), Catchment Science Centre, University of Sheffield. 

 

 

A nivel referencial, presentamos a continuación una comparación de la curva de descarga, 

representada por la relación altura hidráulica - caudal, para una sección del Arroyo Medrano 

entubado y desentubado. 

 

 

Figura IV-13: Curva de capacidad hidráulica – sección tipo con entubamiento y dos 

esquemas de desentubamiento 

 

 

Fuente: Rodolfo Aradas 

 

 

El análisis permite inferir las siguientes consideraciones: 

 

• La curva 1 representa el funcionamiento de una sección rectangular entubada (caso A 

de la Figura IV-12) en la que se puede ver cómo la capacidad máxima queda limitada 

a lo que se conoce como capacidad a sección llena; a partir de este punto el conducto 

trabaja a presión y esta capacidad se mantiene constante para un dado gradiente 

piezométrico. La limitación de capacidad se explica por el repentino aumento de 

perímetro friccional cuando el nivel de agua llega al techo del conducto. 
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• La curva 2 representa el funcionamiento de la misma sección, pero en la que se remueve 

su tapa superior (caso B de la Figura IV-12); puede notarse cómo la capacidad no tiene 

el límite de fricción que impone la losa superior, sino que el conducto continúa viendo 

un aumento de capacidad conforme aumenta la profundidad de agua en el mismo, con 

el consecuente aumento de sección de escurrimiento y superficie friccional. 

• Por último, la curva 3 representa los casos C y D (Figura IV-12), en los que se genera 

un aumento de sección de escurrimiento a partir de una determinada altura de agua; en 

el caso D además hay un aumento de rugosidad que limita el aumento de capacidad por 

aumento de la sección de escurrimiento. 

 

Análisis de los reservorios y tramos de desentubamientos propuestos 

Tramo 1 

Los elementos más relevantes para analizar hidráulicamente las intervenciones IAV 

correspondientes a este tramo consiste principalmente en la creación de un gran reservorio en 

los predios del actual campo de golf del Club Mitre (en terrenos ferroviarios fiscales 

concesionados por el Estado Nacional) y en el desentubamiento parcial del Arroyo Medrano, 

que en este tramo se corresponde con dos conductos de 3,5 m que continúan a lo largo de la 

Av. Illia en el Partido de San Martín. La Figura IV-14 muestra la ubicación del reservorio y 

del tramo del Arroyo Medrano desentubado. 

 

Figura IV-14: Propuesta IAV Reservorio Mitre y desentubamiento Tramo 1  

 

 

 
 

 

 

a. Reservorio Mitre b. Sección esquemática del 

desentubamiento del Tramo 1 

Fuentes: a. Proyecto Urbano, Taller Grinberg 2019, FADU-UBA. Docentes: Busnelli, Kozak, Feldmann y 

Cardini. Estudiantes: Tossi, Martínez Gálvez, Tahan y Santinti; b. Elaboración propia 

 

La propuesta consiste en: 

 

• captar parte del aporte de aproximadamente 66 m3/s provenientes de la cabecera de la 

cuenca en el Partido de San Martín a la altura de la calle Libertador Gral. San Martín, 

para que ingresen en el reservorio propuesto en el actual campo de golf del Club 

Mitre, para luego conducirlos a uno de los ramales que recorren CABA en forma 

paralela a la avenida Gral. Paz y de allí al entubamiento existente del Arroyo 

Medrano; 
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• implementar un primer tramo de desentubamiento para recibir el aporte de 43 m3/s. 

Este tramo a desentubar se complementa hidráulicamente con dos conductos paralelos 

por calle Estrada y calle Perdriel que luego se vuelven a unir en la intersección con la 

Avenida Constituyentes aguas arriba del predio de Tecnópolis. 

 

El reservorio propuesto en el Club Mitre tiene una capacidad potencial de atenuación 

significativa, ya que está ubicado inmediatamente aguas abajo del campus de la Universidad 

Nacional de San Martín (UNSAM), en las proximidades de un área donde confluyen muchos 

escurrimientos provenientes de la cuenca alta de San Martin y Tres de Febrero y con 

frecuentes problemas de inundación. A partir de asumir un nivel freático ubicado a 13 m y 

considerando el promedio de las elevaciones de la calle Savio en 16 m (IGN), el volumen 

utilizable de este reservorio es de 399.785 m3 (Tabla IV-3). La Figura IV-15 grafica el 

funcionamiento hidráulico de esta intervención. 

 

Tabla IV-3: Almacenamiento en el Reservorio Mitre 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Datos característicos: 

• NF aproximado: El 13,00 

• Elev. máx.: 16,00 

• Vol. útil estimado: 399.785 m3 

• Estructura control:  

o orificio circular diá. 1m (Inv. El 13) 

• Conexión salida:  

o Descarga a Ramal Gral Paz x conducto circ. 200 m @ 1m 

 

 

Como conclusión del análisis hidráulico de la intervención sobre este tramo, resaltamos los 

siguientes puntos: 

 

• el efecto del Reservorio Mitre es significativo, dado que permite atenuar 

prácticamente el 90% del caudal que ingresa por el conducto Savio; 

• el desentubamiento del arroyo no tiene un efecto en términos de atenuación, con un 

caudal ingresante de unos 29 m3/s y saliente de 43 m3/s producto de los aportes en 

ruta.  
 

 

Reservorio Golf Mitre

EL. (m IGN) TOTAL (m2) VOL (m3) V total V útil

9,00 41.004 0 0 0

10,00 42.780 41.892 41.892 0

11,00 44.588 43.684 85.576 0

12,00 46.428 45.508 131.084 0

13,00 48.353 47.391 178.475 0

14,00 104.570 76.462 254.936 76.462

15,00 160.268 132.419 387.355 208.881

16,00 221.540 190.904 578.259 399.785

16,50 289.448 127.747 706.006 527.532

17,00 289.448 144.724 722.983 672.256

18,00 350.000 319.724 1.042.707 991.980

19,00 420.910 385.455 1.428.162 1.377.435
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Figura IV-15: Funcionamiento hidráulico del Reservorio Mitre 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tramo 2 

El Tramo 2 comienza con el desentubamiento del trayecto entre la Av. Constituyentes y el 

predio de Tecnópolis, con una serie de reservorios interconectados propuestos en el interior 

del predio y se conecta con otra zona de almacenamiento en el Parque Sarmiento (Figura IV-

16). Cabe destacar que el predio de Tecnópolis actualmente cuenta con el Reservorio Villa 

Martelli con 340.000 m3 de capacidad, que es un resabio de un antiguo humedal natural que 

contaba con una superficie mucho mayor. El reservorio se encuentra contiguo a un 

estacionamiento con suelo impermeable, completamente cercado y sin ningún tipo de espacio 

público asociado (Figura IV-17). 

 

 

Figura IV-16: Propuesta IAV Reservorios Tecnópolis / Parque Sarmiento y 

desentubamiento Tramo 2  

 

 

 
 

 

 

 

a. Reservorios Tecnópolis y Parque Sarmiento b. Sección esquemática del desentubamiento 

del Tramo 2 

Fuentes: a. Proyecto Urbano, Taller Grinberg 2019, FADU-UBA. Docentes: Busnelli, Kozak, Feldmann y 

Cardini. Estudiantes: Politis, Castromán, Soto Barrientos, Alemán, Arnaudo y Bartolucci; b. Elaboración 

propia 
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La propuesta en esta sección incluye además el desentubamiento prácticamente total del 

arroyo en todo el tramo hasta aproximadamente el inicio del Parque Saavedra. Este 

desentubamiento en particular debe analizarse con mayor cuidado ya que actualmente el 

sistema funciona con controles de caudal para su interacción con el reservorio, permitiendo 

que parte del caudal continúe por el entubamiento mientras que otra parte es desviada al 

reservorio. Las Tablas IV-4 y IV-5 resumen las características físicas e hidráulicas de las 

propuestas en este tramo.  

 

 

Figura IV-17: Reservorio Villa Martelli en el predio de Tecnópolis, 2019 

 

 

Fotografías: Daniel Kozak, 2019 
 

 

Tabla IV-4: Almacenamiento en el Reservorio Tecnópolis 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Datos característicos: 

• NF aproximado: El 7,00 

• Elev. máx.: 12,00 

• Vol. útil estimado: 473.739 m3 

• Estructura control:  

o orificio rectangular 1x4 m (Inv. El 7) 

• Conexión salida:  

o Arroyo Medrano Entubado existente x debajo de Gral. Paz. 

 

 

 

El.(m IGN) TOTAL (m2) VOL (m3) V total V útil

3,00 61.456 0 0 0

4,00 63.544 62.500 62.500 0

5,00 65.664 64.604 127.104 0

6,00 67.816 66.740 193.844 0

7,00 70.695 69.256 263.100 0

8,00 76.661 73.678 336.778 73.678

9,00 82.882 79.772 416.549 153.450

10,00 89.357 86.120 502.669 239.569

11,00 96.093 92.725 595.394 332.294

11,42 153.500 52.415 647.808 384.709

12,00 153.500 89.030 736.838 473.739
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Tabla IV-5: Almacenamiento en el Reservorio Parque Sarmiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Datos característicos: 

• NF aproximado: El 6,00 

• Elev. máx.: 10,00 

• Vol. útil estimado: 819.140 m3 

• Estructura control:  

o orificio rectangular 1x1.5 m (Inv. El 6) 

• Conexión salida:  

o Arroyo Medrano desentubado Tramo 2. 

 

 

En términos hidráulicos, la presencia de las dos grandes áreas de almacenamientos –que 

totalizan un volumen útil de 1.3 Hm3– tiene un efecto significativo en la atenuación de los 

caudales provenientes de las subcuencas en Tres de Febrero-San Martín y Vicente López. 

Ello permite que el arroyo reciba un aporte mucho más acorde a su capacidad natural que 

viabiliza su desentubamiento. La Figura IV-18 sintetiza el funcionamiento hidráulico del 

sistema en este tramo. 
 

 

Figura IV-18: Funcionamiento hidráulico de los Reservorios Tecnópolis / Parque 

Sarmiento y desentubamiento Tramo 2 

 

  

a. Reservorio Tecnópolis  b. Reservorio Parque Sarmiento  
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c. Reservorio Tecnópolis 

 

 
d. Tramo 2 

 

e. Reservorio Parque Sarmiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tramo 3 

Este tramo se corresponde con el sector que rodea el Parque Saavedra, una zona baja que 

solía ser un bañado y posteriormente contó con el proyecto de paisaje de Forestier (ver 

Figuras III-12 y III-13). La propuesta IAV busca recomponer parte del entorno del humedal 

original, mediante la reapertura del arroyo en el parque, la provisión de un reservorio, 

sumado a propuestas de intervenciones superficiales en calles aguas arriba del parque y el 

desentubamiento del arroyo en la Av. García del Río (Figura IV-19). La Tabla IV-6 resume 

las características del reservorio propuesto en este tramo.  

 

 

Figura IV-19: Propuesta IAV Reservorio Parque Saavedra y desentubamiento Tramo 3 
  

 

 
 

 

a. Reservorio Parque Saavedra b. Sección esquemática del 

desentubamiento del Tramo 3 

Fuentes: a. Proyecto Urbano, Taller Grinberg 2019, FADU-UBA. Docentes: Busnelli, Kozak, Feldmann y 

Cardini. Estudiantes: Viale y Galdeano; b. Elaboración propia 
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Tabla IV-6: Almacenamiento en el Reservorio Parque Saavedra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Datos característicos: 

• NF aproximado: El 3,00 

• Elev. máx.: 6,00 

• Vol. útil estimado: 91.517 m3 

• Estructura control:  

o orificio rectangular 1x2 m (Inv. El 3) 

• Conexión salida:  

o Arroyo Medrano desentubado Tramo 3. 

 

En este tramo de intervención, las características de atenuación son menos eficientes, 

producto del menor volumen útil disponible. La Figura IV-18 ilustra el flujo de caudales 

ingresantes y salientes al reservorio y al tramo de arroyo desentubado. 

Figura IV-19: Funcionamiento hidráulico del Reservorio Parque Saavedra y 

desentubamiento Tramo 2 

 

c. Reservorio Parque Saavedra 

 
d. Tramo 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tramos 4 y 5 

En el Tramo 4 las intervenciones IAV consisten principalmente en el desentubamiento de la 

mayor parte del curso del arroyo, junto a un tratamiento superficial de su entorno mediante 

jardines de lluvia, entre otras estrategias SUDS, capitalizando la presencia de grandes 

bulevares (Figura IV-20a). Este sector entre Av. Cabildo y Av. del Libertador, aguas abajo 

del resto de las intervenciones, recibe los aportes ya atenuados por el almacenamiento y la 

batería de medidas IAV propuestas aguas arriba. El gradiente piezométrico comienza a estar 

controlado por el nivel de restitución en el Río de la Plata, porque el arroyo entra a su 

estuario de desembocadura y los aportes de colectores secundarios son también menores a los 

que el sistema recibe aguas arriba. Consecuentemente, no hay variaciones importantes de 

caudales en el tramo de intervención (Figura IV-20b).  

El. (m IGN) TOTAL (m2) VOL (m3) V total (m3)

3,00 5.058 0 0

4,00 27.907 16.483 16.483

5,00 36.601 32.254 48.737

6,00 48.959 42.780 91.517

7,00 63.061 56.010 147.527
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El Tramo 5 presenta el tratamiento de IAV en la zona de la desembocadura (ver Figura IV-7), 

mediante el desentubamiento del arroyo a partir de la Av. del Libertador y la provisión de un 

reservorio/humedal, con el principal fin de contribuir a mejorar la calidad del agua antes de 

su salida al Río de la Plata.  

 

En términos de mitigación de riesgo hídrico, las intervenciones propuestas en ambos tramos –

y particularmente en el Tramo 5– no revisten un impacto hidráulico de importancia, por estar 

prácticamente en la desembocadura del sistema (Figura IV-20c). Su principal finalidad radica 

en su contribución ambiental y al espacio público de la ciudad en su llegada al río. 

 

 

Figura IV-20: Funcionamiento hidráulico del desentubamiento de los Tramos 4 y 5 

 
a. Sección esquemática del desentubamiento del Tramo 4 

 
b. Tramo 4 

 

 
c. Sección esquemática del desentubamiento del Tramo 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Infraestructura de conducción complementaria 

 

Como resultado de la aplicación de todas las intervenciones IAV descriptas, es posible lograr 

un impacto importante en la gestión del excedente hídrico superficial para un evento de 10 

años de recurrencia. El principal logro de dichas medidas sería el de poder devolverle al 

cauce principal del Arroyo Medrano suficiencia para conducir y atenuar los caudales 

generados en la mayor parte de su cuenca sin afectación para el estándar de protección 

elegido para toda el área de análisis. 

 

La suma de las intervenciones propuestas a lo largo de los tramos descriptos anteriormente 

conduciría a un caudal pico erogado por el Arroyo Medrano del orden de los 50 m3/s, 
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aproximadamente la mitad del caudal que el sistema erogaría en su situación actual para un 

evento de 10 años de recurrencia, situación que igualmente generaría afectación en la cuenca. 

 

No obstante, aún persiste cierta insuficiencia para gestionar los excedentes provenientes de la 

porción Norte en el Partido de Vicente López que actualmente son erogados por el Aliviador 

Holmberg I (y en un futuro por el Aliviador Holmberg II) y, parcialmente, por un importante 

colector que ingresa por margen derecha al Arroyo Medrano en la calle Holmberg. Por ello, 

se ha proyectado un túnel de 3,5 m de diámetro que en forma paralela a la Avenida Gral. Paz 

reforzaría el sistema en este sector, conduciendo un caudal de 26 m3/s. 

 

Análisis comparativo y reducción de costos frente al Escenario I 
 

Aplicando una evaluación de las obras de infraestructura gris siguiendo criterios similares a 

los utilizados para estimar un orden de magnitud de las obras del Escenario I, podemos 

estimar que el costo que tendrá el Escenario II para gestionar los excedentes de caudal es de 

$264.378.000 USD (Tabla IV-7). 

 

Tabla IV-7: Síntesis de costos de obras del Escenario II 

 

ID Obra Costo de Construcción (USD) 

1 Derivador Savio 22.495.000 

2 Túnel Derivador Gral. Paz 90.194.000 

3 Obras de Refuerzo 110.768.000 

3 Obras de Almacenamiento (Reservorio) 40.920.000 
 TOTAL USD 264.377.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del mismo procedimiento aplicado en el Escenario I, podemos expresar este valor en 

un costo de conducción por m3/s erogado, incluyendo en este caso las obras de conducción 

propuesta para el Derivador Savio y el Derivador Gral. Paz. Teniendo en cuenta este punto, el 

costo unitario obtenido sería $1.817.645 USD por cada m3/s erogado. 

En el mismo sentido, podemos decir que hay un caudal atenuado por los reservorios, que 

totalizan unos 207 m3/s –que no habría que conducir– que proporcionan un ahorro en la 

necesidad de conducciones adicionales. Teniendo en cuenta que el arroyo desentubado tiene 

una capacidad adicional de unos 50 m3/s, podemos estimar la necesidad de desembolsar unos 

$285.370.265 USD adicionales de no construirse los reservorios (para conducir un total de 

207 m3/s – 50 m3/s), colocándonos un poco por encima de los órdenes de magnitud del 

Escenario I.  

 

C. Análisis del Escenario III  
 

Este escenario maximiza el umbral de protección, al combinar el plan de obras de 

infraestructura gris propuestas por el PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) junto con las 

propuestas IAV del Escenario II. Básicamente, este escenario incluye tanto la infraestructura 

gris subterránea del Escenario I, como la IAV a cielo abierto del Escenario II, es decir 

mantiene la capacidad de erogación del primer escenario (290 m3/s), al mismo tiempo que 

brinda un volumen de reservorios que permitiría gestionar una escorrentía adicional a los 
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3.24 Hm3 asociados al evento de 10 años de recurrencia. La Figura IV-21 muestra secciones 

esquemáticas a través del curso del Arroyo Medrano para los tres escenarios. 

 

 

Figura IV-21: Secciones esquemáticas para el Arroyo Medrano en los tres escenarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla IV-8 presenta las escorrentías y volúmenes para eventos de 10, 20 y 50 años de 

recurrencia, siempre suponiendo una duración de tormenta de 2 horas.  

A partir de los análisis llevados a cabo para los Escenarios I y II, se pueden resumir los 

volúmenes gestionados por cada espectro de medidas (Tabla IV-9). 

 

 

Tabla IV-8: Escorrentías y volúmenes para eventos de 10, 20 y 50 años de recurrencia 

 
Recurrencia Lámina (mm) Intensidad 

media (mm/hr) 

Escorrentía 

(m3/s) 

Volumen de 

escorrentía 

(Hm3) 

10 años 83 41.5 450 3,24 

20 años 97 48.5 520 3,75 

50 años 115 57.5 615 4,43 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En conclusión, el Escenario III permitiría gestionar un evento próximo a los 50 años de 

recurrencia; el análisis supone que lo que denominamos brecha no gestionada (0,74 Hm3) es 

almacenamiento remanente en la cuenca pero que no se traduce en impacto en la sociedad –

por ese motivo fue mantenida constante para estimar el volumen total asociado con el 

Escenario III. 
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Tabla IV-9: Síntesis de volúmenes gestionados por cada espectro de medidas para los 

tres escenarios 

 
Escenario Volumen 

gestionado 

(Hm3) 

Brecha no 

gestionada 

(Hm3) 

Volumen 

total 

(Hm3) 

Observaciones 

I 2,5 0,74 32,4 Estimado a partir de la erogación total de 

los túneles propuestos y el entubamiento 

existente (2,1 Hm3); sumado a lo que 

permiten gestionar los reservorios 

existentes (0,4 Hm3) 

II 0,96 0,74 3,24 Estimado a partir de las obras de 

conducción del entubamiento existente y 

del derivador Gral. Paz propuesto 

1,5 Estimado a partir de los tres grandes 

reservorios 

III 3,6 0,74 4,34 Estimado a partir del volumen de los 

túneles del Escenario I (2,1 Hm3) y el 

almacenamiento del Escenario II (1,5 Hm3) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez más, cabe enfatizar el nivel exploratorio del análisis llevado a cabo a los fines de 

sustentar un proceso de investigación. En este marco, probablemente resulte poco factible 

poder lograr los niveles de almacenamiento indicados en el Escenario II. No obstante, es 

interesante señalar que materializando un volumen de almacenamiento del orden del 50% del 

previsto en dicho escenario se podría lograr un estándar de protección de 20 años de 

recurrencia, superior al previsto en el PDMU CAM y algo más acorde a las expectativas y 

demandas sociales en un contexto de intensificación de eventos de inundaciones que ocasiona 

severos perjuicios en urbes densamente pobladas. 

 

 

 

V. El impacto de las medidas IAV en la calidad de agua de aporte al sistema hídrico 

del Arroyo Medrano 

 

A. Impactos derivados de la escorrentía superficial  

 

Las precipitaciones que caen sobre la cuenca no sólo traen la necesidad de gestionar los 

excedentes pluviales para evitar inundaciones, sino también la de mitigar los efectos 

asociados al arrastre de contaminantes. Estos efectos son evidenciados por concentraciones 

de diferentes contaminantes medidas tanto en el cuerpo receptor, en este caso el Río de la 

Plata, como a lo largo de las conducciones troncales y sus sistemas secundarios y de 

captación a nivel de superficie. 

 

A medida que el escurrimiento laminar avanza en la cuenca, levanta y transporta 

contaminantes producto de la actividad humana, para luego depositarlos en el sistema de 

drenaje pluvial y finalmente verterlos en el cuerpo receptor. En función del nivel de 

infiltración del terreno, los contaminantes también pueden acceder a los estratos 

subsuperficiales y eventualmente los acuíferos.  
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Algunos de los parámetros contaminantes más comúnmente tenidos en cuenta en la 

escorrentía pluvial son los sedimentos en suspensión, concentraciones de nutrientes como el 

fósforo y el nitrógeno, la presencia de metales pesados y la Demanda Biológica de Oxígeno 

(DBO). Existen otras fuentes contaminantes que llegan al sistema pluvial, que incluyen 

pérdidas y vertidos del sistema cloacal en redes separativas, descargas ilegales y aguas de 

lavado industrial no tratadas. 

 

B. Estrategias de fitorremediación  

 

Una parte significativa de los contaminantes arrastrados por la escorrentía superficial de la 

CAM, que sería absorbida y trasladada a través de la IAV propuesta, podría ser neutralizada a 

partir de la capacidad de fitorremediación de vegetación seleccionada por su función de 

hiperacumulación (Smith, 2015). Los principales contaminantes en la escorrentía urbana 

suelen ser decantación de emisiones y residuos de aceite de motores de combustión interna, 

partículas de neumáticos y suciedad de la calle en general. Dos de los componentes más 

comunes en este tipo de escorrentía, como mencionamos en el apartado anterior, son el 

nitrógeno y el fósforo. Ambos contaminantes son también nutrientes comunes para muchas 

especies de plantas y, por lo tanto, pueden ser metabolizados fácilmente. De hecho, son 

macronutrientes utilizados para el crecimiento agronómico de plantas y pueden encontrarse 

en la mayoría de los fertilizantes (Ruby y Appleton, 2010). Otros contaminantes de aguas 

pluviales, en particular metales pesados, también pueden tratarse eficazmente mediante 

sistemas de biorretención, con una eficiencia de eliminación superior al 85% (Russo et al., 

2010). En general, las estrategias de fitorremediación están a la vanguardia de la remediación 

en la planificación y diseño del paisaje, no sólo en términos de tratamiento de agua, sino 

también con respecto al suelo y el aire. En este sentido, son el enfoque más sostenible y 

rentable de captura y metabolización de contaminación (Fritioff et al., 2003; Zanin et al., 

2018). 

 

C. Situación actual en la cuenca 

 

De acuerdo a los trabajos realizados durante la elaboración del PMDU CAM (CH2M Hill, 

2019), se ha encontrado evidencia de procesos de contaminación en la cuenca alta, pero la 

mayoría de las mediciones fueron tomadas en la desembocadura. Esto no permite caracterizar 

de forma adecuada el proceso de contaminación de la cuenca. Como se explica en el PMDU 

CAM,   

 

… los datos recabados sirven para comprender la problemática en 

donde las descargas incontroladas de origen industrial como de 

equipamientos urbanos y comerciales influye sobre la calidad del 

arroyo, así como una potencial contaminación urbana derivada de 

ineficiencias en el sistema de saneamiento o su falta de cobertura 

completa (redes secundarias) y el aporte de residuos como 

consecuencia del lavado de la cuenca (CH2M Hill, 2019). 

No obstante, podemos tener una idea bastante acabada de la contaminación en el Río de la 

Plata en sectores cercanos a las desembocaduras del este y otros arroyos cercanos (White y 

Vega), no sólo por fotos aéreas (Figura V-1), sino también por mediciones y estudios 

realizados para evaluar la calidad del agua cercana a la toma de AySA. Cabe aclarar que estas 

mediciones no detectaron valores de los compuestos de hidrocarburos que superen los límites 

admisibles establecidos para la calidad del agua producida y distribuida por AySA. 
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Figura V-1: Vista de pluma de contaminación en la franja costera del Río de la Plata, 

proveniente de la desembocadura del Arroyo Medrano 

  

 

Fuente: PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

D. Tren de tratamiento 

 

Los estándares de protección en una cuenca urbana deberían tener un enfoque de planificación 

integrada, permitiendo que las medidas de gestión de lluvias sean adoptadas de manera tal de 

limitar los impactos negativos que la escorrentía pueda tener en las zonas pobladas. Este 

enfoque es también llamado "tren o cadena de tratamiento" para la gestión de la escorrentía, y 

consiste en utilizar escalonadamente todos los conceptos que impulsan la gestión de excedentes 

hídricos en forma integrada con la planificación urbana, para velar tanto por su cantidad como 

por su calidad. 

 

Figura V-2: Cadena de tratamiento de la escorrentía pluvial 

 

 

Fuente: Traducido de Georgia Stormwater Management Manual, 2016 

 

Tratamiento in situ vs. regional 

 

Un principio rector en el diseño de IAV es el de gestionar y tratar la escorrentía tan cerca de 

la fuente como sea posible (Zellner, 20016: 116). En cuencas urbanas altamente 

impermeabilizadas, como es el caso de la CAM, alcanzar plenamente este objetivo es 

técnicamente muy difícil. Pero ese motivo, como estrategia alternativa, se busca atenuar los 

efectos contaminantes a nivel regional (Figura V-2).  

 

El uso de grandes reservorios puede ser una solución efectiva en estas situaciones, tanto por 

su eficiencia a nivel de costo como por su capacidad de remoción de contaminantes a una 

escala de subcuencas de aporte. Esto es ciertamente una mejora en cuanto a la calidad del 

Generación de 
Escorrentía y Carga 

Contaminante
Pre-Tratamiento

Tratamiento 
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vertido medido en el cuerpo receptor final, pero no necesariamente lo será en otros puntos del 

sistema pluvial, por falta de tratamiento de su fuente o por reducciones en caudales que 

tenían efectos diluyentes en algunos sectores de la cuenca. 

 

Figura V-2: Diferencia entre controles de aguas pluviales en el sitio y regionales 

 

 
Controles estructurales  

en cada terreno 

Controles estructurales 

regionales de agua pluviales  

 

Fuente: Traducido de Georgia Stormwater Management Manual, 2016 

 

 

Uso de IAV como pretratamiento 

 

La escorrentía superficial ingresa a los sistemas de drenaje secundario, conectados a los 

troncales, a través una variedad de puntos de captación, siendo los más comunes las bocas de 

tormenta o sumideros en las calles de la cuenca a lo largo de los sistemas secundarios –otrora 

eran los cursos tributarios al Arroyo Medrano–. En el caso de la IAV que proponemos en la 

CAM, estos sumideros son modificados mediante áreas de biorretención para convertirse en 

“sumideros verdes” y sumarse a otro tipo de SUDS, como jardines de lluvia y canteros de 

biorretención. En la Figura V-3 puede verse la implementación de éstas y otras estrategias 

afines, materializadas mediante el programa Grey to Green en la ciudad de Sheffield.6 

 

Figura V-3: Jardines de lluvia, canteros de biorretención y otros SUDS, materializados 

a través del programa Grey to Green en Sheffield, Reino Unido 

 

 
a) Transformación de una calle para tránsito 

vehicular en superficie para sendas peatonales y 

SUDS 

b) SUDS y sendas peatonales recuperadas 

 

6 Ver: www.greytogreen.org.uk 
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a) Detalles de drenajes en los jardines de lluvia 

Fotografías: Daniel Kozak, 2019 

 

A medida que la configuración de las calles donde están ubicados los sistemas secundarios lo 

permita, estas zonas de captación verde de la escorrentía deberían estar directamente 

conectadas a estos sumideros o inmediatamente aguas arriba de los mismos para maximizar 

el grado de captación del sistema y minimizar la longitud de recorrido de la escorrentía y 

evitar situaciones de desvío. Como guía para la CAM presentamos a continuación una 

posible configuración de red de conducciones secundarias que podrían albergar sistemas IAV 

en sus superficies por estar directamente conectadas a los sistemas troncales principales 

(Figura V-4). 

 

Figura V-4: Universo de calles que podrían albergar obras IAV como pretratamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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E. Opciones de tratamiento IAV en la CAM 
 

Las buenas prácticas internacionales en el manejo de cuencas urbanas incluyen análisis de 

condiciones pre y post intervenciones, con el objetivo de disminuir –o por lo menos no 

aumentar– las concentraciones de contaminantes al realizar cualquier tipo de intervención 

urbanística. Las soluciones estructurales que se propongan deben tener una alta capacidad 

para remover contaminantes presentes en la escorrentía. La combinación de estrategias y 

herramientas para este fin puede alcanzar una eficiencia de remoción de contaminantes desde 

el orden del 60% hasta más del 95% (ERD, 2003). 

 

Tal como se enunció anteriormente, ha habido por décadas una amplia cobertura literaria y 

seguimiento estadístico de medidas de tratamiento en países de Europa y en Estados Unidos 

que demuestran que de todos los sistemas comúnmente utilizados en la gestión de excedentes 

pluviales, sólo dos de ellos son capaces de sostener los niveles de eficiencia en la remoción 

de contaminantes de forma sistemática en esos rangos. Estos sistemas incluyen, por un lado, 

áreas de retención seca, que gestionan la escorrentía a través de la evaporación y la 

infiltración en el suelo, disminuyendo la escorrentía superficial y su descarga directa al 

cuerpo receptor. Por otro lado, están los reservorios con cuerpos de agua permanentes o 

Volumen Permanente7 (VP), que funcionan de manera similar a un lago en un ecosistema 

lacustre. 

 

La CAM es una de las cuencas que atraviesan la ciudad con mayor porcentaje de área verde, 

y mucha de ésta se encuentra en la traza del arroyo, por lo que el proyecto de 

desentubamiento que proponemos generaría buenas oportunidades para incorporar obras de 

almacenamiento con mecanismos de tratamiento de contaminantes a una escala de 

subcuenca, dado el grado de urbanización de la cuenca y las limitaciones espaciales que esto 

conlleva. Estos sistemas de reservorios tienen muchas ventajas: en primer lugar, cuentan con 

una buena capacidad para tratar diferentes contaminantes encontrados en la escorrentía 

pluvial, dado los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en ellos para la 

atenuación de contaminantes. Una segunda ventaja tiene que ver con la simpleza para evaluar 

su mantenimiento.  

 

Los estudios realizados indican que la eficiencia de estos sistemas está directamente 

relacionada con el  tiempo de residencia del agua en el sistema. Esto último viene dado por la 

relación entre el VP y la escorrentía anual entrante. El criterio de diseño es tal que van 

paulatinamente descargando la escorrentía almacenada a través de una estructura de control 

de descarga y se dimensiona para un determinado volumen de tratamiento que es función de 

la profundidad de la lámina de escorrentía sobre el área de contribución de la cuenca. Los 

excedentes del volumen a tratar pueden ser evacuados a través de un vertedero. 

En el caso de reservorios con VP, las escorrentías entrantes se mezclan rápidamente con el 

VP y los procesos físicos, químicos y biológicos comienzan rápidamente a remover 

contaminantes. El agua que es evacuada a través del orificio de control es una mezcla de 

escorrentía parcialmente tratada y la que estaba contenida en el VP. Esta última tiene 

concentraciones de contaminantes que son típicamente más diluidas que las concentraciones 

que contiene la escorrentía entrante, resultando así en descargas de escorrentía con 

concentraciones más bajas que en la escorrentía pluvial cruda. 

 

 
7 Volumen de agua que yace en el reservorio por debajo de la cota de descarga. 



72 

Las profundidades de lámina de escorrentía a utilizar para el cálculo de volúmenes de 

tratamiento varían con la ubicación y por lo general se encuentran definidas en 

reglamentaciones locales y manuales de gestión de lluvias. A continuación se presenta un 

cuadro comparativo con valores de profundidad de láminas que figuran en las guías y 

lineamientos de diseño recomendadas en las normativas de varios estados y ciudades de 

EEUU y Europa.  

 

Tabla V-1: Comparativa internacional de algunos criterios de diseño  

 
Parámetros 

de diseño 

Florida, 

EEUU 

Filadelfia, 

EEUU 

Georgia, 

EEUU 

San Francisco, 

EEUU 

Londres, 

Reino Unido 

Volumen de 

tratamiento 

25 mm sobre 

área de aporte 

o 62,5 mm 

sobre el área 

impermeable 

directamente 

conectada 

25 mm sobre 

área 

impermeable 

30 mm 

sobre área 

aporte 

18,75 mm sobre 

área aporte 

20 mm sobre 

área aporte 

Fuentes: Traducido de Southwest Florida Water Management District, 2018 

 

A los efectos de calcular un volumen de tratamiento para un ejercicio como este, 

propondremos utilizar el valor de profundidad de lámina de 25 mm sobre el área de aporte. 

 

F. Eficiencias en los reservorios propuestos 
 

Con base a lo antedicho y de acuerdo al análisis de la bibliografía y legislación internacional 

sobre el tema, es posible estimar algunos requisitos mínimos para evaluar la eficiencia de los 

sistemas de tratamiento que proponemos en la CAM. Como parámetros a evaluar para este 

análisis, planteamos, por un lado, el Volumen de Tratamiento, basado en una lámina de 25 

mm y, por el otro, el Tiempo de Residencia del VP en un reservorio, para poder determinar 

una eficiencia en la reducción de concentraciones de nitrógeno (N) y de fósforo (P), 

provenientes de la contaminación difusa y poder comparar los escenarios entre sí.  

 

Volumen de Tratamiento (Vwq)  

𝑉𝑊𝑄 = 25 𝑚𝑚 × 𝐴 

Siendo,  

A el área de aporte sin tratar al sistema o medida a dimensionar. 

 

Tiempo de Residencia (ERD, 2007: 5-34)  

 

𝑇𝑑 =
𝑉𝑃[𝑚3]

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙[𝑚3

𝑎ñ𝑜]⁄
 × 365 

𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Siendo, 

Td el tiempo de residencia o detención del agua en días 

VP el volumen de agua permanente en el reservorio (m3) 

Vanual el volumen de escorrentía anual (m3/año)aportada al sistema de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 
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𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶 × 𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝐴 

 

 C=Coeficiente de escorrentía (En el caso del PMDU CAM tenemos 0,71) 

 Panual= Precipitación media anual (En el caso del PMDU es 1.254 mm) 

 A= Área de aporte (m2) 
 

De acuerdo las mediciones realizadas en el estado de Florida en EEUU (Harper, 2005), se 

han obtenido curvas de eficiencia para la remoción de contaminantes en función de los 

tiempos de residencia del VP presente en los reservorios. Las mismas son expresadas por las 

siguientes ecuaciones: 

 

Eficiencia en reducción de nitrógeno en un reservorio. 
 

𝑅𝑒𝑑 𝑁(%) =
43.75 ∗ 𝑇𝑑

(4.38 + 𝑇𝑑)
 

 

Eficiencia en reducción de fósforo en un reservorio 
 

𝑅𝑒𝑑 𝑃(%) = 40.13 + 6.372 ∗ ln(𝑇𝑑) + 0.213 ∗ (𝑙𝑛 (𝑇𝑑))2 

 

A los fines de este estudio, evaluamos los reservorios propuestos de acuerdo a estos criterios 

simplificados, debiendo hacerse un riguroso análisis más en detalle en estudios posteriores 

para evaluar mejor su funcionamiento. 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, los reservorios que proponemos en la CAM, como 

medidas IAV, podrían dividirse en dos tipos. Por un lado, los de cuerpos de agua 

permanentes, que deberían contar con un volumen de agua constante por debajo de la 

elevación de control, la cual sería coincidente con la elevación de la capa freática. Este es el 

caso de los reservorios Mitre y Tecnópolis. Por otro lado, están los reservorios en los que no 

hay presente un VP o es muy pequeño y la mayor parte del tratamiento se da en superficies 

vegetadas que se inundan. Este es el caso de los reservorios en Parque Sarmiento y Parque 

Saavedra.  

 

A continuación, presentamos un ejercicio simplificado para evaluar algunos impactos 

positivos de los reservorios en la cuenca. En el Escenario I, las obras del PMDU CAM no 

presentan grandes modificaciones en la capacidad de almacenamiento de los sistemas 

existentes. Para hacer una analogía con las propuestas realizadas en este estudio 

procederemos a mencionar los dos grandes aportes para laminar el escurrimiento del arroyo, 

teniendo en cuenta la capacidad de remover alguno de los contaminantes que vimos en este 

apartado. Por un lado, solo tenemos un reservorio en funcionamiento con un VP y consiste en 

el Reservorio Villa Martelli (ver Figura IV-17). Por otro lado tenemos tres áreas en el Parque 

Sarmiento que se encuentran deprimidas e interconectadas y proveen algo de atenuación pero 

no cuentan con VP. A continuación, resumimos los efectos reductores en la carga 

contaminante de estos reservorios: 

 

Reservorio existente Villa Martelli (Tecnópolis) 

    

 Caudal de aporte (m3/s) Q= 88 

 Área de aporte equivalente (Ha) A= 1,075 

 Volumen de tratamiento para 25mm (m3) Vwq= 268.793 
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 Volumen permanente en reservorio (m3) VP= 40.000 

 Volumen de escorrentía anual (m3/año) VA= 9.572.704 

 Tiempo de residencia (días) Td= 2 

 Reducción nitrógeno (%) Red TN= 11 

 Reducción fósforo (%) Red TP= 43 

 

Reservorios existentes en Parque Sarmiento (sin VP en reservorio) 

    

 Caudal de aporte (m3/s) Q= 29 

 Área de aporte equivalente (Ha) A= 354 

 Volumen de tratamiento para 25mm (m3) Vwq= 88.580 

    

El Escenario II presenta mejoras significativas en este sentido. En primer lugar, a partir de la 

creación de dos nuevos reservorios, uno en el actual campo de golf del Club Mitre y otro en el 

Parque Saavedra. En segundo término, como consecuencia del importante aumento de las 

capacidades de los reservorios en Tecnópolis y Parque Sarmiento. Estas mejoras también se 

ven reflejadas en la capacidad del sistema para reducir cargas contaminantes de una parte de la 

escorrentía generada en la cuenca. A continuación, resumimos los resultados: 

 

a) Nuevo reservorio Mitre  

 Caudal de aporte (m3/s) Q= 36 

 Área de aporte equivalente (Ha) A= 440 

 Volumen de tratamiento (m3) Vwq= 109.961 

 Capacidad de almacenamiento superficial (m3) Vu= 399.785 

    

 Volumen permanente en reservorio (m3) VP= 178.475 

 Volumen de escorrentía anual (m3/año) VA= 3.916.106 

 Tiempo de residencia (días) Td= 17 

 Reducción nitrógeno (%) Red TN= 35 

 Reducción fósforo (%) Red TP= 60 

 

b) Nuevo reservorio Tecnópolis  

 Caudal de aporte (m3/s) Q= 88 

 Área de aporte equivalente (Ha) A= 1.075 

 Volumen de tratamiento (m3) Vwq= 268.793 

 Capacidad de almacenamiento superficial (m3) Vu= 473.739 

    

 Volumen permanente en reservorio (m3) VP= 263.100 

 Volumen de escorrentía anual (m3/año) VA= 9.572.704 

 Tiempo de residencia (días) Td= 10 

 Reducción nitrógeno (%) Red TN= 30 

 Reducción fósforo (%) Red TP= 56 

 

c) Nuevo reservorio Parque Sarmiento  

 Caudal de aporte (m3/s) Q= 91 

 Área de aporte equivalente (Ha) A= 1.112 
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 Volumen de tratamiento (m3) Vwq= 277.957 

 Capacidad de almacenamiento superficial (m3) Vu= 819.140 

    

 Volumen permanente en reservorio (m3) VP= 20.000 

 Volumen de escorrentía anual (m3/año) VA= 9.899.046 

 Tiempo de residencia (días) Td= 1 

 Reducción nitrógeno (%) Red TN= 6 

 Reducción fósforo (%) Red TP= 38 

 

d) Nuevo reservorio Parque Saavedra  

 Caudal de aporte (m3/s) Q= 26 

 Área de aporte equivalente (Ha) A= 318 

 Volumen de tratamiento (m3) Vwq= 79.416 

 Capacidad de almacenamiento superficial (m3) Vu= 91.517 

 Volumen permanente en reservorio (m3) VP= 5.000 

 Volumen de escorrentía anual (m3/año) VA= 2.828.299 

 Tiempo de residencia (días) Td= 1 

 Reducción nitrógeno (%) Red TN= 6 

 Reducción fósforo (%) Red TP= 37 
 

 

G. Conclusiones preliminares en cuanto al tratamiento de calidad de agua 

 

De acuerdo a lo analizado, se puede demostrar que hay un claro efecto mejorador entre el 

Escenario II y el Escenario I en lo que a calidad de agua se refiere. Los volúmenes de 

tratamiento Vwq estimados para cada reservorio podrían ser alcanzados dada la capacidad de 

almacenamiento superficial Vu de sus respectivos reservorios. No obstante, resta aún definir 

el criterio para su evacuación, estableciendo un tiempo mínimo para el cual se pretende 

erogar dicho volumen y garantizar que se alcancen ciertos niveles de tratamiento entre 

tormenta y tormenta antes de gestionar los excedentes de escorrentía. Esto es principalmente 

importante en los reservorios que no cuentan con un volumen permanente VP, dado que el 

tratamiento se da por la capacidad de retener o detener el volumen a tratar para que pueda 

infiltrarse en el terreno del reservorio. 

 

Al comparar los reservorios en Tecnópolis, además de tener una mejora en la eficiencia para 

reducir carga de nutrientes como N y P, hay que tener en cuenta que, en la situación para el 

Escenario I, el reservorio no funciona como un reservorio en línea como sí lo haría el 

propuesto en la situación del Escenario II, permitiendo que el volumen permanente sea 

mezclado por el escurrimiento del first flush8 y luego poder ser tratado dentro del mismo. 

 

En cuanto al reservorio en Parque Sarmiento, en ambos escenarios el concepto de este 

reservorio es del tipo de área de retención seca (ARS) para aprovechar sus usos recreativos, 

aunque en el Escenario II sí posee un pequeño volumen permanente en el cuerpo de agua 

desentubado. En ambos casos, el tratamiento más eficiente se daría en las zonas inundables 

 

8 Se denomina first flush a la primera descarga al inicio de cada lluvia. Suele ser la que mayor polución genera 

porque arrastra la suciedad de las calles, incluyendo sustancias altamente contaminantes como residuos de aceite 

y partículas de neumáticos de automóviles. 
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sin espejo de agua permanente, por encima de la cota 7.00 (IGM) donde el tratamiento está 

más asociado a la infiltración. Pero esta capacidad de tratamiento es ampliamente favorable 

al Escenario II por el volumen que es capaz de almacenar en el reservorio propuesto, así 

como también lo es el volumen de escorrentía de aporte a ser tratada. 

 

Para aumentar la eficiencia del Escenario II, se suman dos nuevos reservorios, el Reservorio 

Mitre, que presenta las eficiencias más altas por su capacidad de proveer un volumen 

permanente con mayor tiempo de residencia y el Reservorio Parque Saavedra, que en forma 

similar al de Parque Sarmiento funciona como un reservorio de inundabilidad variable sin un 

gran volumen o espejo de agua permanente.  

 

Para concluir con el ejercicio, y de manera comparativa y simplificada, podemos ponderar 

que el Escenario II podría potencialmente brindar un tratamiento de calidad con mayor 

eficiencia a un área de aporte potencialmente tratada (APT) casi 50% mayor que la propuesta 

presentada en el PMDU Medrano bajo el Escenario I: 

Áreas Potencialmente Tratadas (APT) por el Escenario I:  1.429 Ha  

Áreas Potencialmente Tratadas (APT) por el Escenario II:  2.945 Ha 

 

A lo enumerado anteriormente, podríamos sumar el efecto aditivo que tienen las propuestas 

en lo que respecta a la IAV como pretratamiento en el universo de calles dentro de la cuenca 

(ver Figura V-4), aumentando así el efecto reductor en la carga contaminante que ofrece el 

Escenario II y por consiguiente el Escenario III. 
 

 

VI. Modelo de precios del suelo en la RMBA y valorización inmobiliaria como 

consecuencia del tratamiento de la CAM 
 

Este capítulo tiene como propósito estudiar la evolución del mercado inmobiliario en la CAM 

y la RMBA en relación al volumen de construcción que registran y los precios del suelo. 

Exploramos la hipótesis de incremento en el valor de los precios de suelo como posibles 

productos de la introducción de IAV en el caso del Arroyo Medrano y luego estimamos la 

valorización esperable para los distintos escenarios de intervención.  

 

La hipótesis sobre la generación de valorización inmobiliaria en la CAM y la consecuente 

posibilidad de capturar una parte de ese valor creado se basa en dos premisas: control de 

inundaciones y mejoramiento de la calidad urbano-ambiental del área de influencia de la 

cuenca. Como adelantábamos en la introducción, el control de inundaciones ha sido asociado 

en distintos trabajos al incremento de precio de las propiedades afectadas y el ahorro por 

daños evitados (CH2M Hill, 2019; Daniel et al., 2009; Soule et al., 1973). Por otro lado, hay 

sobrados argumentos que indican que la mejora de la calidad ambiental del espacio urbano 

incrementa el precio inmobiliario y el interés en desarrollar nuevos emprendimientos 

edilicios (Crompton, 2005; Jim, 2010). 
 

La primera premisa es válida para los tres escenarios planteados e implica dos supuestos: por 

un lado, la mayor protección frente a las inundaciones incrementaría el valor general de las 

propiedades existentes (y el ahorro en daños evitados). Por otro lado, las mejores condiciones 

de habitabilidad harían aumentar el ritmo del desarrollo inmobiliario en el sector beneficiado 

(mayor volumen de metros construidos por año).  
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Cada escenario plantea un distinto nivel de protección frente al riesgo hídrico, lo que podría 

acarrear distintos niveles de valorización; aunque el mayor factor de valorización para el 

mercado es la existencia o no de obras de mitigación (anuncio, ejecución y finalización de los 

trabajos), más allá de la recurrencia para la que estén diseñadas las obras (algo más difícil de 

comprobar en la realidad cotidiana de la ciudad), por lo que se considera que aumentar el 

nivel de protección hará subir la valorización, pero este aumento no será proporcional. 

 

La segunda premisa se aplica a los escenarios que incluyen un abordaje IAV; la mejora de la 

calidad urbano-ambiental produce valorización inmobiliaria por encima de la generada por el 

control de inundaciones. En este caso también son válidos ambos supuestos, es decir que la 

mayor calidad espacial y amenidades incrementan el valor inmobiliario unitario, pero 

también inducen un mayor nivel de desarrollo inmobiliario. Se espera un mayor aumento del 

precio del suelo en estos escenarios que conjugan ambos factores de valorización. 

 

Tabla VI-1: Incidencia de los factores de valorización según escenario 

 
Factores de valorización Escenario I Escenario II Escenario III 

Mitigación de inundaciones ++ ++ ++ 

Mitigación de inundaciones extra   + 

Mejora calidad urbano ambiental  +++ +++ 

 

A. Volumen de construcción 

 

Hay poca información disponible sobre las transacciones que se realizan en el mercado 

inmobiliario de la RMBA. No existe la obligación de publicar las operaciones concretadas, 

como sucede en algunos países, y la información estadística suele estar fragmentada y es 

despareja; en la CABA es más fácil conseguir datos sobre permisos de obra otorgados y se 

cuenta con mayor desagregación de la información que en los municipios de la RMBA. En 

cualquier caso es difícil contar con información sobre metros construidos realmente.  

 

Puede usarse el dato de superficie aprobada por año en permisos de obra como un proxy a la 

superficie construida por año. Esta variable muestra un comportamiento muy oscilante, 

observando máximos y mínimos que en pocos años doblan o retraen a la mitad la actividad 

de la construcción. Esto se explica en el contexto argentino por los vaivenes de la economía 

en general, caracterizada por crisis periódicas y momentos de rápida recuperación; suele 

decirse que el mercado inmobiliario anticipa los ciclos, bajando la actividad cuando se va a 

enfriar la economía y aumentando el ritmo anticipándose a los ciclos expansivos. En una 

economía con gran volatilidad cambiaria y altas tasas de inflación, debe remarcarse el papel 

que el mercado inmobiliario juega habitualmente como reserva de valor, lo que distorsiona el 

mercado en relación a la necesidad efectiva de unidades y la capacidad de satisfacer la 

demanda habitacional real. 

 

La CABA aprobó entre 1995 y 2018 un promedio de 1.661.700 m2 anuales, con máximos de 

tres millones de metros cuadrados y mínimos de un cuarto de millón. Si se relaciona el 

promedio anual con la población del distrito, la construcción anual representa 0,55 m2/hab 

por año; en San Martín se aprobó entre 2007 y 2017 un promedio de 148.400 m2 anuales, lo 

que representa 0,35 m2/hab por año; en Vicente López por su parte el promedio para el 

período 2010 – 2018 fue de 218.017 m2, equivalente a 0,8 m2/hab por año (ver Figuras VI-1, 

VI-2 y VI-3). 
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Figura VI-1: Superficie nueva solicitada en permisos de construcción CABA 1995 - 2018 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Estadística Ciudad, CABA  

 

Figura VI-2: Superficie registrada en permisos de construcción San Martín 2007 - 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la municipalidad de San Martín  

 

Figura VI-3: Superficie registrada en permisos de construcción Vicente López 2010 - 

2018 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la provincia de Buenos Aires 
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La distribución no es igual en el tiempo ni el espacio, habiendo comunas o barrios más activos 

que otros (lo que también reconoce modas o momentos de auge). En el caso de la CABA, para 

la que se dispone de información más desagregada que para los municipios de la provincia de 

Buenos Aires, al observar las Comunas 11, 12 y 13, donde discurre la mayor parte de la CAM 

dentro de la ciudad, se puede ver que si bien acompañan la tendencia general vista para el total 

de la CABA agregado, se ubican entre las comunas con mayor actividad de construcción (ver 

Figura VI-4). Para el período 2006–2018 se otorgaron permisos de construcción por un 

promedio anual de 119.648 m2 en la Comuna 11; 206.276 m2 en la Comuna 12; y 212.374 m2 

en la Comuna 13, contra un promedio general de 120.490 m2 considerando las 15 comunas. 

 

 

Figura VI-4: Superficie nueva solicitada en permisos de construcción por comuna,             

CABA 2006-2018 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Estadística Ciudad, CABA  

 

 

Al territorializar el dato en una cartografía a nivel de barrios puede observarse otro 

fenómeno; la distribución dentro de una misma comuna tampoco es homogénea. La alta tasa 

de construcción que se leía en el gráfico anterior para las Comunas 11, 12 y 13 tuvo más 

peso, en el período 2001–2011, en el barrio de Villa Devoto (dentro del cuenca del Medrano) 

para el caso de la Comuna 11; el barrio de Villa Urquiza (dentro de la cuenca) en el caso de 

la Comuna 12; y en el barrio de Belgrano para el caso de la Comuna 13, que se encuentra 

fuera de la CAM. Si se consideran todos los barrios de la CABA que están dentro de la CAM, 

el promedio de construcción anual para el período 2001–2011 fue de 334.668 m2 según un 

informe del Gobierno de la CABA (Ministerio de Desarrollo Urbano 2011a) (ver Figuras VI-

5 y VI-6 y Tabla VI-2). 
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Figura VI-5: Barrios y comunas de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano 2011a, con Comunas 11, 12 y 13 y límite de cuenca superpuestos 

 

 

Figura VI-6: Superficie de construcción total por barrio 2001 – 2011 

 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano 2011a, con Comunas 11, 12 y 13 y límite de cuenca superpuestos 
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Tabla VI-2: Superficie construida en la CABA dentro de la cuenca Medrano promedio 

anual 2001-2011 

 

Comuna  Barrio Sup. construida (m2) 

Comuna 11 Villa Devoto  46.039  

Comuna 12 

Saavedra  42.566  

Coghlan  17.121  

Villa Urquiza   131.163  

Villa Pueyrredón  39.412  

Comuna 13 Núñez  58.367  

Total  334.668  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los tres municipios de la provincia de Buenos Aires que integran la cuenca no se cuenta 

con información desagregada a nivel de barrios. Sin embargo, se estimó la superficie 

construida anualmente dentro de la CAM a partir del volumen general de construcción anual 

y el porcentaje de superficie dentro de la cuenca (ponderado por las características 

territoriales de cada distrito), obteniéndose un promedio de construcción anual para el 

período 2007–2018 de 161.146 m2 (ver Tabla VI-3). Sumado al promedio para el sector 

CABA, da un total estimado de 495.814 m2 construidos anualmente en toda la CAM (ver 

Tabla VI-4). 
 

Tabla VI-3: Superficie construida en los municipios dentro de la cuenca Medrano 

promedio anual 2007 – 2018 

 
Municipio Superficie construida 

por año promedio 

(m2) 

Porcentaje ponderado 

del territorio dentro de 

la CAM 

Superficie construida 

por año dentro de 

CAM (m2) 

San Martín   148.400  50%  74.200  

Vicente López  218.017  33%  71.946  

Tres de Febrero  150.000  10%  15.000  

TOTAL  161.146  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla VI-4: Superficie construida dentro de la cuenca Medrano promedio anual 

 
Distrito Superficie construida por año 

dentro de la CAM (m2) 

CABA  334.668  

PBA  161.146  

TOTAL  495.814  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Uno de los efectos esperados para las obras de acondicionamiento de la CAM es un aumento 

en el aprovechamiento de la capacidad constructiva disponible en la zona, tanto por la 

mitigación de las inundaciones (todos los escenarios) como por el mejoramiento de la calidad 

del espacio urbano al incorporar IAV (Escenarios II y III); en caso de verificarse esta segunda 

variable, se espera una mayor demanda de la capacidad constructiva. Puede discutirse si este 
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aumento del ritmo de la construcción en las zonas valorizadas por las obras implica un 

aumento global del volumen de construcción en la ciudad o un desplazamiento de 

emprendimientos que se harían en otras localizaciones; en ambos casos se estarían 

construyendo sobre terrenos que incrementaron su precio como consecuencia de acciones 

realizadas por el Estado. 

 

El siguiente esquema conceptual da cuenta de la evolución hasta el presente de la superficie a 

construir autorizada (m2) para las Comunas 11, 12 y 13 (Figura VI-7), el aumento esperable 

de ese valor luego de las obras de infraestructura gris (Δ obra gris) y el plus por el uso de 

IAV que genere –además del control de las inundaciones– nuevo espacio público de calidad 

(Δ’ obra IAV). 

 

Figura VI-7: Evolución del volumen de construcción en la cuenca del Medrano 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor parte del FOT disponible según la normativa urbana de los distintos distritos de la 

RMBA no se ha empleado aún. Esto deja un potencial construible que permitiría la 

densificación en muchos sectores, incluida la CAM. Para estudiar esta capacidad constructiva 

remanente dentro de la cuenca, unificamos los parámetros que dan cuenta de la capacidad 

constructiva para todos los terrenos de la cuenca en valores de FOT, teniendo en cuenta los 

criterios de cada jurisdicción para compatibilizarlos. La CABA dejó de usar el FOT como 

indicador para calcular los metros construibles en 2018, pasando a regularlos con la 

volumetría máxima admisible, por lo que calculamos valores equivalentes de FOT. En los 

municipios de la provincia de Buenos Aires, sobre los valores de FOT se aplican premios 

(ambos parámetros definidos por cada municipio dentro de un marco establecido por la 

normativa provincial), por lo que estimamos e incluimos valores promedio de premios, ya 

que al aumentar la capacidad constructiva influyen en el precio de la tierra. Para más detalle 

sobre la compatibilización de normativa entre jurisdicciones, ver el Anexo I.  

 

En líneas generales, la CABA permite mayores niveles de FOT que los municipios de la 

provincia de Buenos Aires. Mientras que en la CABA puede llegar a valores de 8 sobre 

corredores principales, en los municipios el máximo posible es 3 más un 70% de premios 

(5,1). Los valores promedio en CABA también son mayores a los del resto de la cuenca, 

predominando valores de entre 2 y 3; del lado de la provincia los municipios presentan 
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grandes áreas con capacidad constructiva de 1,2 a 2, destacándose las áreas centrales de los 

municipios de Gral. San Martín y Tres de Febrero, donde se llega a valores en el rango 3 a 5 

(Figura VI-8). 
 

 

Figura VI-8: Factor de Ocupación Total (FOT) máximo admisible en la cuenca del 

Medrano 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conociendo los valores máximos de FOT admisibles y multiplicándolos por la superficie de 

los lotes, calculamos la capacidad constructiva máxima para cada parcela. Luego estudiamos 

la capacidad constructiva remanente para CABA, único distrito de la cuenca para el que se 

cuenta con el dato de superficie edificada por parcela. Esta comparación entre nivel de 

construcción actual y potencial (permitida por la normativa) permitió calcular la capacidad 

constructiva remanente, observando que en la mayor parte del sector CABA de la cuenca hay 

entre un 63 y 100% de capacidad no utilizada (Figura VI-9). Esto permite suponer que es 

rentable construir y aprovechar la mayor parte de esa capacidad constructiva, incluso en los 

casos en que hay construcciones y deben demolerse para despejar el terreno. 
 

Por otra parte, trabajamos con más detalle sobre la sección baja (96 Ha de un total de 5.567 

Ha que tiene la CAM) por ser la que ya presenta la mayor densidad de tejido urbano, 

edificios más altos y mayor densidad de población de la cuenca. El FOT efectivamente usado 

en aproximadamente la mitad de esta sección de la cuenca no supera 1 (Figura VI-10); 

mientras que la superficie construida de esta sección asciende en su conjunto a 1.722.872 m2. 
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Figura VI-9: Capacidad constructiva remanente en la cuenca del Medrano dentro de la 

CAB 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al mirar la capacidad constructiva que permite la normativa urbana (Figura VI-11), la mitad 

de las zonas presenta un FOT superior a 3, lo que contrasta con el FOT utilizado al presente. 

La capacidad constructiva para el conjunto de parcelas de esta sección asciende a 4.661.106 

m2. Dada la superficie construida en la actualidad, se puede calcular que la capacidad 

constructiva remanente para la cuenca baja asciende a 2.938.234 m2 (1,7 veces la superficie 

construida en el presente). Incluso en esta sección de la cuenca, las construcciones no 

reemplazables por haber agotado su capacidad constructiva, o tener poca capacidad 

constructiva remanente, representan un porcentaje bajo. 

 

Además de las consideraciones anteriores, la cuenca baja del Medrano presenta un gran 

potencial de densificación por tratarse de un área central de la RMBA, con una gran 

cobertura de infraestructura de servicios, equipamiento urbano, buena conectividad con las 

otras partes de la ciudad y una calidad ambiental que ya se encuentra por encima del 

promedio de la ciudad. Es de esperar que las obras a realizar en la cuenca en cualquiera de los 

escenarios estudiados catalizarán el uso de parte de la capacidad constructiva remanente, en 

todos los casos por la disminución en la recurrencia de inundaciones, lo que en los Escenarios 

II y III se aceleraría por la mejora de la calidad urbana, los nuevos espacios recreativos y en 

el caso particular del Escenario III por el aumento en el nivel de protección contra las 

inundaciones. 
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Figura VI-10: FOT efectivamente empleado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura VI-11: FOT máximo según la normativa urbana vigente 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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B. Precio del suelo 
 

Para estudiar los precios del suelo en la RMBA, la mejor fuente de datos es la de los precios 

de propiedades construidas, ya que conforman un mercado mucho más grande que el de 

terrenos, por lo que suele usarse como proxy al precio del suelo. Los precios de unidades que 

se venden también sirven para calcular precios de suelo mediante el método residual, por el 

cual se descuenta al precio de venta de una propiedad sus costos de construcción, 

comercialización, tasa de ganancia del desarrollador y otros rubros, para despejar como 

“residual” el precio que se pagó por el terreno. 

 

En la RMBA se observa una clara correspondencia entre el sistema de centros de la región y 

los mayores precios, lo que se lee como islas de valorización en torno a centros tradicionales 

con mayor flujo de personas, cobertura de servicios y de equipamiento urbano. Otro vector 

explicativo es la cercanía al Río de la Plata en lo que se conoce como corredor norte, entre el 

centro de CABA y el municipio de San Isidro bordeando la costa hacia el NO, generándose un 

gradiente de precios decrecientes desde la costa hacia el interior. Una particularidad que cabe 

señalar es que esta parte de la costa del Río de la Plata es elevada, por lo que no presenta 

mayores problemas de inundación. En la Figura VI-12 puede verse el mapa de precios de 

propiedades en venta (nuevas y usadas) elaborado por Reporte Inmobiliario (2019a) como 

proxy al precio del suelo en cada localización. 

Figura VI-12: Precios promedio de propiedades en venta en la RMBA 2019 

 

 

Fuente: Reporte Inmobiliario 

 

Otro elemento que genera un quiebre importante en el gradiente de precios es la Av. Gral. 

Paz (ver Figura VI-12), el límite norte y oeste de la CABA, marcando la valoración que el 

mercado inmobiliario otorga a estar dentro de la Ciudad, sumado a otras externalidades 

positivas como la mayor calidad del espacio urbano y cobertura de sistemas educativo y de 

salud. En estos casos la cobertura de servicios públicos a ambos lados del límite son 

prácticamente idénticos, siendo incluso provistos por las mismas empresas. 

 

Al acercarse a la CAM se ve con claridad la caída de precios del lado de la provincia de 

Buenos Aires y el incremento de precios al acercarse al río de la Plata. El rango de precios 
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para la cuenca va, del lado de CABA, entre $1900 USD/m2 y $3600 USD/m2, con 

predominio de los precios medios y altos de ese rango, mientras que del lado de la provincia 

de Buenos Aires se registran valores de entre $1800 USD/m2 y $2500 USD/m2, con 

predominio de los precios bajos de ese rango (Figura VI-13). 

 

Cabe aclarar que estos precios relevados corresponden a la oferta (expectativa), existiendo un 

desfasaje respecto a los precios realmente pactados en las operaciones que se concretan 

(realidad). Un estudio de mercado de 2011 situaba esta diferencia entre el 5 y 15% 

(Ministerio de Desarrollo Urbano 2011b). En Argentina, en particular, esta brecha entre 

precios ofertados y precios concretados se amplía en momentos de gran devaluación de la 

moneda, como la ocurrida en el año 2019, con un 50% de devaluación en agosto, lo que 

distorsiona los precios generales de la economía y de la actividad de la construcción 

especialmente. Por este motivo, para el posterior procesamiento de información se aplica un 

descuento del 20% sobre los precios ofertados para propiedades (ver Anexo I). 
 

 

Figura VI-13: Precios promedio de propiedades en venta en la RMBA (2019) cuenca del 

Medrano 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa de Reporte Inmobiliario (2019a) 
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Aparece un nuevo factor explicativo de la dinámica de precios inmobiliarios al mirar la 

superposición con las zonas inundables de la cuenca, sobre todo en la CABA, donde el rango 

de precios es más amplio (ver Figura VI-13). Al observar los precios del suelo implícitos en 

los precios de venta de propiedades que informa Reporte Inmobiliario en relación con las 

manchas de inundación, se observa una clara correspondencia entre esas dos variables, siendo 

mayor el precio donde menos recurrentes son las inundaciones ($346 USD/m2 promedio para 

parcelas con recurrencia de 100 años) y menor para las parcelas que se inundan más seguido 

($221 USD/m2 promedio para la recurrencia de 2 años), lo que también se corresponde con lo 

estudiado en el contexto internacional, resumido en la Sección D del Capítulo I. Estos precios 

de suelo o incidencia (Tabla VI-5) se obtuvieron mediante el método residual, desarrollado 

más adelante en este capítulo en la Sección C, Cálculo de valorización, y en el Anexo I. 
 

Tabla VI-5: Precio del suelo en relación a la recurrencia de inundaciones 

 

Recurrencia de 

inundaciones 

Precio de incidencia del suelo 

(USD/m2) promedio 

2 años  221  

10 años  303  

100 años  346  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se dispone de precios de incidencia de la tierra para barrios de CABA, incluyendo algunos de 

los barrios que forman parte de la CAM: así Saavedra registra en 2019 una incidencia 

promedio de 798 USD/m2; Coghlan 781 USD/m2; Núñez 964 USD/m2; Villa del Parque 488 

USD/m2; y Villa Devoto 691 USD/m2 (Reporte Inmobiliario 2019b). No se dispone del 

mismo dato para los barrios de los municipios de la provincia de Buenos Aires. 

 

Por otro lado, el nivel de desagregación de estos informes es menor al que se obtiene 

calculando precios de suelo por el método residual, ya que la muestra de precios de unidades 

construidas es mucho más grande y permite tener una observación desagregada a nivel de 

radios censales en el caso del relevamiento de Reporte Inmobiliario (2019a) e incluso a nivel 

de manzanas en el caso del cálculo de incidencia que hace la CABA.  

 

Desde 2019 se cuenta con el mapa de valores de incidencia en CABA a nivel de manzanas y 

expresados en UVAs (Unidades de Valor Adquisitivo, una unidad que cotiza en pesos 

ajustados al día por inflación; a diciembre de 2018 una UVA equivalía a 0,75USD). Este 

mapa (Figura VI-14) fue aprobado por la Ley 6062 de Plusvalía de la CABA a fines de 2018 

como base de cálculo para dicho tributo (por ser de la CABA, la cobertura es sólo para su 

territorio). Si bien posee un nivel de desagregación más chico que el relevamiento de la 

RMBA hecho por Reporte Inmobiliario, lo que brinda más precisión, la cobertura territorial 

no permite trabajar sobre toda la CAM. 

 

Al superponer el mapa de incidencias de la CABA con las manchas de inundación de la 

cuenca (Figura VI-15) se llega a la misma constatación que con el mapa anterior: existe una 

correlación entre zonas inundables y menores precios de suelo comparados con el entorno 

inmediato, comprobando el efecto negativo de las crecidas del arroyo sobre los precios del 

suelo. 
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Figura VI-14: Incidencia del suelo calculada por CABA en el marco de la Ley 6062 (en 

UVAs) vigencia 2019 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Planeamiento, CABA 

 

 

Para este estudio de precios de suelo y valorización esperable por las obras propuestas en la 

CAM, calculamos entonces precios de suelo mediante el método residual en base a la 

información más completa provista por Reporte Inmobiliario (2019a) para toda la RMBA, 

donde se encuentra disponible el dato de precio de unidades construidas a nivel de radio 

censal. 

 

Al estudiar la evolución en el tiempo de los precios de las propiedades en la CABA puede 

verse algo similar a lo que ocurría con la superficie a construir autorizada por año; la 

fluctuación de precios refleja los momentos de crisis y de auge que fue atravesando la 

economía argentina. Sin embargo, luego de la gran estabilidad que tuvo el mercado en 

términos de precios durante los años 90 y la posterior caída a causa de la crisis de 2001, el 

proceso de recuperación de precios no solo alcanzó los viejos registros sino que siguió 

aumentando hasta nuevos récords, lo que confirma la tendencia a la larga al alza del precio 

del suelo (Figura VI-16). 
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Figura VI-15: Incidencia del suelo en relación a las zonas inundables de la cuenca del 

Medrano 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre mapa de Subsecretaría de Planeamiento, CABA 

 

 

 

Figura VI-16: Evolución de precios, departamentos usados, Corredor Norte–CABA 

1977-2018 

 

 

Fuente: Reporte Inmobiliario 

 

 

 

Al estudiar con más detalle el último período de esa evolución para los barrios de CABA, se 

ve que si bien hay fluctuaciones y no todos los barrios se comportan igual, la tendencia 

sostenida sigue siendo al alza de precios. 
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Figura VI-17: Evolución de precios, departamentos usados en CABA 2005-2019 

 

 

Fuente: Reporte Inmobiliario 

 

Si se aíslan los barrios de que son parte de la CAM para los que hay información disponible, 

se puede ver esa tendencia del mercado con más claridad, donde una caída en 2014-2015 es 

rápidamente recuperada y superada tres años después. También puede verse cómo se ubican 

en el segmento medio alto de precios de suelo en el contexto de los barrios de la CABA. 

 
 

Figura VI-18: Evolución de precios de departamentos usados en barrios de la CAM 

2005-2019 

 

 

Fuente: Reporte Inmobiliario 

 

Se observa una dinámica similar en los municipios del Gran Buenos Aires para los que hay 

información disponible (no hay datos para los municipios de la cuenca), reafirmando la 

tendencia general aunque a un nivel de precios más bajo. 

 

Como señalábamos al principio de esta sección, uno de los efectos esperados para las obras 

de acondicionamiento de la CAM es un aumento de la incidencia del suelo, tanto por la 

mitigación de las inundaciones (todos los escenarios) como por el mejoramiento de la calidad 

del espacio urbano (Escenarios II y III); en caso de producirse también esta mejora, se espera 

un mayor aumento del precio de la tierra. 
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Figura VI-19: Evolución de precios, departamentos usados en GBA 2005-2019 

 

 

Fuente: Reporte Inmobiliario 

 

 

El siguiente esquema conceptual da cuenta de la evolución hasta el presente de la incidencia 

del suelo en USD/m2 para los barrios de la CAM (Figura VI-20) y el aumento esperable de 

realizarse las obras de infraestructura gris (Δ obra gris) y el plus que habría por el uso de IAV 

que generaría –además del aumento en la protección contra inundaciones– nuevo espacio 

público de calidad (Δ’ obra IAV). 

 

Figura VI-20: Evolución de precios del suelo en la cuenca del Medrano 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

C. Cálculo de valorización 
 

Para calcular la valorización que pueden generar las obras en la cuenca del Medrano se 

trabajó con dos tipos de mejoras: la mitigación de inundaciones que ocurriría en todos los 

escenarios propuestos y la mejora de la calidad urbano-ambiental presente en los Escenarios 

II y III (basados en IAV), que a su vez puede dividirse en obras de desentubamiento del curso 

principal del Medrano y reacondicionamiento y creación de espacio público. A continuación 

presentamos las parcelas sobre la que operarían estas mejoras y la consecuente valorización. 
 



93 

Tabla VI-6: Condiciones de valorización 

 
MEJORA OBRA ESCENARIOS 

Mitigación de la inundación I, II y II 

Mejora calidad 

urbano ambiental  

Desentubamiento II y III 

Espacio Público II y III 

Fuente: Elaboración propia  

 

Dentro de la CAM hay 106.310 parcelas, de la cuales en la actualidad 31.395 se encuentran 

en zonas con mayor riesgo de inundación. Si bien con las recurrencias que se están 

proyectando (10 años para los Escenarios I y II, 50 años para el Escenario III) no todas 

dejarían de inundarse por completo, en todos los casos y para todas las recurrencias hay 

mejoras. Esto se verifica en los tres escenarios planteados. 
 

Tabla VI-7: Parcelas en zonas inundables 

 

Categoría Cantidad 

Recurrencia de 2 años  993  

Recurrencia de 10 años  5.812  

Recurrencia de 100 años  24.590  

Total  31.395  

Fuente: Elaboración propia  

 

El incremento de valor para este conjunto de parcelas por la reducción del riesgo de 

inundación y sus efectos fue calculado en el PMDU CAM (CH2M Hill 2019): para las 

31.395 parcelas asciende a un total de USD 192.453.576 (las parcelas consideradas pueden 

verse en la Figura VI-21). Para realizar este cálculo se construyeron ecuaciones hedónicas 

que permitieron evaluar la desvalorización que sufren las propiedades como efecto de las 

inundaciones y que se revertiría con la protección para una recurrencia de 10 años propuesta 

por el proyecto. El precio de las propiedades incluye el valor del suelo y de los edificios 

construidos, si existieran. Siguiendo la teoría de la renta urbana (Jaramillo 2009), toda 

valorización de la propiedad por acciones externas (por ej. control de inundaciones) se 

traslada al precio del suelo.  
 

La valorización extra esperable en los Escenarios II y II se debe a la implementación de obras 

de IAV que mejoran la calidad urbana, generando nuevos paisajes naturales, espacio público 

renovado y mejores indicadores ambientales, sobre todo de calidad de aire y agua. En el caso 

del Escenario III, a esto se agrega un nuevo aumento en la protección contra inundaciones, 

que disminuye la recurrencia de los eventos o de su intensidad. 

 

Dada la falta de referencias locales para calcular porcentajes de valorización del suelo a raíz 

de la implementación de IAV, trabajamos de forma paramétrica con información relevada por 

otros investigadores para proyectos en alguna medida equivalentes en otras partes del mundo. 

De la revisión de la literatura especializada surge el caso de Cheonggyecheon en Seúl 

(presentado en el Capítulo II) donde se registraron valorizaciones para las parcelas frentistas a 

las obras de desentubamiento del arroyo del orden del 33% (Kang y Cervero, 2009). En el 

contexto local, el caso del río Paraná en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina) –aunque 

no se trate de una obra de desentubamiento– ofrece también una referencia útil. 
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Figura VI-21: Parcelas afectadas por inundaciones beneficiadas por el incremento de 

protección 
 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

Luego de remover infraestructura ferroviaria y portuaria obsoleta de la costa del río, que 

impedía el acceso libre de la población, y remplazarla por parques públicos, se observó un 

incremento en el valor de las parcelas próximas al borde costero proporcional a la cercanía, 

con un máximo de 62% de incremento de valor en un buffer de hasta 100 m  y un promedio 

de 21% de valorización para propiedades localizadas a una distancia de hasta 10 cuadras de la 

costa del Paraná (Terraza et al., 2015: 51). En general, los estudios disponibles consideran 

como un punto de partida razonable para estimar la valorización de parcelas en frente de 

nuevos espacios públicos verdes, o azules y verdes, un aumento de 20% en el precio de las 

propiedades (Crompton, 2005). 

 

En Terraza et al. se reportan antecedentes de otros estudios para la CABA que calcularon 

valorizaciones del 13,8% por efecto de la cercanía a la costa del río (promedio para 10 

cuadras) y 5,5% por efecto de la cercanía a espacios públicos (promedio para 10 cuadras), 

aclarando que de existir efectos combinados no se pueden sumar linealmente. También 

reporta efectos calculados para ambos factores de valorización combinados en la CABA en 

general del orden del 32,3% de valorización y para la cuenca Matanza-Riachuelo en 

particular del orden del 19,5%.  

 

Para el caso de la CAM, la falta de referencias de proyectos análogos (que incluyan 

desentubamientos) en el contexto próximo nos condujo a usar como parámetro proyectos 

similares de otros países con condiciones de contexto distintas y porcentajes de valorización 

calculados independientemente para la relación con espacios costeros y espacios públicos en 

el contexto local. En consecuencia, optamos por trabajar los distintos factores de valorización 

relacionados con el proyecto por separado (protección contra la inundación, desentubamiento 

y espacio público nuevo o renovado), con rangos posibles para las dos últimas variables, y 

luego sumar los resultados asumiendo que las distorsiones que genera este procedimiento son 

absorbidas al expresar el resultado como un rango y no un valor único. Por otro lado, las 
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parcelas con múltiples condiciones de valorización representan el 17% del total de parcelas 

valorizadas, por lo que la distorsión al sumar cálculos parciales de valorización mencionada 

en el párrafo anterior se atenúa. De las aproximadamente 37.000 parcelas que se valorizan, 

casi 31.000 presentan un solo factor de valorización (83%), mientras que aproximadamente 

5.000 reciben 2 (13%) y solo 1.300 parcelas están alcanzadas por las tres condiciones de 

valorización (4%) (Tabla VI-8). 

 

Tabla VI-8: Parcelas según cantidad de condiciones de valorización 

 
Total parcelas de la cuenca  106.310  Parcelas según cantidad de 

condiciones de valorización 

Valorización sólo por desentubamiento  2.540  

30.852 83% 1 Valorización sólo por espacio público  2.328  

Valorización sólo por recurrencia  25.984  

Valorización por desentubamiento y espacio público  923  

5.014 13% 2 Valorización por desentubamiento y recurrencia  3.020  

Valorización por espacio público y recurrencia  1.071  

Valorización por desentubamiento, espacio público y 

recurrencia 

 1.320  
1.320 4% 3 

Total de parcelas con valorización (al menos una 

condición) 

 37.186  
  

Fuente: Elaboración propia  

 

Las medidas IAV que mejoran la calidad urbano-ambiental crean valorización del suelo por 

el paisaje que generan y la amenidad que aportan como espacio socio-recreativo.  En la 

CAM, como efecto de las obras IAV propuestas, las parcelas frentistas o cercanas a obras 

proyectadas se dividieron en dos grupos; las afectadas por el desentubamiento del cauce 

principal del Medrano y las afectadas por los espacios públicos creados o reacondicionados 

(existiendo la posibilidad de que una misma parcela pertenezca a los dos grupos).  

 

El desentubamiento implica una obra de 4.923 m de longitud. Sobre sus márgenes hay unas 

675 parcelas frentistas, a lo que se suman 7.128 parcelas que se encuentran hasta 300 m de 

distancia, totalizando 7.803 parcelas distribuidas en 4 buffers (Tabla VI-9 y Figura VI-22). 

Esto es válido para los Escenarios II y III. 

 

 

Tabla VI-9: Parcelas afectadas por el desentubamiento del canal principal 

 
DESENTUBAMIENTO Área (m2) Longitud (m) Cantidad 

Superficie de desentubamiento 88.140   

Longitud de desentubamiento  4.923  

Parcelas de primera línea    675  

Parcelas hasta 100m    1.353  

Parcelas entre 100m y 200m    2.955  

Parcelas entre 200m y 300m    2.820  

Total de parcelas    7.803  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura VI-22: Parcelas afectadas por el desentubamiento del canal principal 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

 

El reacondicionamiento o generación de nuevos espacios públicos implica la apertura de 

7.521 m de perímetro contra zonas loteadas, lo que beneficia directamente a 826 parcelas 

frentistas y también a otras 4.816 que están a menos de 200 m, totalizando 5.642 parcelas 

distribuidas en 3 buffers (Tabla VI-10 y Figura VI-23). Esto también es válido para los 

Escenarios 2 y 3. 
 

 

Tabla VI-10: Parcelas afectadas por la creación o reacondicionamiento de espacio 

público 

 
ESPACIO PÚBLICO Área (m2) Longitud (m) Cantidad 

Superficie reacondicionada 884.771   

Perímetro reacondicionado  7.521  

Parcelas de primera línea    826  

Parcelas hasta 100m    1.633  

Parcelas entre 100m y 200m    3.183  

Total de parcelas     5.642 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura VI-23: Parcelas afectadas por la creación o reacondicionamiento de espacio 

público  

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del PMDU CAM (CH2M Hill, 2019) 

 

El desentubamiento sobre casi 5.000 m de recorrido del arroyo afecta aproximadamente 

7.800 parcelas (con un área combinada de 2.109.640 m2) que se benefician directamente con 

el nuevo espacio costero. Calculamos también las parcelas a distintos rangos de distancia que 

se valorizarían por la cercanía a la obra, para lo que se establecieron cuatro categorías: 

Parcelas frentistas; Parcelas hasta 100 m; Parcelas entre 100 m y 200 m; y Parcelas entre 200 

m y 300 m. 

 

Las parcelas fueron identificadas en una plataforma digital GIS para facilitar el 

procesamiento (Figura VI-22). A continuación resumimos los resultados principales del 

cálculo de valorización realizado; en el Anexo I se desarrollan con más detalle los 

procedimientos empleados para el procesamiento de la información. Para obtener la 

capacidad constructiva de cada categoría multiplicamos la superficie de cada parcela por su 

FOT según la normativa urbana que le corresponde (Figura VI-8), obteniendo luego valores 

de FOT promedio para cada categoría, que se ubican entre 2,49 y 2,7, y un valor de capacidad 

constructiva total para las 7,800 parcelas de 5.662.161 m2 (Tabla VI-11). 

 

Como señalamos previamente, para calcular el precio de la tierra de las parcelas afectadas 

partimos del relevamiento de precio de propiedades que realiza Reporte Inmobiliario (2019a) 

y luego aplicamos el método residual. Trabajamos con la combinación de categorías: 

propiedades en venta, tipo departamentos y casas; y propiedades usadas, por ser la 

combinación con mejor cobertura espacial para la cuenca del Medrano (ver Figura VI-13). 

Optamos por trabajar con esta información por sobre los relevamientos de parcelas baldías 
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por tener mayor cantidad de casos y en consecuencia mayor precisión espacial. Por la misma 

razón, descartamos la opción de realizar un nuevo relevamiento de lotes baldíos, dada la baja 

cantidad de oferta comparada con la oferta de unidades construidas en venta, y el hecho de 

que para este estudio las parcelas afectadas por las obras proyectadas tienen localizaciones 

precisas para las que se necesitaba conocer el precio actual del suelo.  

 

Tabla VI-11: Valorización de parcelas afectadas por las obras de desentubamiento  

 

Categoría Cantidad 
Área 

(m2) 

FOT 

promedio 

Capacidad 

constructiva total 

(m2) 

Incidencia 

promedio 

(USD/m2)  

Precio suelo 

(USD) total 

Rango de 

valorización 

(%) 

Rango de 

valorización 

(USD) 

Parcelas 

frentistas 
 675   212.569   2,70   614.489   412  352.722.896  15,0% - 30,0% 

 52.908.434 

 105.816.869 

Parcelas hasta 

100m 
 1.353   376.646   2,63   1.063.352   420  624.134.052  10,0% - 20,0% 

 62.413.405 
 124.826.810 

Parcelas entre 

100m y 200m 
 2.955   773.657   2,64   2.110.109   461  1.251.350.080  5,0% - 10,0% 

 62.567.504 

 125.135.008 

Parcelas entre 

200m y 300m 
 2.820   746.767   2,49   1.874.211   446  1.033.566.985  2,5% - 5,0% 

 25.839.175 
 51.678.349 

Total 
 7.803  2.109.640    5.662.161   3.261.774.013    203.728.518 

 407.457.036 

Fuente: Elaboración propia  

 

De este modo, georreferenciamos los precios de unidades construidas relevados por Reporte 

Inmobiliario para toda la CAM y calculamos los precios de tierra implícitos mediante el 

método residual (Borrero Ochoa 2008; Terraza et al., 2015: 70). El resultado es un valor de 

precio de suelo por metro cuadrado construible o incidencia asociado a cada parcela del área 

de estudio en un rango de entre $50 y $1340 USD/m2, que puede verse territorializado en la 

Figura VI-24. 

 

Figura VI-24: Precio del suelo (incidencia) en la cuenca del Medrano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para las parcelas valorizadas por los trabajos de desentubamiento, estos precios fueron 

promediados para cada categoría de distancia a la obra, obteniendo un rango de precios de 

suelo (incidencia) que va entre $412 y $461 USD/m2. Finalmente calculamos el precio de 

cada parcela como el producto de su capacidad constructiva máxima por el precio de 

incidencia correspondiente, los que también fueron agrupados por categoría de parcelas. Para 

obtener la valorización esperada de las parcelas aplicamos un coeficiente según la categoría 

de distancia, entendiendo que la valorización generada por las obras de desentubamiento es 

directamente proporcional a la cercanía al mismo. Como fuera discutido previamente, al no 

haber casos semejantes al estudiado que permitan trasladar porcentajes de aumento del precio 

del suelo en forma lineal, optamos por trabajar con rangos de valorización posibles para los 

distintos buffers. De este modo adoptamos un rango de valorización máximo para el buffer 

más próximo al desentubamiento de un 15 – 30%, el cual disminuye en los buffers más 

lejanos hasta un rango de 2,5 – 5%. Estos valores se fundamentan en los casos de estudio 

mencionados previamente (Kang y Cervero 2009; Terraza et al., 2015), aunque se adoptaron 

valores conservadores dada la incertidumbre sobre la transferibilidad de los patrones de 

valorización. Basado en este criterio calculamos una valorización para el conjunto de parcelas 

afectadas por las obras de desentubamiento de entre $203.728.518 y $407.457.036 USD 

(Tabla VI-11). 

 

La otra obra que evaluamos es la creación o adecuación de nuevos espacios públicos. Los 

7.500 m de perímetro de espacios tratados que se encuentran frente a sectores urbanizados 

afectan aproximadamente a 5.600 parcelas (con un área combinada de 1.764.353 m2) que se 

benefician directamente con las obras. Esas parcelas fueron geolocalizadas (ver Figura VI-

23) y calculamos del mismo modo distintos rangos de distancia para segmentar la 

valorización por la cercanía a la obra, para lo que se establecieron tres categorías: Parcelas 

frentistas; Parcelas hasta 100 m; y Parcelas entre 100 m y 200 m. En este caso el alcance 

previsto para la valorización fue menor por considerarse que se trata de un tipo de obra que 

genera menor impacto que el desentubamiento. 

 

Para obtener la capacidad constructiva de cada categoría multiplicamos la superficie de cada 

parcela por su FOT según la normativa urbana que le corresponde, obteniendo luego valores 

de FOT promedio para cada categoría, que se ubican entre 1,93 y 2,15, y un valor de 

capacidad constructiva total para las 5,600 parcelas de 3.364.520 m2 (Tabla VI-12). 

 

Tabla VI-12: Valorización de parcelas afectadas por las obras de espacio público  

 

Categoría Cantidad 
Área 

(m2) 

FOT 

promedio 

Capacidad 

constructiva total 

(m2) 

Incidencia 

promedio 

(USD/m2) 

Precio suelo 

(USD) total 

Rango de 

Valorización 

(%) 

Rango de 

Valorización 

(USD) 

Parcelas 

frentistas 
 826   323.993   2,15   638.811   292   199.051.072  7,5% - 15,0% 

14.928.830 

 29.857.661 

Parcelas hasta 

100 m 
 1.633   468.861   2,01   914.237   299   297.739.304  5,0% - 10,0% 

14.886.965 

 29.773.930 

Parcelas entre 

100 m y 200 m 
 3.183   971.498   1,93   1.811.472   253   484.105.820  2,5% - 5,0% 

12.102.645 

 24.205.291 

Total 
 5.642  1.764.353    3.364.520    980.896.196  

 
41.918.441 

 83.836.882 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para calcular el precio de la tierra y la valorización esperada por las obras de espacio público 

se procedió como en el caso del desentubamiento, trabajando con las mismas premisas. 

Calculamos el precio del suelo por metro cuadrado construible o incidencia asociado a cada 
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parcela del área de estudio, obteniendo promedios para cada categoría o buffer, en un rango 

de precios de tierra que va entre $253 y $299 USD/m2, menor al de las parcelas afectadas por 

el desentubamiento por la localización de las parcelas involucradas en este caso. 

 

Se considera que la valorización es directamente proporcional a la proximidad a los espacios 

públicos, por lo que varía de acuerdo al grupo de parcelas, entre un rango máximo para el 

buffer más próximo de 7,5 – 15%, hasta llegar a un rango de 2,5 – 5%, también menor a los 

rangos para valorización en el caso de desentubamiento por considerarse que se trata de un 

tipo de obra que genera menor impacto. Calculamos una valorización para el conjunto de 

parcelas afectadas por las obras de espacio público de entre $41.918.441 y $83.836.882 USD 

(Tabla VI-12). 

 

Las tres condiciones de valorización estudiadas: 1) mitigación de inundación; 2) mejora del 

espacio urbano sobre el desentubamiento; y 3) renovación o creación de nuevos espacios 

urbanos, se combinan en función de las características de los tres escenarios propuestos, 

permitiendo calcular la valorización total esperada en cada escenario. Como se aclaró 

previamente, la valorización posible del suelo no es infinita, por lo que la aparición de nuevos 

factores de valorización sobre una misma parcela no puede sumarse linealmente sino que 

debería estudiarse su efecto de forma combinada. Dada la dificultad para hacerlo en un 

estudio ex ante y la falta de casos similares que sirvan de parámetro de los que se podría 

tomar valores de referencia, en este estudio trabajamos las variables por separado con 

porcentajes de valorización conservadores y definidos como rangos para las condiciones 2) y 

3), por lo que entendemos que es factible sumar los resultados parciales de valorización bajo 

estas premisas.  

 

Como se analizó previamente, esta distorsión se reduce también por el hecho de que el 

porcentaje de parcelas involucradas que presentan más de una condición de valorización es 

bajo: del cruce geoespacial realizado en GIS surge que la mayoría de las parcelas, un 83%, es 

afectada por un solo tipo de acción valorizadora; 13% por dos acciones; y 4% por las tres, por 

lo que la cantidad de parcelas en las que se suman valorizaciones originadas por distintas 

condiciones es baja (ver Tabla VI-8). 

 

Así, la valorización esperada para cada escenario es la siguiente: 

 

Para el Escenario I, la valorización está determinada sólo por la reducción de inundaciones y 

es igual a $192.453.576 USD. 

 

En el Escenario II, se suma a la valorización presente en el Escenario I la generada por las 

obras de IAV, tanto las relacionadas con el desentubamiento (entre $203.728.518 y 

$407.457.036 USD) como por el tratamiento del espacio público (entre $41.918.441 y 

$83.836.882 USD), alcanzando una valorización conjunta de entre $438.100.535 y 

$683.747.495 USD. El peso relativo de las obras de desentubamiento explican el 46 a 60% de 

la valorización en este escenario; el tratamiento del espacio público ente el 10 y 12%, 

mientras que la importancia relativa de la mitigación de inundaciones disminuye al 28 – 44%. 

 

Por último, en el Escenario III, a la valorización del caso anterior se le suma un adicional de 

$19.245.358 USD por el aumento de la protección contra las inundaciones, que se eleva de 

una recurrencia de 10 años a una de 50 años (calculada como un 10% sobre la valorización 

que generaba la protección de los escenarios anteriores en función de los argumentos 

analizados anteriormente sobre la valoración que el público en general otorga al hecho de que 
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se realicen obras que generen protección contra las inundaciones, más allá del nivel de 

recurrencia para el que están diseñadas), alcanzando una valorización total de entre 

$457.345.893 y $702.992.852 USD. El peso relativo de cada acción valorizadora se mantiene 

muy similar al escenario anterior (ver Tabla VI-13 y Figura VI-25). 
 

Tabla VI-13: Valorización según escenario 

 

Mejora 
Valorización (USD) 

Unitaria Escenario I Escenario II Escenario III 

Mitigación de inundaciones 

(recurrencia 10 años) 
192.453.576 192.453.576   192.453.576   192.453.576  

Mitigación extra (aumento 

recurrencia a 50 años) 
19.245.358      19.245.358  

Desentubamiento 
203.728.518 

 407.457.036 
  

203.728.518 

 407.457.036 

203.728.518 

 407.457.036 

Espacio público 
41.918.441 

 83.836.882 
  

41.918.441 

 83.836.882 

41.918.441 

 83.836.882 

Total   192.453.576  
 438.100.535 

683.747.495   

 457.345.893 

702.992.852   

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura VI-25: Peso de las mejoras en la valorización según escenario 

 

   

   

Fuente: Elaboración propia 
 

Al poner en relación el costo de las obras para cada escenario y la valorización que generan 

se puede calcular un rendimiento económico en términos de costo-beneficio. Se observa que 

la mejor relación se produce en el caso del Escenario II (rango de rendimiento 111-174%), 

seguido por el Escenario III (80-123%) y por último el Escenario I (44%). El mayor 

rendimiento del Escenario II sobre el I (entre tres y cuatro veces superior) se explica por la 

28%

60%

12%
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27%

3%

58%
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45%
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gran valorización que generan las obras de IAV en el Escenario II, que por otro lado tiene un 

costo de producción ligeramente menor al del Escenario I. La caída de rendimiento entre los 

Escenarios II y III tiene que ver con un costo de producción sensiblemente superior en el 

segundo, sin generar un aumento de valorización proporcional (ver Tabla VI-14). 
 

Tabla VI-14: Relación entre valorización y costo según escenario 

 
 Escenario I Escenario II Escenario III 

Costo producción 441.000.000 393.000.000 573.000.000 

Total valorización (USD) 192.453.576  
 438.100.535 

683.747.495   

 457.345.893 

702.992.852   

Porcentaje de Valorización 

sobre Costo de producción 
44% 111 – 174% 80 – 123% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para calcular un nivel de valorización combinado para cada parcela que permita sintetizar lo 

estudiado previamente, se trabajó con las categorías a las que pertenecen las parcelas dentro 

de cada condición de valorización: cuatro categorías para desentubamiento según cercanía a 

la obra principal; tres categorías para espacio público según la cercanía a dichos espacios; y 

tres categorías para mitigación de la inundación según nivel de recurrencia calculado. 

Combinando el nivel de valorización obtenido para cada variable se obtuvo un nivel de 

valorización total para cada parcela que puede verse en la Figura VI-26. 
 

Figura VI-26: Nivel de valorización total de las parcelas en la CAM combinando las tres 

variables 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe resaltar que este nivel de valorización total habla del nivel o porcentaje de valorización 

esperable para la parcela independientemente del nivel de precio del suelo actual que posee. 

Como es de esperar, los mayores niveles se presentan en el entorno de la obra de 

desentubamiento sobre el cauce principal del arroyo Medrano, donde se combina el efecto de 

las obras de desentubamiento y de mitigación de inundaciones. Dentro de este corredor 

destaca sobre todo el sector que se encuentra en el municipio de San Martín, donde a las dos 

condiciones anteriores se suma el efecto de las obras de espacio público. 

 

En esta Sección se calculó el aumento de precio de la tierra en función de la capacidad 

constructiva máxima que poseen las parcelas involucradas, lo que no implica que toda la 

capacidad constructiva remanente de dichas parcelas vaya a usarse de inmediato y se realice 

la valorización calculada. En el Capítulo siguiente se estudiará el volumen de construcción 

esperable por año, se calculará la valorización que se podría recuperar y las herramientas que 

los gobiernos podrían emplear para ayudar a financiar las obras en la cuenca del Medrano. 
 

 

 

VII. Recuperación de plusvalía urbana 

 

En este capítulo discutimos la posibilidad de recuperar parte o toda la valorización generada 

por las obras proyectadas para la CAM. Con ese fin evaluamos los niveles de valorización 

calculados en el Capítulo VI para los distintos escenarios y la pertinencia y factibilidad de 

aplicación de distintas herramientas de recuperación de valorización (venta de Derechos de 

Construcción, Contribución por Mejoras e Impuesto Inmobiliario) que permitirían financiar 

parcial o totalmente las intervenciones propuestas y/o su mantenimiento. 

 

En el Escenario I, la valorización que se genera está ligada directamente al aumento del nivel 

de protección contra las inundaciones, no habiendo casi transformaciones en la superficie. La 

valorización calculada en este escenario es menor al costo que tuvo la obra, luego, ¿qué 

porcentaje de esa valorización es pasible de ser recuperado para volver a pagar parte de la 

obra o nuevos proyectos? En los Escenarios II y III, la introducción de mejoras en la 

superficie que generan mayor amenidad y calidad ambiental incrementa la valorización que 

ya se contemplaba en el Escenario I, siendo mayor que el costo de la obra. ¿La mejora en la 

relación costo-valorización por IAV alcanza para que las obras se financien sólo con la 

recuperación de la valorización que generan? 

 

A. Instrumentos de captura de plusvalía 

 

Los instrumentos de captura de plusvalía varían entre países, aunque para Argentina en 

particular y Latinoamérica en general puede decirse que las herramientas más comunes son la 

Contribución por Mejoras, el Impuesto Inmobiliario y los cargos sobre los Derechos de 

Construcción (Smolka 2013). Otras herramientas que empezaron a explorarse en los últimos 

años son los acuerdos de Participación Público-Privada (PPP) para realizar obras y los 

convenios urbanísticos entre el Estado local y los propietarios o desarrolladores en los que se 

otorga un mayor aprovechamiento del suelo (mayor intensidad de construcción o cambio de 

uso) a cambio de la realización de obras por parte del privado. 

 

En el ámbito argentino, caracterizado por una clase dirigente terrateniente y una fuerte 

tradición legal patrimonialista, la discusión sobre los alcances del derecho de propiedad en 

general y la redistribución de la renta del suelo en particular se encuentra en un punto menos 
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desarrollado que en otros países de la región como Colombia (Ley 388 de Desarrollo 

Territorial), Brasil (Estatuto de las Ciudades y de las Metrópolis, aplicación de la concesión 

onerosa de derechos de construcción, CEPACS), Bolivia o Ecuador (reconocimiento del 

suelo como sujeto de derecho).  

 

La Constitución Nacional Argentina da cuenta de esa mirada en su Artículo 17, donde define 

que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, 

sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, 

debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.” Si bien la Reforma constitucional de 

1949 introdujo la función social de la propiedad como un principio en el Artículo 38 –“La 

propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las 

obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. (…) La expropiación por causa 

de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”– 

al poco tiempo fue derogada (en 1956 por un gobierno de facto), volviéndose a la definición 

anterior. Algo similar ocurrió con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que 

durante un tiempo incluyó la función social de la propiedad entre sus principios rectores.  

 

A pesar de este abordaje patrimonialista, se lograron algunos avances recientemente, con la 

sanción de la Ley 14.449 de Acceso justo al hábitat en 2012 (reglamentada un año más tarde) 

en la provincia de Buenos Aires, que incluye algunas herramientas orientadas a la 

recuperación de plusvalía, o el proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, que 

tuvo un prolongado debate y consenso en el seno del Consejo Federal de Planificación 

(COFEPLAN) entre los años 2005 y 2012 sin llegar a ser enviado al Congreso Nacional. En 

2018, el proyecto de ley fue presentado con pequeños ajustes en la Cámara de Diputados, 

donde espera su tratamiento. 

 

La reciente sanción en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de la Ley 14.449 de Acceso 

justo al hábitat abre un abanico de posibilidades para gestionar el suelo de la provincia más 

poblada del país y sus municipios, algunos de los cuales presentan las mayores asimetrías en 

términos de ingresos de la población y desarrollo urbano. Esta ley introduce una batería de 

instrumentos de urbanismo que pueden ser utilizados por la provincia y sus municipios para 

mejorar la gestión del territorio provincial y local. Mejora el mecanismo de declaración de 

urbanización prioritaria de sectores rurales y la edificación de baldíos urbanos, llegando al 

camino expropiatorio de ser necesario. 

 

También habilita a los dos niveles de gobierno a percibir retribuciones por las acciones 

generadoras de plusvalía que desarrollen, como obras de infraestructura y cambios de 

normativa que permitan hacer un uso más intensivo del suelo. Entre las acciones generadoras 

de participación de los municipios en la valorización inmobiliaria, el Artículo 46 reconoce: 

“Constituyen hechos generadores de la participación del Municipio en las valorizaciones 

inmobiliarias en su ejido, los siguientes: 

 

a)     La incorporación al Área Complementaria o al Área Urbana de inmuebles clasificados 

dentro del espacio territorial del Área Rural. 

b)     La incorporación al Área Urbana de inmuebles clasificados dentro del espacio territorial 

del Área Complementaria; 

c)     El establecimiento o la modificación del régimen de usos del suelo o la zonificación 

territorial. 
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d)    La autorización de un mayor aprovechamiento edificatorio de las parcelas, bien sea 

elevando el Factor de Ocupación del Suelo, el Factor de Ocupación Total y la Densidad en 

conjunto o individualmente. 

e)    La ejecución de obras públicas cuando no se haya utilizado para su financiación el 

mecanismo de contribución por mejoras. 

f)     Las autorizaciones administrativas que permitan o generen grandes desarrollos 

inmobiliarios. 

g)    Todo otro hecho, obra, acción o decisión administrativa que permita, en conjunto o 

individualmente, el incremento del valor del inmueble motivo de la misma, por posibilitar su 

uso más rentable o por el incremento del aprovechamiento de las parcelas con un mayor 

volumen o área edificable.” 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, en 2018 sancionó la Ley 6062 de 

plusvalía, con el objeto de “crear un instrumento urbanístico que regule el mayor 

aprovechamiento constructivo de aquellas parcelas donde se genere plusvalía por cambios 

normativos. El mismo consistirá en que quien utilice una constructibilidad adicional tendrá la 

obligación de pagar un porcentaje de este plusvalor a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en los términos establecidos por la presente” (Artículo 1). 

 

Este gravamen se crea como una herramienta complementaria a la modificación de la 

normativa urbana, ya que en 2018 también se derogó el Código de Planeamiento Urbano 

(vigente desde 1977, aunque con varias modificaciones) y fue sancionado el nuevo Código 

Urbanístico en su reemplazo, que entre otras medidas implica reducir la capacidad 

constructiva en algunas zonas y aumentarla en otras y sobre todo aumentar la capacidad 

constructiva de las parcelas de esquina o cercanas, que con la normativa anterior no podían 

alcanzar la altura máxima de la manzana en que se emplazan por falta de FOT. 

 

Si bien es un avance contar en la ciudad con normativa que regule la generación de renta, la 

base de cálculo que se adoptó es la diferencia entre la capacidad constructiva  que permitía el 

viejo Código de Planeamiento Urbano y la permitida por el nuevo Código Urbanístico, por lo 

que implícitamente está reconociendo como un derecho adquirido de los propietarios de suelo 

la capacidad constructiva  que permitía el código anterior.  

 

Por otro lado, la figura adoptada para el pago por mayor aprovechamiento de la parcela es la 

de un derecho de oficina, “Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable”, 

incorporado en el Código Fiscal de la CABA. Así, la ciudad cobra un porcentaje variable 

según zona de entre un 10 y un 35% del valor de incidencia del suelo para la edificabilidad 

adicional a aprovechar (excedente permitido por el Código Urbanístico sobre el código 

derogado). 

 

Algo similar sucede con la aplicación de las herramientas de la Ley de acceso justo al hábitat, 

que estipula como tope de las percepciones el límite de confiscatoriedad que establezca la 

autoridad competente. De acuerdo a la Ley 14449, la contraprestación que perciba el 

municipio “no puede ser inferior al 10% de la valorización inmobiliaria”, tomando como 

límite el “máximo establecido por la instancia superior de justicia en materia de 

constitucionalidad [Corte Suprema de Justicia de la Nación] para la regulación de usos del 

suelo por parte del Estado” (Artículo 50, Ley 14449, Contribución obligatoria sobre la 

valorización); respecto a este límite, según el CELS (2017) “se ha convergido que el tributo 

puede alcanzar hasta un máximo del 33% del valor de la propiedad o la renta libre de 
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recargos y multas. Este porcentaje suele representar el límite máximo del principio de no 

confiscatoriedad aplicado a tributos.” 

 

En los municipios de la provincia de Buenos Aires comprendidos en la CAM se están 

aplicando mecanismos de recuperación de valorización inmobiliaria en el marco de la Ley; 

En Gral. San Martín, en 2015 y 2019, se incorporaron al Código de Ordenamiento Urbano 

áreas en las que se incrementó la capacidad constructiva permitida siempre que exista un 

convenio urbanístico de por medio en que se calcule la valorización asociada y acuerde el 

mecanismo de pago con el beneficiario. En Tres de Febrero se creó, en paralelo con la 

reforma del Código de Ordenamiento Urbano de 2019, el Derecho para el Desarrollo Urbano 

y el Hábitat Sustentable, que establece un mecanismo de cálculo y pago por valorización 

inmobiliaria asociada al aprovechamiento de capacidad constructiva extra que permite la 

nueva normativa, similar al aplicado en la CABA. 

 

Cabe destacar que estas limitaciones se originan al concebir la recuperación de plusvalía 

como un tributo imponible a la propiedad privada, cuando en el caso de la capacidad 

constructiva permitida por la normativa urbanística se trata evidentemente de un bien del 

Estado que se transfiere a título gratuito u oneroso a los privados. En el caso brasilero esta 

distinción está resuelta en el Estatuto de las Ciudades; los estados locales pueden vender la 

capacidad constructiva a los desarrolladores interesados, quedando claro que no es un 

atributo de las parcelas (concesión onerosa de los derechos de construcción o CEPACS). 

 

En el contexto argentino, la herramienta de recuperación de renta urbana más importante que 

se aplicó –a partir del tiempo que lleva vigente y la cantidad de casos en que se utilizó– es la 

Contribución por Mejoras. Se trata de una herramienta que puede trasladar sólo el costo (o 

una parte del costo) de las obras de infraestructura a los beneficiarios o la valorización 

inmobiliaria que dichas obras generan, según la jurisdicción en que se aplique. Según la 

Secretaría de Planeamiento de la Nación Argentina (2018) existen distintas metodologías 

para calcular el monto a percibir: la doble tasación (antes y después de la obra) para medir la 

valorización; fijar una alícuota proporcional al valor del inmueble presumiendo que es 

indicativa de la valorización; y repartir el costo de la obra entre quienes se consideran 

beneficiados, aclarando que este último es el método más utilizado. En todo caso, como 

mínimo, permite que el Estado recupere (parte de) la inversión hecha y genere un fondo para 

seguir haciendo obras. A nivel nacional, este instrumento está contemplado por el Decreto 

Ley Nacional 505/58 (de creación de la Dirección Nacional de Vialidad), que invita a las 

provincias a acogerse al sistema y crear Fondos provinciales para financiar la construcción de 

obras. A nivel municipal existen ordenanzas que regulan el funcionamiento de esta 

herramienta.  

 

El Estado nacional podría participar indirectamente del cobro de Contribuciones por Mejoras 

en el caso de que la practique una empresa pública o ente, como la empresa Agua y 

Saneamientos Argentinos SA (AySA), a cargo de la operación y expansión de la red de agua 

potable y cloacas de una parte importante de la RMBA o la Entidad Binacional Yaciretá 

(EBY), que junto a Paraguay tuvo a su cargo la construcción de la represa hidroeléctrica 

Yaciretá. 

 

La provincia de Buenos Aires contó con leyes que regulaban la aplicación de la Contribución 

por Mejoras para obras de saneamiento y electricidad, donde se requería la aceptación del 

mecanismo por un porcentaje de los vecinos frentistas a las obras para poder implementar el 

instrumento. Dichas leyes fueron luego derogadas, quedando vigente en la actualidad la 



107 

opción de que los municipios implementen la Contribución por Mejoras (en el marco de la 

Ordenanza General 165 de Obras Públicas municipales, sancionada por la provincia en 

1973), sin requerir de la anuencia de los beneficiarios. Sobre la aplicación de esta 

herramienta en la provincia de Buenos Aires y la base de cálculo de la recaudación, el CELS 

(2017) aclara que “[l]a interpretación corriente, y la que promueve la Ordenanza General 165, 

vigente en la provincia de Buenos Aires, marca una equivalencia entre tributo y la parte del 

costo de la obra que le corresponde a cada frentista beneficiado, a manera de simplificación. 

Sin embargo, no siempre se computa de ese modo; en muchas provincias se calcula la 

contribución sobre la base del incremento que tendrá el valor de los inmuebles para 

determinados casos”.  

 

En el caso de la CABA, la Contribución por Mejoras se aplicó típicamente para obras de gran 

envergadura como la construcción de las líneas de subterráneo, de forma compulsiva (sin 

requerir el acuerdo de un porcentaje de los beneficiarios para realizar las obras y aplicar el 

instrumento). En 1987 se sancionó la Ley nacional 23.514 que crea el Fondo permanente 

para la ampliación de la red de subterráneos, incluyendo en su Artículo 1º, entre los recursos 

que lo formarán, la “Contribución de mejoras a cargo de los propietarios de los inmuebles 

comprendidos dentro de la zona de influencia de cada línea o tramo de línea que se habilite”, 

fijando luego como criterio de inclusión en el tributo los inmuebles localizados dentro de un 

radio de 400 m de las estaciones y estableciendo límites máximos de contribución, la que no 

puede superar el 15% del valor fiscal de las propiedades ni exceder anualmente el 20% del 

impuesto inmobiliario. Cabe aclarar que recién en 1994 la ciudad se autonomiza del Estado 

Nacional, alcanzando un estatuto similar al de una provincia, pudiendo dictar este tipo de 

regulaciones por su cuenta. 

 

Si bien se suele hablar de Contribución por Mejoras, en términos formales debe diferenciarse 

entre la Contribución por obras, en los casos en que el hecho imponible es la obra que se va a 

realizar y el pago que realizan los beneficiarios es el prorrateo del costo de la obra, de la 

Contribución por mejoras, donde el hecho imponible es la valorización que genera una acción 

del Estado y el pago se debería calcular basándose en el diferencial de precio generado sobre 

las propiedades. 

 

La investigación da cuenta de algunos casos de aplicación innovadora de esta herramienta 

(sobre todo previo a la sanción de la ley 14.449 de Acceso justo al hábitat) para la 

recuperación de plusvalía generada por decisiones administrativas, como en el caso de la 

inclusión de antiguas zonas rurales al ejido urbano, con el consecuente cambio de uso del 

suelo, capacidad constructiva y densidad permitida, en el municipio de Trenque Lauquen, 

Buenos Aires (Duarte y Baer, 2013). En esa oportunidad se utilizó la Contribución por 

Mejoras considerando como hecho imponible la valorización generada por el cambio de 

normativa urbana. Luego de esta experiencia, y una vez sancionada la ley 14.449, otros 

municipios de la provincia empezaron a implementar instrumentos de recuperación de 

valorización inmobiliaria, fundamentalmente por cambios en el aprovechamiento del suelo en 

áreas de borde urbano (conversión de suelo rural a urbano) como ha sido el caso de 

Mercedes. 

 

En el contexto latinoamericano en general y argentino en particular, el Impuesto Inmobiliario 

es muy bajo, situándose en el orden del 0,1 a 0,3% del precio de la propiedad por año, lo que 

típicamente está por debajo de la apreciación que se observa sobre las parcelas. En países 

como EEUU y Canadá el impuesto representa anualmente entre un 1,5 y 3% del precio de las 

propiedades. En Argentina, el Impuesto Inmobiliario es cobrado por las provincias y la 
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CABA, mientras que los municipios (la CABA también) cobran tasas por servicios, aunque 

en la práctica se calculan con una lógica más parecida a la impositiva (donde tiene más peso 

la base de cálculo, que es el valor fiscal de las propiedades, por sobre los servicios urbanos 

efectivamente brindados), lo que es concordante con las mayores responsabilidades que han 

ido adoptando los municipios en las últimas dos décadas. 

 

Dentro del sistema federal argentino, la competencia primaria en la gestión hídrica 

corresponde al nivel provincial de gobierno, salvo en los casos en que las cuencas atraviesen 

más de una provincia, en los que la competencia se comparte además con la Nación. El 

Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano (CICAM) está compuesto por la 

Nación Argentina, la CABA y la provincia de Buenos Aires, que subsidiariamente puede 

invitar a los municipios que integran la cuenca a participar. 

 

La recuperación de plusvalía planteada tiene que ser hecha por diferentes niveles de gobierno 

según el caso: el cobro por mayor capacidad constructiva o Concesión Onerosa de Derechos 

de Construcción es un atributo de los gobiernos locales, que son los que regulan el uso del 

suelo, por lo que sería percibido por CABA y los municipios de la provincia de Buenos Aires 

(Tres de Febrero, San Martín y Vicente López); la Contribución por Mejoras es un tributo 

que puede ser cobrado por las provincias o los municipios (para el caso de la provincia de 

Buenos Aires está derivado a los municipios); los impuestos inmobiliarios son cobrados por 

las provincias (en este sentido la CABA tiene competencias de provincia y municipio al 

mismo tiempo). 

 

Tabla VII-1: Herramientas de recuperación de plusvalía  

 

Tributo 

Gobierno que lo cobra 
Hecho 

imponible 
Base de cálculo CABA Provincia 

de Bs As 

Municipios 

Venta de capacidad 

constructiva (FOT) 

X  X Aprovechamiento 

de mayor 

capacidad 

constructiva 

Precio de incidencia 

del suelo 

Contribución por Mejoras X  X Realización de 

obras públicas 

Costo de las obras 

realizadas 

Impuesto inmobiliario X X  Incremento del 

valor de las 

propiedades 

Valuación fiscal de 

las propiedades 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cualquiera de estas herramientas para recuperar la valorización inmobiliaria opera a 

posteriori de la materialización de la acción valorizadora, en este caso las obras sobre la 

CAM, lo que implica que debe estudiarse la financiación previa de la misma, que después 

podría ser pagada o devuelta con el producto de la recuperación. Para implementar el 

proyecto puede pensarse en un convenio entre las jurisdicciones involucradas que establezca 

cómo se repartirá el costo de la obra entre ellas en función de la capacidad de recuperación 

que tenga cada una. 

 

Para el proyecto realizado en el marco del PMDU CAM (Escenario I), se contempló 

financiarlo mediante un crédito internacional. En este trabajo evaluamos la posibilidad de 

financiar las obras mediante recuperación de plusvalía. Parecería una estrategia razonable 

obtener un crédito para hacer las obras y devolverlo a medida que se obtienen recursos por 

pagos contra la plusvalía generada por la obra. Cabe analizar el desfasaje que se genera entre 
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el gobierno que contrae el crédito y los gobiernos que recaudan la recuperación por 

valorización, debiendo considerarse que incluso cada herramienta en particular debe ser 

implementada por más de un gobierno, con las dificultades que ello implica. 

 

Al analizar la velocidad de recuperación de plusvalía y los volúmenes esperables se observa 

que varía según la herramienta. El cobro por aprovechamiento de la capacidad constructiva 

depende de la actividad inmobiliaria que haya, por lo que es un ingreso puntual, genera 

recursos hasta que se agote la capacidad constructiva en la zona de referencia –aunque como 

se vio en el Capítulo VI la capacidad constructiva remanente es elevada–. El volumen de 

recaudación posible depende de la cantidad de valorización generada, lo que se relaciona con 

la escala y calidad de la obra. En el caso de la Contribución por Mejoras, se trata de un cobro 

que se sostiene durante una cantidad de años preestablecida después de terminada la obra que 

la motiva y el volumen a recaudar suele estar directamente relacionado con el costo de la 

obra. El impuesto inmobiliario por su lado se cobra todos los meses (genera un flujo 

constante); si bien se espera una recaudación anual menor, se practica a perpetuidad.  
 

B. Cobro de plusvalía sobre el aprovechamiento de la constructibilidad 

 

Esta herramienta consiste en la recuperación de una parte de la valorización sobre el suelo 

privado generada por acciones del Estado, en este caso como consecuencia de las obras de 

mejoramiento de la CAM. Se aplica sobre el aprovechamiento de la capacidad constructiva 

que los gobiernos locales otorgan a las parcelas a través de la normativa urbanística. Así, en 

el momento en que se materializa ese plusvalor, que suele ser al otorgamiento de permisos de 

construcción, se practica el cobro por valorización, aunque el momento de exigibilidad puede 

diferirse para asimilarse a esquemas de negocios en los que se paga el costo del suelo en 

especie, al final de la operación. 

 

Dentro de una hipótesis conservadora, en la que no hay incremento de la capacidad 

constructiva permitida (aumento de FOT por sobre el vigente antes de las obras de mejora de 

la CAM), la capacidad constructiva existente para las parcelas que se estudiaron en el 

Capítulo VI como beneficiarias de las mejoras, en el Escenario I asciende a 20.567.702 m2 

por la mitigación de las inundaciones (sobre 31.395 parcelas) y en los Escenarios II y III a 

24.590.991 m2 por la combinación de las tres acciones valorizadoras (sobre 37.186 parcelas).  
 

Tabla VII-2: Constructibilidad según condiciones de valorización 

 

Condición de valorización Parcelas 
Capacidad 

constructiva (m2) 

Con 

desentubamiento 

Espacio público (sin 

desentubamiento) 

Solo 

mitigación 

Sólo por desentubamiento  2.540   2.109.900  

5.662.161 m2 

(7.803 parcelas) 

2.048.077 m2     

(3.399 parcelas) 

16.880.753 m2  

(25.984 

parcelas) 

Sólo por espacio público  2.328   1.429.666  

Sólo por mitigación  25.984   16.880.753  

Desentubamiento y 

espacio público 
 923   483.723  

Desentubamiento y 

mitigación 
 3.020   2.235.817  

Espacio público y 

mitigación 
 1.071   618.411  

Desentubamiento, espacio 

público y mitigación 
 1.320   832.721  

Total (al menos una 

condición) 
 37.186   24.590.991  

Fuente: Elaboración propia  
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Este total corresponde a la suma de capacidades constructivas asociadas al desentubamiento 

5.662.161 m2 (7.803 parcelas); creación de espacio público 2.048.077 m2 (3.399 parcelas); y 

mitigación de las inundaciones 16.880.753 m2 (25.984 parcelas) luego de despejar las 

duplicaciones de superficies por parcelas que reciben más de una valorización; en esos casos 

se asoció la parcela a la condición que genera la mayor valorización (Tabla VII-2). 
 

La valorización, calculada como incremento del precio del suelo por las distintas acciones, se 

calculó en el Capítulo VI (Tabla VI-13) para cada tipo de mejora. Luego estas valorizaciones 

se combinaron según las características de los tres escenarios, dando montos de entre 

$192.453.576 y $702.992.852 USD. De recuperarse un 33% de la valorización operada sobre 

el suelo, como lo permite la normativa vigente sobre recuperación de valorización inmobiliaria 

en la CABA y provincia de Buenos Aires (ver Sección A), se trataría en el caso del Escenario 

I de un monto de $63.509.680 USD; para el Escenario II de un rango entre $44.573.177 y 

$225.636.673 USD; y para el Escenario III de $150.924.145 a $231.987.641 USD (Tabla VII-

3). 
 

Tabla VII-3: Monto de valorización recuperable por escenario 

 
 Escenario I Escenario II Escenario III 

Total valorización (USD) 192.453.576 
 438.100.535 

683.747.495 

 457.345.893 

702.992.852 

Recuperación (33%) 63.509.680 
144.573.177 

225.636.673 

150.924.145 

231.987.641 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los montos recuperables mediante esta herramienta pueden ser comparados con los costos de 

producción de cada escenario, para tener también una magnitud del porcentaje de las obras 

que podrían pagarse por este medio. Para el caso del Escenario I, el porcentaje del costo de 

producción recuperable es del 14%; para el Escenario 2, un rango de entre el 37 y 57%; 

mientras que para el Escenario 3, entre el 26 y 40% (Tabla VII-4). Dado que el Escenario II 

tiene la mejor relación entre costo de obras y valorización que generan, obtiene también la 

mejor relación entre el costo de las obras que involucra y el porcentaje que podría recuperarse 

mediante el cobro por valorización inmobiliaria asociado al aprovechamiento de la 

constructibilidad. 
 

Tabla VII-4: Porcentaje del Costo de producción recuperable por escenario 

 
 Escenario I Escenario II Escenario III 

Costo producción 441.000.000 393.000.000 573.000.000 

Total valorización (USD) 192.453.576 
 438.100.535 

683.747.495 

 457.345.893 

702.992.852 

Recuperación (33% de la valorización) 63.509.680 
144.573.177 

225.636.673 

150.924.145 

231.987.641 

Porcentaje del Costo de producción recuperable 14% 37 – 57% 26 – 40% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Respecto al cálculo de valorización recuperable mediante el cobro por aprovechamiento de la 

capacidad constructiva de las parcelas, cabe hacer algunas consideraciones. El cálculo se hizo 

sobre el total de la capacidad constructiva de las 37.186 parcelas que obtienen algún tipo de 

valorización en base a la normativa vigente (sin considerar posibles incrementos de FOT). 

Para simplificar el cálculo en el modelo con fines operativos, suponemos que para todas las 

parcelas es rentable demoler las construcciones existentes y aprovechar toda la 
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constructibilidad que poseen.9 Con base al estudio de capacidad constructiva remanente 

hecho en el Capítulo VI, se puede suponer que, para el total de las parcelas afectadas, el 

porcentaje donde no se justifica el aprovechamiento de la capacidad constructiva es muy 

bajo. Incluso puede suponerse que esa diferencia de capacidad constructiva  no aprovechable, 

que en definitiva no permitiría la recuperación de valorización, queda diluida en los rangos de 

montos de valorización y recuperación que se utilizan en este estudio. 

 

En CABA opera una recuperación de plusvalía que se cobra por la utilización de los metros 

cuadrados adicionales que permite el Código Urbanístico sancionado en 2018 por sobre la 

capacidad constructiva que permitía el anterior Código de Desarrollo Urbano, calculada 

como un porcentaje de entre 10 y 35% sobre el precio de incidencia para esos metros extra 

(ver Sección A). En los municipios de la provincia de Buenos Aires que son parte de la CAM 

existen distintos mecanismos de recuperación de valorización sobre la superficie que se 

permite construir (aprovechamiento de FOT). Como estos cobros existen independientemente 

de las obras en la CAM, quedan fuera del cálculo de recuperación resumido en esta sección 

del estudio; por ser cobros por plusvalía ya contemplados como ingresos de las jurisdicciones 

en cuestión, trabajamos sobre la valorización asociada directamente a los efectos de las obras 

del Medrano. 

 

Al aplicar la variable temporal en el cálculo de recuperación (según la velocidad de consumo 

de la capacidad constructiva), debería también considerarse que las propiedades tienden a 

aumentar de precio a lo largo del tiempo (ver Capítulo VI), por lo que la recaudación tendría 

un incremento anual independientemente del ritmo de aprovechamiento de la capacidad 

constructiva proporcional a la variación de precios general del mercado inmobiliario. Esto fue 

dejado de lado para no complejizar más el estudio. 

 

A continuación evaluamos la velocidad de aprovechamiento de la capacidad constructiva 

disponible en las parcelas valorizadas por las obras para poder estimar en cuanto tiempo se 

obtendría la recuperación de renta. Consideramos la información disponible sobre la escala 

del mercado de la construcción analizada en el Capítulo VI, en general para la RMBA y en 

particular para las Comunas de CABA y municipios que son parte de la CAM. Dada la fuerte 

variación interanual de volumen de construcción característica del mercado, consideramos 

promedios de los últimos años disponibles para desestacionalizar el comportamiento.  

 

Consideramos también las características de los distintos grupos de parcelas asociados a los 

distintos trabajos en la cuenca, ya que sus distribuciones espaciales y los volúmenes de 

capacidad constructiva disponible para cada uno son dispares. Así establecimos velocidades 

de utilización de la capacidad constructiva disponible por tipo de obra, calculando los metros 

cuadrados que se utilizarían por año (en promedio) y la consecuente recuperación de 

valorización inmobiliaria, para cada uno de los escenarios. 

 

En el Capítulo VI estimamos la superficie construida por año en la CAM en un promedio de 

495.814 m2 (ver Tabla VI-4). Para el Escenario I la única acción valorizadora es la reducción 

del riesgo por inundaciones, que por otro lado tiene efecto en un porcentaje importante de la 

superficie de la cuenca. Calculamos un uso anual de la capacidad constructiva  disponible 

para estas parcelas proporcional a la superficie de la cuenca valorizada por estas acciones, a 

lo que sumamos un plus por el incentivo que representan las mejoras recibidas. Así, las 

 
9 Por supuesto, operan también otros factores más allá de la rentabilidad y por ello no es esperable que sean 

demolidas efectivamente todas las construcciones en las que se podría capitalizar una mayor rentabilidad.    
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31.395 parcelas beneficiadas tienen una superficie conjunta de 11.864.216 m2, que representa 

el 31% de la superficie total de las 106.310 parcelas dentro de la cuenca (38.411.442 m2). El 

31% de la superficie construida anual de la cuenca asciende a 153.702 m2, que en relación a 

la capacidad constructiva total para las 31.395 parcelas (20.567.702 m2) representa una 

velocidad de uso del 0,75% anual. Considerando el incremento esperable por las mejoras 

luego de implementar las obras del Escenario I, adoptamos como velocidad de utilización de 

esta capacidad constructiva el 1% anual para los cálculos de recuperación (100 años). 

 

Para los Escenarios II y III utilizamos la misma tasa de 1% anual para las parcelas 

valorizadas por el aumento del nivel de protección frente a las inundaciones. Para las parcelas 

relacionadas con las obras de IAV (desentubamiento y renovación y construcción de nuevos 

espacios públicos), que genera nuevos y originales espacios de amenidad en la ciudad, se 

consideraron otras variables al calcular la velocidad de consumo de la constructibilidad. Por 

un lado, estos conjuntos de parcelas se sitúan en las zonas con mayor dinámica inmobiliaria 

de la cuenca, por lo que el uso de capacidad constructiva es superior al promedio. Por otro 

lado, conforman corredores con eje en las obras que generan valorización, disposición que 

suele ser favorable para el desarrollo inmobiliario. Se considera también que intervienen dos 

fenómenos ya mencionados: concentración de la capacidad constructiva actualmente utilizada 

en la CAM en las parcelas beneficiadas y valorizadas por las obras de IAV; y aumento de la 

capacidad constructiva empleada en la cuenca (por desplazamiento de otras partes de la 

ciudad o incremento de la inversión inmobiliaria global). 

 

En base a estas consideraciones estimamos que el 50% de la superficie construida anualmente 

en la cuenca antes de las obras, es decir 247.907 m2, podría concentrarse en las parcelas 

afectadas a las obras de IAV, lo que representa el 3,2% de los 7.710.237 m2 de capacidad 

constructiva en las 11.202 parcelas valorizadas por desentubamiento y espacio público. Para 

redondear los plazos, adoptamos como velocidad de utilización de la capacidad constructiva 

asociada al desentubamiento y espacio público 3,33% anual para los cálculos de recuperación 

en los Escenarios II y III (30 años). Cabe aclarar que las áreas de influencia de generación de 

valorización adoptadas de hasta 300 m son conservadoras –en el estudio de Kang y Cervero 

(2009) que tomamos como principal referencia, por ejemplo, se adopta una franja de 

valorización de 500 m. Por lo que podría pensarse que el área de influencia y generación de 

valorización de las obras –y sobre la que se distribuyen los 247.907 m2 de construcción 

anual– es mayor a las 11.202 parcelas calculadas. A los efectos de este estudio concentramos 

el incremento de la construcción y valorización recuperable en esa área.  

 

En el Escenario I la única acción que genera valorización es la mitigación de inundaciones, 

que afecta 31.395 parcelas con una constructibilidad de 20.567.702 m2 distribuidos en toda la 

cuenca. Para esta superficie se trabajó con un ritmo de utilización anual de 1%, que equivale 

a 205.677 m2, y una recuperación de valorización asociada de $635.097 USD/año durante un 

período de 100 años (ver Tabla VII-5). 

 

Tabla VII-5: Recuperación anual en el Escenario 1 

  
Capacidad 

constructiva total 

(m2) 

Valorización 

(USD) 

Recuperable 

(USD) 

Ritmo de 

utilización anual 

de la capacidad 

constructiva 

Capacidad 

constructiva 

utilizada por año 

(m2) 

Recuperable 

por año 

(USD) 

Disminución de 

inundaciones 
 20.567.702  192.453.582 63.509.682  1%  205.677   635.097  

 

Fuente: Elaboración propia  
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En los Escenarios II y III se suman como generadores de valorización el desentubamiento del 

Arroyo Medrano, con la consecuente creación de un nuevo tipo de espacio verde público en 

la ciudad y la creación o mejoramiento de espacios públicos, elevando el número de parcelas 

afectadas a 37.186. Para evitar la duplicación de superficie construible en estos escenarios, 

computamos la capacidad constructiva de las parcelas con más de un tipo de beneficio sólo 

en la categoría que genera mayor valorización. Esto da una capacidad constructiva asociada 

al desentubamiento de 5.662.161 m2 (7.803 parcelas) a la que le asignamos una velocidad de 

uso por año de 3,33%; para la categoría de creación y tratamiento de espacio público quedan 

2.048.077 m2 (3.399 parcelas) luego de eliminar las duplicaciones de superficie, también con 

una velocidad de 3,33%; por último, la capacidad constructiva asociada sólo a mitigación de 

las inundaciones es de 16.880.753 m2 (25.984 parcelas), con un ritmo de 1% anual, 

totalizando 24.590.991 m2 de capacidad constructiva.  

 

Al combinar estos ritmos de construcción para las distintas variables involucradas, llegamos a 

que el Escenario II presenta una capacidad constructiva anual de 425.558 m2, con una 

recuperación de valorización de entre $3.481.916 y $6.181.331 USD/año (los primeros 30 

años, luego caería a 168.808 m2/año y $571.833 USD/año hasta el año 100). Mientras que 

para el Escenario III, en el que se agrega la mitigación de inundaciones extra, la capacidad 

constructiva anual se mantiene en 425.558 m2 los primeros 30 años, con un ligero incremento 

de la valorización recuperable, que se ubica en el rango de $3.560.167 a $6.259.581 USD/año 

(Tablas VII-6 y VII-7). 
 

Tabla VII-6: Recuperación anual en el Escenario II 

  
Capacidad 

constructiva 

total (m2) 

Valorizació

n (USD) 

Recuperable 

(USD) 

Ritmo de 

utilización 

anual de la 

capacidad 

constructiva 

Capacidad 

constructiva 

utilizada por 

año (m2) 

Recuperable 

por año (USD) 

Desentubamiento  5.662.161  
230.729.918 

442.920.468 

 76.140.873 

 146.163.755 
3,3%  188.550  

 2.535.491 

4.867.253   

Mejoras del 

espacio público 
 2.048.077  

34.087.950 

67.544.358 

11.249.023 

 22.289.638 
3,3%  68.201  

 374.592 

742.245   

Disminución de 

inundaciones 
 16.880.753  173.282.668 57.183.280 1%  168.808   571.833  

TOTAL 24.590.991  
438.100.535 

683.747.495 

144.573.177 

 225.636.673 
  425.558  

 3.481.916 

6.181.331   

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla VII-7: Recuperación anual en el Escenario III 

  
Capacidad 

constructiva 

total (m2) 

Valorizació

n (USD) 

Recuperable 

(USD) 

Ritmo de 

utilización 

anual de la 

capacidad 

constructiva 

Capacidad 

constructiva 

utilizada por 

año (m2) 

Recuperable 

por año (USD) 

Desentubamiento  5.662.161  
232.583.854 
444.774.405   

 76.752.672 
146.775.554   

3,3% 188.550  
2.555.864 
4.887.626 

Mejoras del 

espacio público 
 2.048.077  

 34.151.104 
67.607.513   

 11.269.864 
22.310.479   

3,3% 68.201  
 375.286 
742.939 

Disminución de 

inundaciones 
 16.880.753  

 

173.282.668  
 57.183.280  1% 168.808  571.833 

Disminución de 

inundaciones 

extra 

  17.328.266   5.718.328    57.183 

TOTAL 24.590.991 
457.345.892 

702.992.852   

 150.924.145 

231.987.641   
 425.558 

3.560.167 

6.259.581 

Fuente: Elaboración propia  
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Los volúmenes de construcción anual calculados para los distintos escenarios equivalen en el 

Escenario I a construir unas 4.114 unidades de vivienda, comercio u oficina por año 

(promedio 50 m2 útiles), mientras que para los Escenarios II y III serían unas 8.511 unidades 

los primeros 30 años y luego 3.376. 

 

Los montos recuperables por año calculados para cada escenario pueden traducirse al 

porcentaje que suponen de la recuperación total esperable: para el Escenario I se espera 

recuperar $635.097 USD/año, lo que equivale al 1% de la recuperación total esperada; para el 

Escenario II se calcula un monto de entre $3.481.916 y $6.181.331USD/año (los primeros 30 

años), lo que representa entre 2,4 y 2,7% de la recuperación total prevista; mientras que para 

el Escenario III correspondería una recuperación de entre $3.560.167 a $6.259.581 USD/año 

(los primeros 30 años), también equivalente a entre 2,4 y 2,7% del total (Tabla VII-8 y Figura 

VII-1). 
 

Tabla VII-8: Recuperación anual por escenario 

  

Escenario I Escenario II Escenario III 

Capacidad constructiva total (m2) 20.567.702 24.590.991 24.590.991 

Capacidad constructiva utilizable por año (m2)  205.677  425.558 425.558 

Recuperable (33% de la valorización) (USD) 63.509.680 
144.573.177 

225.636.673 

150.924.145 

231.987.641 

Recuperable por año (USD) 
635.097 

3.481.916 

6.181.331   

3.560.167 

6.259.581 

% de recuperación por año 1% 2,4% - 2,7% 2,4% - 2,7% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura VII-1: Monto de valorización recuperable por año según escenario 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Esto implica que la recuperación total de valorización inmobiliaria a través del cobro por 

aprovechamiento de la capacidad constructiva llevaría unos 100 años en el Escenario I y para 

los Escenarios II y III la mayor parte se recuperaría en 30 años, quedando un porcentaje 

menor (asociado a las parcelas valorizadas solo por la mitigación de inundaciones) que 
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también tardaría 100 años en completarse (Figura VII-2). Esto se explica por la mayor 

velocidad de utilización de los metros disponibles en las parcelas asociadas a las obras de 

IAV (por localización, con gran peso en CABA, y por el atractivo que genera la cercanía a 

nuevos espacios urbanos de gran calidad ambiental) versus la velocidad esperada para las 

parcelas asociadas solo a la mitigación de inundaciones y por el menor volumen de capacidad 

constructiva disponible en el primer grupo de parcelas en relación el segundo, lo que también 

hace que se consuma más rápido. 
 

 

Figura VII-2: Monto de valorización recuperable acumulado según escenario 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

C. Contribución por Mejoras  
 

Esta herramienta tiene distintas aplicaciones dentro de la Argentina según la normativa 

provincial. Como se vio en la Sección A, en los municipios de la provincia de Buenos Aires y 

la CABA conforma una forma indirecta de recuperar plusvalía, ya que usualmente se calcula 

sobre el costo de la obra, en lugar de hacerse sobre la valorización que genera (que puede ser 

mayor) como se hace en otras provincias y países, por lo que técnicamente es una 

Contribución por Obras. En general se prorratea entre los beneficiarios un porcentaje del 

costo de la obra, financiando el Estado el restante y el pago por parte de los beneficiarios 

suele empezar a aplicarse una vez terminada la obra. Aunque la reciente Ley 14449 de la 

provincia de Buenos Aires permite invertir los tiempos y realizar el cobro como ahorro 

previo a la obra, se consideró una variable más difícil de implementar desde el punto de vista 

de la aceptación de los contribuyentes. Para este estudio consideramos un cobro por 

Contribución por Mejoras del 50% del costo de las obras. 

 

Debe tomarse en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes al calcular el prorrateo 

del costo de las obras entre los beneficiarios para que sea razonable, y contemplar un 

mecanismo compensatorio (de subsidio cruzado, por ejemplo) para asistir a los propietarios 

que no pueden pagar la cuota. 
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Se calculó la cantidad de contribuyentes que deberían pagar la contribución por mejora a 

partir de las parcelas involucradas, ya que no se dispone del dato de cantidad de partidas 

inmobiliarias o contribuyentes de las jurisdicciones involucradas. Se consideraron las 37.186 

parcelas beneficiadas directamente por los distintos tipos de obras (las parcelas para las que 

se calculó valorización) y las 106.310 parcelas totales de la cuenca, ya que incluso las que no 

reciben una valorización directa por encontrarse en zonas altas o lejos del cauce principal 

contribuyen a generar la escorrentía que produce inundaciones aguas abajo. En consecuencia, 

en cualquiera de los tres escenarios corresponde que todas las parcelas de la cuenca 

contribuyan a financiar las obras que contrarrestan las externalidades negativas que generan, 

aunque sea en una proporción menor. 
 

Tabla VII-9: Distribución de parcelas en la cuenca 

  
Valorizadas Dentro de cuenca 

Parcelas CABA  15.175   36.771  

Parcelas PBA  22.011   69.539  

TOTAL  37.186   106.310  

Fuente: Elaboración propia  

 

Para calcular la cantidad de contribuyentes utilizamos el dato de superficie edificada por 

parcela, disponible para la CABA. Tanto para el conjunto de parcelas valorizadas (15.175 en 

CABA) como para el conjunto total de parcelas en la cuenca (36.771 en CABA), el promedio 

de superficie edificada es muy similar: 440 m2 y 430 m2 respectivamente. Luego aplicamos 

un coeficiente de 80 m2/unidad funcional –considerando que es superficie edificada en 

general, incluyendo espacios comunes, y que hay una gran proporción de viviendas 

unifamiliares y construcciones antiguas que tienden a ser más grandes que las viviendas 

actuales– para obtener el promedio de partidas inmobiliarias por parcela, que se ubica en 5,5 

y 5,4 según la categoría. 
 

Tabla VII-10: Parcelas CABA 

 
 Parcelas valorizadas Total de parcelas de la CAM 

Parcelas  15.175  36.771 

Superficie edificada (m2) 6.676.881 15.793.464 

Superficie edificada 

promedio por parcela (m2) 
440 430 

Partidas promedio 5,5 5,4 

  Fuente: Elaboración propia  

 

Para completar el cálculo y ante la falta de información sobre superficie edificada para las 

parcelas de la provincia de Buenos Aires involucradas (22.011 parcelas valorizadas y 69.539 

parcelas totales en la cuenca) trabajamos en base a la información fotográfica satelital y a 

nivel peatonal disponible para estimar la relación de partidas por parcela, que definimos en 

1,5 para ambos conjuntos. En base a estos coeficientes calculamos la cantidad de partidas 

para los distintos conjuntos de parcelas involucrados, llegando a un total de 116.478 

contribuyentes dentro de parcelas valorizadas y 301.727 dentro de toda la cuenca (CABA 

más provincia en ambos casos). 
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Tabla VII-11: Relación parcelas – partidas para toda la cuenca 

 
 Parcelas valorizadas Total de parcelas de la CAM 

Partidas por parcela CABA 5,5 5,4 

Partidas por parcela PBA 1,5 1,5 

Partidas por parcela promedio 3,1 2,8 

Partidas CABA  83.461   197.418  

Partidas PBA  33.017   104.309  

TOTAL  116.478   301.727  

       Fuente: Elaboración propia  

 

En el Escenario I en particular, donde la única acción valorizadora es la mitigación de 

inundaciones, el universo de parcelas –y en consecuencia partidas– beneficiadas es menor, 

bajando de 37.186 parcelas a 31.395. A estas parcelas le corresponden 98.266 partidas, 

mientras que las parcelas y partidas totales de la cuenca no varían. Trabajamos con una 

hipótesis de recuperación mediante la Contribución por Mejoras del 50% del costo de las 

obras, que para el primer escenario asciende a $220,5 millones de dólares (50% del costo de 

$441 millones); dividido por las 98.266 partidas beneficiadas directamente da un promedio 

de $2.244 USD por partida; si se consideran las 301.727 partidas totales de la cuenca el 

promedio da $731 USD cada una. El prorrateo del costo a recuperar debería guardar algún 

grado de proporcionalidad con el beneficio que recibe cada partida; a los efectos de este 

trabajo calculamos valores promedio. Por último, queda por calcular la velocidad de pago, 

para lo que ensayamos un tiempo de 10 años, en los que cada partida pagaría $224 USD/año 

considerando solo las partidas valorizadas o de $73 USD/año en el caso de tomar todas las 

partidas de la CAM, en cualquier caso generando una recaudación anual de $22.050.000 

USD. Consideramos una segunda velocidad de 20 años en los que el pago anual por partida 

sería de $112 USD/año para el primer conjunto y de $37 USD/año para el segundo, con una 

recaudación anual de $11.025.000 USD (Tabla VII-12). 

 

Con el mismo razonamiento calculamos también para los Escenarios II y III los montos de 

contribución por mejoras que deberían pagar los contribuyentes, en este caso para las 37.186 

parcelas valorizadas (116.478 partidas) y para el total de la cuenca (301.727 partidas). Para el 

Escenario II el monto a recuperar es de $196,5 millones de USD (50% del costo de 

producción de $393 millones), mientras que para el Escenario III asciende a $286,5 millones 

de USD (50% de $573 millones). En 10 años el monto recuperado se encuentra entre $169 y 

$246 USD/año cuando se considera sólo las partidas valorizadas y entre $65 y $95 USD/año 

para todas las partidas de la cuenca, generando un ingreso anual de $19.650.000 USD en el 

Escenario II y de $28.650.000 USD para el Escenario III. Considerando la velocidad de 

recuperación de 20 años, la contribución anual es de entre $84 y $123 USD/año para el grupo 

de partidas valorizadas y entre $33 y $47 USD/año sobre el total de partidas de la cuenca, con 

una recaudación anual de $9.825.000 USD en el Escenario II y de $14.325.000 USD para el 

Escenario III. 

 

Dado que la base inicial de contribuyentes es igual en todos los escenarios, hay una relación 

directamente proporcional entre el costo de las obras y el monto anual del tributo, siendo los 

más bajos los del Escenario II y los más elevados los del Escenario III (Figuras VII-3 y VII-

4). Al considerar una velocidad de pago menor (mismo monto en 20 años, lo que genera 

cuotas más chicas) y sobre todas las partidas de la cuenca, los valores obtenidos para todos 

los escenarios se ubican entre $33 y $47 USD/año en promedio ($2,8 y $3,9 USD/mes), lo 
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que parece una contribución posible de ser pagada por parte de los contribuyentes 

beneficiados. Como referencia, equivale a entre el 14 y 20% del monto del impuesto 

inmobiliario promedio que se paga ($240 USD/año), lo que no supera el porcentaje 

establecido en la CABA para el caso del subterráneo. 

 

 

Tabla VII-12: Monto anual de contribución según escenario 
 

 Escenario I Escenario II Escenario III 

Costo producción 441.000.000 393.000.000 573.000.000 

Contribución por mejoras del 50% 220.500.000 196.500.000 286.500.000 

Recuperación anual a 10 años 22.050.000 19.650.000 28.650.000 

Recuperación anual a 20 años 11.025.000 9.825.000 14.325.000 

Cantidad de parcelas valorizadas 31.395 37.186 

Cantidad de partidas valorizadas 98.266 116.478 

Promedio por partida 2.244 1.687 2.460 

Monto anual por partida a 10 años 224 169 246 

Monto anual por partida a 20 años 112 84 123 

Cantidad de parcelas total cuenca 106.310 

Cantidad de partidas total cuenca 301.727 

Promedio por partida 731 651 950 

Monto anual a 10 años 73 65 95 

Monto anual a 20 años 37 33 47 

   

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura VII-3: Monto a recaudar por Contribución por Mejoras por año según escenario 

 

 
  

 Fuente: Elaboración propia  
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Figura VII-4: Monto a recaudar por Contribución por Mejoras acumulado según 

escenario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Al análisis anterior habría que agregar que la cantidad de partidas inmobiliarias o viviendas 

en las parcelas beneficiadas directamente por las obras y en la cuenca en general va a 

incrementarse todos los años por la actividad inmobiliaria. En consecuencia, podría 

suponerse que va a bajar la presión de la contribución por mejoras para cada partida, o que se 

podría fijar un monto de contribución inicial menor, que se compensaría con el incremento de 

la recaudación a lo largo del tiempo.  

 

En el apartado anterior calculamos un incremento de 4.114 unidades construidas (viviendas, 

oficinas, comercios) anuales para el Escenario I, lo que representa nuevas partidas 

inmobiliarias o contribuyentes, mientras que para los Escenarios II y III serían unas 8.511 

unidades anuales los primeros 30 años, con una desaceleración posterior (Figura VII-5), por 

lo que dentro del marco temporal de la implementación de la contribución por mejoras de 20 

años se incorporarían al área unos 82.271 contribuyentes en el Escenario I, con lo que se 

incrementaría un 84% los contribuyentes en zonas valorizadas o un 27% sobre el total de la 

cuenca; para los Escenarios II y III se incorporarían unas 170.223 unidades o contribuyentes, 

lo que implica un incremento de 146% de las partidas actuales valorizadas o del 56% sobre la 

cantidad de partidas totales de la CAM.  

 

Esto permitiría reducir en un quinto el monto de la contribución por mejora a 20 años sobre 

toda la cuenca, que habíamos calculado en $33 USD/año por partida para el Escenario II y 47 

USD/año para el Escenario III, obteniendo nuevos valores promedio de $26 y $38 USD/año 

respectivamente. Como referencia, equivale a entre el 11 y 16% del monto del impuesto 

inmobiliario promedio que se paga ($240 USD/año), porcentaje que parece razonable y no 

debería comprometer la capacidad contributiva de los propietarios dentro de la cuenca. Esta 

reducción en el monto a pagar por contribuyente no modifica la recaudación total por 

Contribución por Mejoras, que en todos los casos se mantiene en el 50% del costo de las 

obras. 
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Figura VII-5: Nuevas partidas inmobiliarias según escenario 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

D. Impuesto Inmobiliario  
 

La base de cálculo del Impuesto Inmobiliario (II) es el valor fiscal de las propiedades (suelo 

más construcción), por lo que el incremento de valor del suelo en la CAM impacta 

directamente en la recaudación. Si bien la forma de cálculo cambia entre jurisdicciones, la 

variación en la base de cálculo por revalúo de la tierra no se traslada siempre de forma 

proporcional a la tributación que hacen los contribuyentes, la que se puede morigerar al 

definir y aplicar las alícuotas que definen los montos a pagar. En este apartado se calculan los 

incrementos esperables a partir de la valorización que generan las obras de los distintos 

escenarios, en base a lo que se puede evaluar si son montos razonables de ser trasladados a 

los contribuyentes. 

 

En el caso de la CAM, es un tributo que recaudan la CABA y la provincia de Buenos Aires, 

cada una según su legislación propia. Los incrementos de la valuación fiscal de las 

propiedades inmobiliarias por acciones realizadas por el Estado no implican directamente 

mayor capacidad económica o contributiva de los propietarios, como sucedería en el caso de 

un revalúo por construcción o mejora de la superficie edificada en la parcela. Debe en 

consecuencia considerarse la capacidad de pago de los contribuyentes para el traslado del 

incremento del valor de las propiedades al Impuesto que se cobra. 

 

El monto anual extra de Impuesto Inmobiliario que podría recaudarse sería presumiblemente 

bajo comparado con las otras herramientas estudiadas, pero constituye un flujo sostenido en 

el tiempo, ya que los incrementos en el valor de la tierra difícilmente se retrotraen, por lo que 

podría ser un recurso que permita a las jurisdicciones que lo cobren financiar el 

mantenimiento de las obras en la CAM a largo plazo. 
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Adoptamos una hipótesis de traslado de los rangos de valorización de la tierra calculados en 

el Capítulo VI a la recaudación del Impuesto Inmobiliario sobre las 37.186 parcelas 

valorizadas por las obras sobre la CAM (116.478 partidas inmobiliarias afectadas). Como 

base calculamos la recaudación anual del Impuesto Inmobiliario antes de la realización de las 

obras para cada tipo de intervención que genera valorización. Para esto, y dada la dificultad 

de acceder a bases de datos impositivas de la CABA y la provincia de Buenos Aires, la 

distorsión de la cotización actual del peso argentino y el marco temporal extenso en estudio, 

adoptamos un valor de Impuesto promedio por partida con base a valores históricos de 240 

USD/año. Cabe recordar, como antes mencionamos, que los municipios suelen calcular las 

tasas retributivas por servicios de mantenimiento urbano sobre la base de la valuación fiscal 

de las propiedades, por lo que también se incrementaría la recaudación de este tributo con las 

obras propuestas para los distintos escenarios. A fines prácticos, para este estudio 

englobamos el valor de las tasas municipales en el Impuesto Inmobiliario. 

 

Luego aplicamos los coeficientes utilizados para calcular la valorización de la tierra para cada 

tipo de obra a la recaudación del Impuesto para cada rango de parcelas, obteniendo los 

incrementos esperables de recaudación: para las 24.423 partidas afectadas a las obras de 

desentubamiento, el rango de incremento de la recaudación del Impuesto Inmobiliario es de 

$341.646 a $683.292 USD/año; para las 17.659 partidas afectadas a las obras de espacio 

público, el incremento se sitúa en $167.649 a $335.298 USD/año; mientras que para las 

98.266 partidas que ven disminuido el nivel de inundación, se trata de $596.517 USD/año 

(Tablas VII-13, VII-14 y VII-15). Como señalamos en el Capítulo VI al calcular la 

valorización esperada en cada escenario, para las parcelas con más de una condición de 

valorización evaluamos por separado cada categoría para facilitar los cálculos. Repetimos el 

mismo procedimiento aquí, al aplicar a las partidas los coeficientes que les corresponden 

según las categorías de valorización de las que participan, por lo que pueden aparecer en más 

de una de las siguientes tablas. 
 

Tabla VII-13: Incremento anual del II de las partidas afectadas por las obras de 

desentubamiento  

 

Categoría Parcelas Partidas 

I I annual 

promedio 

(USD) 

I I annual 

total (USD) 

Rango de 

incremento I I 

(%) 

Rango de 

incremento I I 

(USD) 

Parcelas frentistas  675   2.113   240   507.060  15,0% - 30,0%  76.059 – 152.118 

Parcelas hasta 100 m  1.353   4.235   240   1.016.374  10,0% - 20,0%  101.637 – 203.275 

Parcelas entre 100 m y 200 m  2.955   9.249   240   2.219.796  5,0% - 10,0%  110.990 – 221.980 

Parcelas entre 200 m y 300 m  2.820   8.827   240   2.118.384  2,5% - 5,0%  52.960 – 105.919 

Total  7.803   24.423    5.861.614    341.646 – 683.292 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla VII-14: Incremento anual del II de las partidas afectadas por las obras de espacio 

público  

 

Categoría Parcelas Partidas 

I I annual 

promedio 

(USD) 

I I annual 

total (USD) 

Rango de 

incremento I I 

(%) 

Rango de 

incremento I I 

(USD) 

Parcelas frentistas  826   2.585   240   620.491  7,5% - 15,0%  46.536,8 – 93.073 

Parcelas hasta 100 m  1.633   5.111   240   1.226.710  5,0% - 10,0%  61.335,5 – 122.671 
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Parcelas entre 100 m y 200 m  3.183   9.963   240   2.391.070  2,5% - 5,0%  59.776,7 – 119.553 

Total  5.642   17.659    4.238.270    167.649 – 335.298 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla VII-15: Incremento anual del II de las partidas afectadas por la mitigación de 

inundaciones 

 

Categoría Parcelas Partidas 

I I anual 

promedio 

(USD) 

I I anual 

total (USD) 

Incremento I I 

(%) 

Incremento I I 

(USD) 

Recurrencia de 2 años  993   3.108   240   745.942  6%  45.340  

Recurrencia de 10 años  5.812   18.192   240   4.365.974  4%  176.917  

Recurrencia de 100 años  24.590   76.967   240   18.472.008  2%  374.260  

Total  31.395   98.266    23.583.924    596.517  

Fuente: Elaboración propia  

 

Al combinar el incremento esperable en la recaudación anual del Impuesto Inmobiliario para 

los tres escenarios en función de las obras proyectadas para cada uno, se pueden obtener los 

siguientes montos: para el Escenario I, en el que se genera una mitigación de las 

inundaciones para una recurrencia de 10 años, se espera un incremento de $596.517 USD/año 

en la recaudación de Impuesto Inmobiliario; para el Escenario II, que suma al anterior las 

obras de desentubamiento y de mejora del espacio público, el aumento de recaudación se 

sitúa en un rango de $1.105.812 a $1.615.107 USD/año; mientras que en el Escenario III, que 

agrega al anterior el incremento de la recurrencia de protección contra inundaciones a 20 

años, el incremento esperable se sitúa entre $1.165.464 y $1.674.758 USD/año (ver Tabla 

VII-16 y Figuras VII-6 y VII-7). Este flujo de ingresos anuales podría emplearse para el 

mantenimiento de las obras, tanto grises en el caso del Escenario I como grises y de IAV en 

los Escenarios II y III. 
 

Tabla VII-16: Incremento del impuesto inmobiliario según escenario 

 

Mejora 
Incremento anual I I (USD) 

unitaria Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Mitigación de inundaciones 

(recurrencia 10 años) 
596.517 596.517 596.517 596.517 

Mitigación extra (aumento 

recurrencia a 50 años) 
59.652     59.652 

Desentubamiento 
341.646 

 683.292 
  

341.646 

 683.292 

341.646 

 683.292 

Espacio público 
167.649 
 335.298 

  
167.649 
 335.298 

167.649 
 335.298 

Total incremento I I   596.517 
1.105.812 

 1.615.107 

1.165.464 

 1.674.758 

Promedio por partida (USD)  6,1 9,5 – 13,9 10 – 14,4 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el Escenario I, para las 98.266 partidas afectadas, el promedio de incremento del Impuesto 

Inmobiliario en este cálculo (proporcional a la valorización de la tierra) es de $6,1 USD/año, 

lo que representa un 2,5%. En el caso de los Escenarios II y III, para las 116.478 partidas 

involucradas, el incremento del Impuesto Inmobiliario es de entre $9,5 y $13,9 USD/año en 

el primer caso y de entre $10 y $14,4 USD/año en el segundo, lo que representa entre un 4 y 

6%. Se trata en todos los casos de aumentos razonables desde el punto de vista de la 

capacidad de pago de los contribuyentes.  
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Figura VII-6: Monto a recaudar por II por año según escenario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura VII-7: Monto a recaudar por II acumulado según escenario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Al análisis anterior habría que agregar, igual que en el caso de la Contribución por Mejoras, 

que la cantidad de partidas inmobiliarias o unidades construidas en las parcelas beneficiadas 

directamente por las obras y en la cuenca en general va a incrementarse todos los años por la 
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actividad inmobiliaria, con lo que aumentaría el número de contribuyentes y la masa 

recaudada de Impuesto Inmobiliario de forma proporcional. 

 

Según el ritmo de utilización de la capacidad constructiva calculado anteriormente, 

estimamos 4.114 nuevas unidades construidas (viviendas, oficinas, comercios) anuales para 

el Escenario I, lo que representa nuevas partidas inmobiliarias o contribuyentes (4,2% de 

incremento por año), mientras que para los Escenarios II y III serían unos 8.511 

contribuyentes por año (7,3% de incremento por año). Esto permitiría duplicar o triplicar 

respectivamente el incremento por valorización en la recaudación por Impuesto Inmobiliario 

calculado para el año 30, horizonte de realización de la mayoría de la constructibilidad 

disponible. 

 

Si bien en comparación con el cobro por aprovechamiento de la capacidad constructiva y la 

contribución por mejoras el Impuesto Inmobiliario es un porcentaje pequeño de la 

recaudación conjunta, el incremento gradual de la recaudación por incorporación de nuevos 

contribuyentes genera un ingreso estable que, afectado al mantenimiento, propone una 

hipótesis de sostenibilidad de las obras a largo plazo. 
 

E. Combinación de herramientas 
 

Hasta aquí se calcularon por separado los montos de valorización recuperables a través del 

Cobro de plusvalía por el aprovechamiento de la capacidad constructiva (33% de la 

valorización), la Contribución por Mejoras (50% del costo de obra) y el incremento del 

Impuesto Inmobiliario y velocidades de recuperación esperables para cada herramienta. Así 

se estima que la capacidad constructiva del Escenario I tarda 100 años en agotarse, mientras 

que la mayor parte de la capacidad constructiva en los Escenarios II y III se utiliza en un 

período de 30 años; para el caso de la Contribución por Mejoras un horizonte temporal de 20 

años parece razonable en relación a los montos a recuperar y la capacidad de pago de los 

contribuyentes; mientras que respecto al Impuesto Inmobiliario se espera que las obras 

previstas en todos los escenarios generan un incremento en la recaudación que constituye un 

flujo estable de ingresos a largo plazo, sin fecha de finalización. 

 

Estudiamos a continuación la aplicación en conjunto de los tres instrumentos, en las 

condiciones analizadas individualmente. Al combinar las distintas herramientas de 

recuperación de valorización, se pueden calcular los ingresos combinados por escenario y 

evaluar el impacto relativo de cada una, así como también comparar los montos recuperables 

en relación al costo de las obras y la valorización total generada. 

 
 

Tabla VII-17: Recuperación de valorización anual por escenario (USD) 

 
 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Uso de constructibilidad 635.097 
3.481.916 

 6.181.331 

3.560.167 

 6.259.581 

Contribución por mejoras (a 20 años) 11.025.000 9.825.000 14.325.000 

Incremento Impuesto Inmobiliario 596.517 
1.105.812 

 1.615.107 

1.165.464 

 1.674.758 

TOTAL 12.256.614 
14.412.728 

 17.621.437 

19.050.630 

 22.259.339 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Para el Escenario I se estimó una recaudación anual de $12.256.614 USD; para el Escenario 

II se espera recuperar entre $14.412.728 y $17.621.437 USD/año; por último, para el 

Escenario III el monto conjunto se encuentra en un rango de entre $19.050.630 y 

$22.259.339 USD/año (ver Tabla VII-17 y Figura VII-8). Se trata en los tres casos de montos 

esperables durante los primeros 20 años, en que está vigente la Contribución por Mejoras; 

luego se reduce el ingreso anual. 

 

Figura VII-8: Recuperación de valorización anual por escenario combinada 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

En el Escenario I la Contribución por Mejoras tiene un gran peso, siendo el 90% del ingreso 

anual, mientras que el cobro de plusvalía sobre la capacidad constructiva y el incremento del 

Impuesto Inmobiliario representan cada uno un 5%. Esto se debe al elevado costo de las 

obras (gran monto a recuperar como Contribución) que por otro lado genera una valorización 

baja, por lo que hay poco incremento en la recaudación impositiva y en los metros que se 

autorizan para construir, que por otro lado presentan poca valorización unitaria (ver Figura 

VII-9). 

 

En el Escenario II, el costo de las obras de infraestructura gris disminuye al incorporar obras 

de IAV, por lo que el monto a recuperar como Contribución es menor. Por otro lado, la IAV 

genera una gran valorización, por lo que aumenta la recaudación del Impuesto Inmobiliario y 

el valor unitario a pagar por el uso de la capacidad constructiva disponible, al tiempo que ésta 

se usa a una velocidad mayor que en el Escenario I, por lo que aumenta aún más la 

recuperación de valorización anual asociada a los permisos de construcción. El peso de la 

Contribución por Mejoras se reduce a un rango de entre 56 y 68%, mientras que el Impuesto 

Inmobiliario se incrementa para ser un 8 a 9% de los ingresos anuales y el cobro por plusvalía 

inmobiliaria pasa a ser un 24 a 35% de la recuperación anual de valorización. 

 

En el caso del Escenario III, las obras de superficie son similares a las del Escenario II, por lo 

que no se genera mucha valorización extra. Por otro lado, el costo de las obras es 

sensiblemente superior, lo que hace que la Contribución por Mejoras aumente en términos 

absolutos y relativos respecto al escenario anterior, siendo entre el 64 y 75% de la 
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recuperación anual por valorización. El Impuesto Inmobiliario se sitúa entre el 6 y 8%, 

mientras que el cobro por aprovechamiento de la capacidad constructiva representa entre el 

19 y 28% del ingreso. 

 

Al comparar los distintos escenarios se observa que el ingreso anual aumenta 

progresivamente; entre el Escenario I y los Escenarios II y III se produce un gran salto debido 

a los ingresos por uso de la capacidad constructiva en los dos últimos respecto al primero. El 

incremento en el Escenario III, que es el que presenta mayores ingresos, respecto del 

Escenario II se debe principalmente a la suba de recaudación por Contribución por Mejoras, 

ya que las obras son sensiblemente más caras y esta herramienta se basa en el prorrateo de un 

porcentaje del costo de las obras, lo que en definitiva implica mayor presión sobre los 

contribuyentes. Tanto el Impuesto Inmobiliario como la recuperación de valorización sobre la 

capacidad constructiva utilizada generan una recuperación de valorización casi igual –medida 

en valores absolutos– en los Escenarios II y III, por lo que sus participaciones relativas 

disminuyen en el Escenario III frente a la contribución por mejoras. 

 

Figura VII-9: Composición porcentual de la recuperación proyectada por escenario 

 

 

  

   
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Al evaluar la recuperación acumulada de plusvalía pueden diferenciarse tres momentos. 

Hasta el año 20 para todos los escenarios tiene un gran peso el ingreso por Contribución por 

Mejoras, que como se vio en todos los casos tiene una participación en el ingreso superior al 

50%, llegando a acumular un porcentaje importante de la recuperación esperada para cada 

escenario (ver Tabla VII-18). 
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Tabla VII-18: Recuperación de valorización acumulada por escenario (USD) 
 Escenario I Escenario II Escenario III 

Año 1 12.256.614 
14.412.728 

 17.621.437 

19.050.630 

 22.259.339 

Año 20 245.132.276 
288.254.563 

352.428.748 

381.012.601 

445.186.786 

Año 30 257.448.414 
334.131.845 

430.393.123 

428.268.901 

524.530.179 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de ese momento en que se termina de cobrar la contribución, se aplana la curva de 

ingresos acumulados (ver Figura VII-10). En el Escenario I pasan a tener igual importancia 

los ingresos por capacidad constructiva y el II; para los Escenarios II y III pasa a tener mayor 

peso en el ingreso el cobro por permisos de construcción, hasta el año 30 que marca el 

agotamiento de una parte importante de capacidad constructiva disponible (la asociada con 

las obras de desentubamiento y espacio público). A partir de ese momento, en estos dos 

escenarios la curva de ingresos vuelve a perder pendiente, y el ingreso por Impuesto 

Inmobiliario pasa a ser el más importante. 

 

Por último, pueden verse los montos de valorización que se estimó que podían ser 

recuperados en cada escenario (acumulado hasta el año 30) en relación al costo de 

producción que tuvieron y a la valorización generada. Respecto al costo de producción, el 

Escenario I permite recuperar el 58%; el Escenario II entre el 85 y 110%; mientras que el 

Escenario III estaría en el orden del 75 a 92% (Tabla VII-19, Figura VII-11). En este sentido, 

el único escenario en que se recupera el total del costo de las obras es el Escenario II en el 

extremo superior del rango, teniendo la mejor relación costo de producción-recuperación. 

Esto se debe a que el costo de obra es el más bajo de los tres escenarios, al tiempo que genera 

una gran valorización sobre las parcelas afectadas, por lo que, como se vio antes, es el 

escenario con mayor porcentaje de recuperación asociado al cobro sobre la capacidad 

constructiva e incremento del Impuesto Inmobiliario. 

 

Figura VII-10: Ingreso combinado acumulado por escenario 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Respecto a la relación recuperación – valorización, el Escenario I permite recuperar el 134% 

de la valorización generada; el Escenario II entre el 63 y 76%, mientras que el Escenario III 

entre el 75 y 94% (Tabla VII-19, Figura VII-12). El aparente buen desempeño del Escenario I 

se debe en realidad a que el monto de valorización que genera es bajo (muy inferior al costo 

de producción del mismo escenario), por lo que la recaudación por Contribución por Mejoras 

sola, que se calcula en base al costo de la obra y no en base a la valorización generada, supera 

la valorización del escenario. En relación a los Escenarios II y III, que generan valorizaciones 

similares, los mayores porcentajes de recuperación (medida sobre la valorización) en el caso 

del Escenario III se debe también a la Contribución por Mejoras, ya que tiene un costo de 

producción sensiblemente superior al del Escenario II. Esto implica que proporcionalmente 

se traslada una mayor presión a los contribuyentes. 

 

 

Tabla VII-19: Porcentaje de costo de producción y de valorización recuperables 

 
 Escenario I Escenario II Escenario III 

Costo de producción (USD) 441.000.000 393.000.000 573.000.000 

Valorización (USD) 192.453.576 
438.100.535 

683.747.495 

457.345.893 

702.992.852 

Recuperación acumulada al año 30 (USD) 257.448.414 
334.131.845 

430.393.123 

428.268.901 

524.530.179 

Costo de producción recuperable al año 30 (%) 58% 85 – 110% 75 – 92% 

Valorización recuperable al año 30 (%) 134% 76 – 63% 94 – 75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura VII-11: Porcentaje del costo de producción recuperado al año 30 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura VII-12: Porcentaje de la valorización recuperado al año 30 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

F. Observaciones sobre la recuperación de plusvalía  

 

En este capítulo estudiamos la aplicación de las herramientas de recuperación de renta 

consideradas viables para el caso de la CAM, a partir de lo cual podemos hacer ahora algunas 

observaciones preliminares. Los tres instrumentos analizados son factibles de emplear en este 

proyecto, con diferencias de eficacia en cada escenario. A partir de nuestra estimación, se 

puede recuperar entre el 58 y 110% del costo de las obras, según el escenario. Sobre este 

punto cabe preguntarse si es necesario pagar el 100% de las obras por recuperación de 

plusvalía. La obra de infraestructura gris planteada por el PMDU CAM (considerada como 

Escenario I en este trabajo), con un costo de 441 millones de dólares, fue pensada para ser 

financiada con un crédito internacional, que podría ser contraído por la Nación o por la 

CABA y/o la provincia de Buenos Aires con el aval de la Nación, sin considerar la aplicación 

de instrumentos de captura de valorización como forma de pago del crédito. Lo mismo podía 

esperarse en principio de los otros escenarios planteados, siendo incluso que el Escenario II, 

con prestaciones hidráulicas similares, tiene un costo de producción de 393 millones de 

dólares, que es inferior al del Escenario I. La recuperación de plusvalía podría reemplazar la 

necesidad de crédito o funcionar de manera complementaria. Incluso en el caso de pagar las 

obras con la recuperación de valorización es necesario un financiamiento inicial, ya que los 

instrumentos analizados para los tres escenarios tienen plazos para recaudar los recursos 

calculados. 

 

En este ejercicio realizamos una simplificación en la que no se considera el interés del crédito 

inicial (costo del dinero en el tiempo) para hacer las obras, lo que encarecería el costo de 

producción de los escenarios. En el sentido contrario, se trabajó con buffers y porcentajes de 

valorización conservadores y sobre las capacidades constructivas actuales, sin considerar 

posibles incrementos; consecuentemente, los montos de recuperación podrían ser más 

grandes que los calculados. Tampoco consideramos que las propiedades tienden a aumentar 

de precio a lo largo del tiempo (ver Capítulo VI), por lo que la recaudación por cobro de 
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capacidad constructiva tendría un incremento anual independientemente del ritmo de 

aprovechamiento de la misma, proporcional a la variación de precios general del mercado 

inmobiliario. Se hizo referencia al incremento anual en la recaudación del Impuesto 

Inmobiliario por el aumento de la cantidad de contribuyentes a medida que se va utilizando la 

capacidad constructiva disponible, pero no sumamos ese monto a los ingresos calculados para 

este instrumento. 

 

Dado que las distintas herramientas analizadas son competencia de distintos niveles de 

gobierno, debería firmarse un convenio entre las distintas jurisdicciones involucradas en el 

que se acuerde la realización de las obras, se resuelva la fuente de financiación inicial y la 

forma de devolución o pago, en función de la capacidad de recuperación de valorización que 

cada gobierno tenga. Así, el ingreso por cobro de plusvalía asociada al aprovechamiento de la 

capacidad constructiva y la Contribución por Mejoras serían recaudados por los gobiernos 

locales (CABA y municipios), mientras que el Impuesto Inmobiliario sería recaudado a nivel 

provincial (CABA y provincia de Buenos Aires). La cuestión especifica de la gestión 

interjurisdiccional es tratada en el Capítulo VIII. 

 

Deben evitarse posibles casos de doble o triple imposición, lo que sucedería si se aplicara 

más de un tributo o herramienta sobre la misma parcela y por el mismo hecho imponible (ver 

Tabla VII-1). En el caso del cobro de plusvalía por el uso de la capacidad constructiva, esta 

herramienta opera sobre un bien del Estado, la normativa, que es vendida al privado que la 

requiere. La capacidad constructiva no es un patrimonio de los propietarios o un derecho 

adquirido, por lo que la venta de capacidad constructiva es independiente del cobro de 

impuestos sobre el valor de una propiedad. Así, el hecho tributable es el aprovechamiento de 

mayor capacidad constructiva. La contribución por mejoras en este caso se calcula sobre el 

costo de la obra que se realiza, por lo que es el pago solidario (en general de un porcentaje 

del costo) entre los beneficiarios de la misma, sin tener relación con la valorización que 

genera la obra. En algunos casos incluso pueden pagar la obra propietarios de parcelas no 

valorizadas directamente por la misma, por el hecho de que esos trabajos sirven para mitigar 

el impacto negativo que generan (por ej. disponer el agua de lluvia volcada al sistema público 

por parcelas en la parte alta de la cuenca). En el caso de la contribución por mejoras, el hecho 

tributable es la realización de la obra en sí. El Impuesto Inmobiliario por su parte grava las 

propiedades en base a un cálculo polinómico que considera diversos factores (cada 

jurisdicción tiene sus particularidades), pero cuya base de cálculo es el valor fiscal de las 

propiedades, por lo que un incremento en el valor de las mismas razonablemente repercute en 

un aumento del pago del tributo. En este caso, el hecho tributable detrás del aumento en el 

impuesto es el incremento del valor de las propiedades. En base a estas consideraciones no 

habría casos de tributación múltiple en la combinación de herramientas propuesta. 

 

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Ley 14.449 de Acceso justo al hábitat define 

en su artículo 46 los hechos generadores de la participación del Municipio en las 

valorizaciones, incluyendo entre otros casos “la ejecución de obras públicas cuando no se 

haya utilizado para su financiación el mecanismo de contribución por mejoras”. En este 

sentido el CELS (2017) aclara que,  

 
en aquellos municipios donde se utiliza la contribución por mejoras 

será importante analizar y armonizar criterios entre ambos 

instrumentos de cobro. Por ejemplo, los objetos de cobro [hecho 

imponible] pueden ser diferentes. La contribución por mejoras suele 

tener como tope máximo el recupero del costo de las obras, mientras 
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que la PMVI [participación municipal en las valorizaciones 

inmobiliarias] busca recuperar el incremento del valor inmobiliario 

causado por la ejecución de obras, sin importar si son superiores al 

valor de las obras mismas (CELS, 2017). 

Incluso haciendo una lectura más lineal del artículo 46, en este estudio se consideró la 

Contribución por Mejoras sobre el 50% del costo de las obras, por lo que la recuperación de 

valorización por otros medios sin superar el 50% restante no debería plantear una 

contradicción con la norma. Por otro lado, si se entiende que la capacidad constructiva –por 

encima de valores mínimos que aseguren la utilidad como bien de uso de las parcelas– es un 

patrimonio del Estado, los mecanismos de venta de FOT o cobro por su aprovechamiento son 

independientes de la existencia de valorización del bien, incluso si esta fuera generada por 

una obra pagada por los contribuyentes mediante la Contribución por Mejoras. En todo caso, 

transferir parte de la recuperación que podría realizarse por contribución por mejoras al cobro 

sobre el aprovechamiento de la capacidad constructiva mejora la distribución de la presión 

recaudatoria, ya que el momento de pago en la primera herramienta es igual para todos los 

involucrados, independientemente de que puedan monetizar la valorización recibida, mientras 

que para la segunda la oportunidad de cobro coincide con el momento de aprovechamiento 

económico de la valorización. 

 

También debe considerarse la capacidad contributiva o principio de la capacidad de pago 

(Villegas 1993) de los propietarios involucrados. En el caso del cobro por aprovechamiento 

de la capacidad constructiva, la herramienta se aplica en el momento en que un propietario 

solicita un permiso de construcción, por lo que hay un aprovechamiento económico de la 

normativa y la valorización que genera; en consecuencia existe capacidad contributiva. 

Siguiendo la Teoría de la renta del suelo, cabe destacar que no se trata de una tributación por 

sobre el precio del suelo (con lo que indirectamente aumentaría), sino que es un mecanismo 

para que el Estado recupere una parte de ese valor, que se termina descontando del precio de 

mercado del suelo, por lo que no tiene efectos en los precios del mismo (Jaramillo 2009). 

 

En los casos de la Contribución por Mejoras y el incremento del Impuesto Inmobiliario 

podría darse el caso de contribuyentes que no estén en condiciones de afrontar un mayor pago 

ya que la valorización que opera sobre sus parcelas no se materializa de forma inmediata en 

su patrimonio y en consecuencia su capacidad contributiva. En el análisis previo se demostró 

que los montos que deberían pagar los contribuyentes por la aplicación de estas dos 

herramientas son bajos: en el caso del Impuesto Inmobiliario se trata de un incremento 

promedio de entre 2,5 y 6% según el escenario; en el caso de la Contribución por Mejoras la 

cuota promedio es equivalente a entre el 11 y 16% del monto del Impuesto Inmobiliario que 

se paga. 

 

Por otro lado, la normativa tributaria puede incorporar exenciones para los contribuyentes que 

por distintos motivos (edad, desempleo, discapacidad, etc.) presentan una capacidad de pago 

reducida o nula para afrontar un aumento del Impuesto Inmobiliario y el pago de la 

Contribución por Mejoras. También existe la posibilidad de cargar estos tributos en la partida 

impositiva de la propiedad y cobrarlo cuando se vende el bien y se monetiza el plusvalor que 

buscaban recuperar dichos instrumentos. 

 

 

 

 



132 

VIII. Institucionalidad 

 

Hasta ahora hemos estudiado algunos posibles escenarios para abordar la problemática de la 

inundación y mejorar las condiciones urbano-ambientales en la Cuenca del Arroyo Medrano 

(CAM). Además, exploramos algunos de los posibles costos y beneficios para la sociedad en 

cada escenario, como los posibles mecanismos y herramientas para su financiamiento 

mediante la captura de plusvalía. En este capítulo, ponemos a prueba los escenarios frente a 

la institucionalidad actual de la CAM. La pregunta central es: ¿cómo se podría acompañar la 

nueva modalidad de Infraestructura Azul y Verde (IAV) desde lo institucional? En particular, 

¿cuáles son las oportunidades y los desafíos principales que existen para la implementación 

de la IAV como propuesta integral para la CAM?  

 

Para explorar las preguntas centrales, este capítulo se divide en tres secciones. La primera 

sección describe algunos aspectos del marco normativo existente y examina el carácter actual 

de las instituciones relevantes. La segunda identifica las fortalezas y las debilidades 

relacionadas con  la institucionalidad, tanto para los grandes proyectos de infraestructura 

existentes como para adecuarse a la necesidad de innovar frente a los nuevos desafíos y 

oportunidades que presenta complementar la infraestructura gris con soluciones IAV. La 

última describe una posible modalidad institucional para los escenarios, basándose 

fuertemente en las propuestas diseñadas (aún no adoptadas) por parte del equipo consultor 

CH2M Hill en la preparación del Plan Maestro de Drenaje Urbano (PMDU) para la CAM. 

Cada sección se basa en literatura existente y en las propuestas y estructuras ya existentes 

para la CAM, centrándose en dos tipos de fuente: primero, literatura relacionada con las 

cuestiones de la institucionalidad y la gobernanza para la IAV en general (e.g. Straddon et al., 

2018; Thorne, 2015) y segundo, en cuestiones específicas para la gestión interjurisdiccional 

de la RMBA (e.g. Janches, Henderson y MacColman, 2014). Además de las publicaciones 

pertinentes, desarrollamos el análisis en base a los resultados de las entrevistas realizadas en 

diciembre de 2019 sobre las experiencias pasadas y las futuras prioridades de las nuevas 

administraciones 2020-2024 para la gestión hídrica de la CAM. Las entrevistas fueron 

realizadas con participantes de cada nivel de gobierno y también de bancos multilaterales 

involucrados en el financiamiento de los estudios de factibilidad, diseño y posiblemente la 

obra a futuro. 

 

A. Marco normativo e institucional existente 
 

El marco institucional que guía el actual manejo de la cuenca es muy diverso, apoyándose en 

varios organismos públicos de los tres niveles de gobierno.10 A nivel nacional se destacan la 

Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente (Ley 25675/02). En este sentido, la 

Constitución establece en el artículo 124 que “corresponde a las provincias el dominio 

originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, aunque es potestad del estado 

nacional determinar los presupuestos mínimos necesarios para garantizar la protección del 

ambiente. Por otro lado, la Ley General del Ambiente establece los presupuestos mínimos 

para la gestión del medioambiente y determina la creación del Consejo Federal de Medio 

Ambiente (COFEMA), que es el encargado de instrumentar el Sistema Federal Ambiental 

con el objetivo de generar una coordinación interjurisdiccional entre municipios, provincias, 

ciudad de Buenos Aires y Nación. 
 

 
10

 Para una descripción detallada de cada norma que rige el manejo de agua y el uso de suelo en la CAM, véase la estructura 

institucional del diagnóstico del PMDU CAM (CHM2, 2019, pp. 468-505) o, para una versión más resumida, el PMDU CAM 

Tomo I pp. 71-74. 
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Según el marco nacional, la gestión de los recursos queda en manos de las provincias, por lo 

que para la CAM el marco normativo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (GPBA) 

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) son relevantes. El Código de Aguas del 

GPBA y la Ley de Aguas (ley 3295) de CABA proveen el marco regulatorio a nivel 

provincial más relevante para la gestión hídrica y además ambas provincias cuentan con 

normas de protección ambiental. En relación a la regulación de usos de suelo y la gestión del 

territorio, la Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo (Decreto Ley 8912/77) del GPBA 

rige el marco general para el uso y ocupación del suelo en toda la Provincia, mientras que el 

Plan Urbano Ambiental (Ley 2930) de la CABA establece no sólo un marco para los usos de 

suelo sino también promueve intervenciones de saneamiento de los arroyos de la ciudad y 

obras de mejora del espacio público, por ejemplo que aumenten la permeabilidad del suelo o 

la retención del agua pluvial.  

 

Los municipios de San Martín, Tres de Febrero y Vicente López realizan funciones 

tradicionales relevantes para la gestión de la CAM, como el abastecimiento de alcantarillado 

y control de aguas pluviales, el mantenimiento de vías públicas locales y áreas públicas 

verdes, como así también el desarrollo y la implementación de un plan de ordenamiento 

territorial según el Decreto Ley 8912, previamente mencionada. Sin embargo, los municipios 

dependen de las entidades públicas superiores (provinciales y nacionales) para la realización 

de obras estructurales.  

 

El marco normativo se rige mediante distintas estructuras institucionales.11 Específicamente, 

a nivel nacional, dos ministerios tienen mayor incumbencia para la gestión de un proyecto 

hídrico en el momento de este estudio: el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

(con su Subsecretaría de Recursos Hídricos que se encarga de ejecutar el Plan Nacional del 

Agua) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para la gestión de los recursos 

hídricos, por ejemplo, desde el ordenamiento ambiental del territorio hasta para diseñar las 

respuestas ante emergencias.   
 

A nivel provincial, las competencias administrativas para la gestión de la CAM se sitúan en 

el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (e.g. gestionan las obras públicas de gran 

envergadura como vial o hidráulica) y se efectúan mediante distintos organismos como la 

Dirección Provincial de Obras Hidráulicas (DPOH). La CABA, como municipio con poderes 

provinciales y con un 32% de la CAM dentro de su territorio, tiene otro papel significante 

para el manejo de la CAM. Precisamente la Unidad de Proyectos Especiales de la 

Subsecretaría de Obras, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte fue creado para 

ejecutar el Plan Hidráulico de la ciudad. También existen otros ministerios como el de 

Desarrollo Urbano y el de Ambiente y Espacio Público que desarrollan e implementan 

estrategias relevantes para la gestión integral de la CAM.  

 

El restante 68% del territorio de la CAM se ubica dentro de tres municipios de la Provincia 

de Buenos Aires: San Martín, Tres de Febrero y Vicente López. Sus facultades regulatorias 

normales afectan la gestión de la CAM, apoyándose en competencias propias y en los marcos 

normativos del GPBA y del Gobierno Nacional, y abarcan desde el mantenimiento urbano 

(e.g. alumbrado público, arbolado, pluviales, calles, limpieza urbana, recolección de los 

residuos sólidos urbanos) hasta el establecimiento de la zonificación dentro sus territorios y la 

 
11 Las estructuras institucionales y sus nombres han cambiado desde el comienzo de las nuevas administraciones 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Nación (enero, 2020). Este análisis se basa en las estructuras y 

los nombres de las instituciones del período de trabajo de campo: las entrevistas fueron realizadas en diciembre, 

2019. 
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gestión de los espacios públicos y verdes. También es importante reconocer que ya existen 

varios procesos de gestión vertical entre los municipios y la Provincia, como por ejemplo 

para la habilitación de los establecimientos industriales. 
 

B. Una nueva estructura de gestión: el Comité de la Cuenca Hídrica del Arroyo 

Medrano 
 

El marco normativo e institucional descripto es multifacético, involucrando a distintos 

niveles de gobierno y varias leyes y políticas públicas. Para la gestión de la CAM, como para 

muchas cuencas a nivel nacional e internacional, se ha propuesto establecer un organismo de 

gestión interjurisdiccional. En este sentido, varias entidades públicas con competencias 

vinculadas a la gestión de los recursos hídricos fueron convocadas en 2016 para el desarrollo 

del PMDU y para conformar una entidad de gestión interjurisdiccional: el Comité de la 

Cuenca Hídrica del Arroyo Medrano (CICAM). Específicamente, el CICAM se creó por 

Resolución ADA 189/13 y 32/15 como respuesta a las inundaciones del 2012 y 2013 con un 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La Subsecretaría de Recursos 

Hídricos de la Nación se encargó del Plan Nacional del Agua que contiene el marco para el 

desarrollo subsecuente del PMDU (2019). El CICAM está financiado por y depende 

formalmente del COHIFE (Consejo Hídrico Federal) y, como constató un funcionario del 

CABA, “es una autoridad de cuenca para que ninguna jurisdicción realice acciones que 

perjudiquen a otra” en el territorio de la CAM que es vulnerable frente a las inundaciones. 

 

El CICAM tiene como fin promover la cooperación interjurisdiccional, con la participación 

de la Dirección Provincial de Obras Hídricas en un rol primordialmente de asesoría. Desde 

CABA, la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico, dependiente de la Subsecretaría 

de Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte lidera la participación de 

la Ciudad. Por su parte, los intendentes de cada municipio de la Provincia formaban parte del 

CICAM, pero en el momento que desarrollamos este informe su participación no era activa y 

fueron representados a través de la Provincia, lo que determina un enfoque de comité liderado 

por CABA, la Provincia y Nación. Las reuniones periódicas son convocadas desde la 

Secretaría de Recursos Hídricos Nacional, la cual cuenta con una mesa técnica y un consejo 

“consultivo” o de “acuerdo” para “transmitir soluciones y recabar información” (Funcionario 

1, Nación). 

Si bien el CICAM ofrece un foro concreto para discutir entre los actores institucionales 

centrales los elementos propuestos por el Plan Maestro, por ahora no cuenta con un 

reglamento para una planificación estratégica ni para su funcionamiento a futuro, por ejemplo 

para la toma de decisiones interjurisdiccionales ni para su accionamiento. Tampoco 

administra fondos, a diferencia de algunos comités de cuenca, ya que su función es netamente 

de discusiones técnicas y de “coordinación de acciones” (Funcionario 1, CABA). No 

contempla tampoco una participación más amplia por actores no gubernamentales como 

podrían ser los investigadores, representantes del sector privado de la cuenca o los 

ciudadanos. La CAM entonces, a diferencia de a algunas experiencias internacionales, 

actualmente se caracteriza por su composición exclusivamente gubernamental.  

 

En resumen, la gestión hídrica de la CAM cuenta con un marco institucional compuesto por 

las diversas responsabilidades de cada nivel de gobierno y un organismo interjurisdiccional 

reciente, el CICAM, que busca congeniar el amplio espectro del marco normativo con el 

objetivo específico de definir los pasos para el PMDU.  
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C. Las debilidades y las fortalezas de la institucionalidad actual para la IAV 
 

Esta sección examina los rasgos de la institucionalidad actual para la gestión hídrica basada 

mayoritariamente en el modelo de infraestructura gris y además considera algunos desafíos 

particulares que enfrentan las iniciativas de IAV. El actual marco institucional, incluyendo el 

CICAM, presenta desafíos considerando cualquier escenario de gestión hídrica para la CAM, 

y especialmente aquellos que presentan la posibilidad de incorporar algunos cambios para 

avanzar hacia una agenda de IAV. Hemos identificado los siguientes desafíos principales: 

 

1. la priorización política de la IAV;  

2. montar una estructura de gobernanza adecuada; 

3. adecuar los estándares y las prácticas regulatorias entre jurisdicciones;  

4. la gestión de la información (construcción del conocimiento);  

5. la capacidad de financiamiento; y  

6. la necesidad de responder a lo urgente en un contexto de grandes desigualdades.  
 

En cuanto a las oportunidades, se destacan las siguientes características de la 

institucionalidad existente:  

1. la inversión estatal en la infraestructura y los servicios (i.e. cobertura de redes);  

2. una fuerte competencia técnica para acompañar la modernización y la innovación 

(con una diferenciación entre municipios por sus distintos presupuestos); 

3. la concientización a través de la comunicación y la educación; 

4. los casos existentes de unidades de gestión interjurisdiccional; y  

5. la posibilidad de un nuevo escenario político 2019-2023.12 
 

Desafío 1: La priorización política de la IAV 
 

Pasar a una gestión de cuenca que incluya Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), 

complementadas con en el abordaje tradicional de la ingeniería hidráulica requeriría un gran 

salto en la práctica. Además del desafío técnico, semejante transición requeriría también 

contar con un apoyo político contundente de los bloques mayoritarios. Como explican Thorn 

et al. (2015), a partir de los hallazgos de su estudio sobre la adopción de IAV en Portland, 

Estados Unidos: los tomadores de decisiones necesitan seguridad tanto sobre la idoneidad 

biofísica de las propuestas IAV como una seguridad socio-política: el apoyo de la comunidad 

y los funcionarios electos.  

 

Existen varios factores que generan desafíos para consolidar el apoyo político necesario para 

avanzar hacia una propuesta basada en IAV en el contexto local. Primero, la mayoría de los 

funcionarios entrevistados para esta investigación identificaron “diferencias de signo 

político” entre las varias jurisdicciones que generan no solamente diferencias en las 

prioridades de las distintas administraciones sino también ciertas trabas en el trabajo 

cotidiano, por ejemplo en la fluidez para gestionar, desde comunicarse con los “contactos” 

hasta conseguir “financiamiento” (Funcionario municipal 1). Además, los cambios de 

administración conllevan a que raramente se puedan explorar distintas alternativas en la 

resolución de problemas. Como comentó un funcionario del GPBA, “no se explora a largo 

plazo, a 20 años por ejemplo ... porque en 10 años cambiaron las gestiones 3 veces. No 

tenemos una cuestión de Estado de fijar criterios estables juntos. Es muy difícil. 

Institucionalmente, a nivel CABA, Provincia y Nación es muy difícil llegar a tomar 

 
12

 Este período de gestión empezó antes de la publicación de este informe, pero aún no había empezado cuando 

realizamos el trabajo de campo en diciembre, 2019. 



136 

decisiones.” El desafío en este sentido es cómo generar un consenso bipartidista y cómo 

mantener un enfoque en una solución sostenible a largo plazo a pesar de los cambios 

administrativos. 
 

Otros desafíos para generar una priorización política de las soluciones IAV incluyen la fuerte 

inercia de seguir el camino de siempre (lo seguro) y una dependencia estrecha respecto de las 

condiciones externas estructurantes: especialmente el marco de los préstamos de 

organizaciones multilaterales (y su marco de hacer proyectos de gran escala) y el modelo 

actual de la ingeniería de gran escala vinculado a intereses privados muy concentrados en 

pocas compañías. Otros investigadores (Dhakali y Chevalier, 2016) han comprobado que aún 

existe un pensamiento general que favorece la infraestructura gris por ser la modalidad de 

siempre y además por ofrecer servicios públicos para el manejo de aguas de desecho (en 

lugar de ampliar los requerimientos y posibles costos privados con las intervenciones 

localizadas de algunas propuestas de la IAV). En resumen, la IAV requeriría de una 

priorización que actualmente no tiene y el escenario político presenta algunos desafíos para 

construir un consenso entre los actores en la toma de decisiones. En resumen, y como 

comentó un funcionario municipal: 

 

“Encontrar una resolución ingenieril en una zona urbanizada es difícil, pero esto es de 

segundo nivel. Contratás y resolvés si están los acuerdos políticos. ¡Lo más difícil es el 

consenso!”  
 

A partir de la literatura existente (p.ej. Thorne et al. 2015) se entiende que la generación de 

un cambio de perspectiva y de un acuerdo político se basa muchas veces en una demanda de 

la sociedad civil. En este sentido, algunos de los funcionarios entrevistados identificaron 

cómo las emergencias causadas por las inundaciones durante los últimos años han servido 

para colocar el manejo del agua en la agenda política, generando nuevas instancias de diálogo 

y colaboración entre distintas administraciones. Por otro lado, la emergencia ha impulsado la 

innovación a nivel local para resolver problemas puntuales de infraestructura con apoyo e 

incluso demanda política, a veces mediante propuestas IAV como en algunas intervenciones 

llevadas en CABA o el Municipio de Vicente López incluyendo los reservorios o las plazas 

inundables, hasta algunas medidas no estructurales, como por ejemplo el diseño de planes de 

emergencia y evacuación (p.ej. en San Martín). Comentaban algunos funcionarios que, sin 

una emergencia, las propuestas alternativas suelen aparecer solo cuando se han agotado y 

resultan imposible las opciones de manejo tradicional de los problemas (p.ej. proveer un 

servicio de recolección de residuos distinto al común para los asentamientos informales). 
 

Desafío 2: Montar una estructura de gobernanza adecuada 
 

Consideramos que el desafío principal actual para avanzar en una agenda IAV, una vez 

logrado un acuerdo político, es montar una estructura de gobernanza adecuada para un 

manejo integral de la CAM. Para comenzar, una estructura interjurisdiccional que involucra a 

tres niveles de gobierno, incluyendo dos actores de nivel provincial y tres municipios del 

conurbano, genera un alto nivel de complejidad por el simple hecho de involucrar a “tantos 

niveles de poder y decisión” (Funcionario municipal 1). Asimismo, la RMBA no está regida 

por un gobierno metropolitano y su división política presenta una asimetría institucional muy 

marcada, ya que la CABA combina características institucionales de una provincia con las de 

un municipio, mientras que los partidos dependen fuertemente de la Provincia, lo que implica 

relativamente menor autonomía política y financiera (Gutiérrez, 2012). Esto dificulta la 

articulación horizontal entre municipios y CABA, ya que responden a distintos marcos 



137 

normativos y cuentan con capacidades (y presupuestos) marcadamente diferentes. Existen 

“grandes diferencias en las prioridades entre las distintas jurisdicciones” (Funcionario CABA 

1) y también “tienen posibilidades muy distintas (Funcionario GPBA 1). Esto produce una 

fragmentación desde la planificación hasta la inversión y la acción en cuanto a los recursos 

asignados y las capacidades de colaborar.  
 

La coordinación entre todas las municipalidades adyacentes también es vital para este tipo de 

intervenciones para estandarizar y optimizar los resultados. Un funcionario municipal 

comentó que a nivel técnico existe una “excelente” predisposición al intercambio de 

conocimiento para enfrentar problemas compartidos. Sin embargo, comunicaron que la 

coordinación intermunicipal se puede dificultar frente a una falta de asignación en los 

presupuestos locales para la planificación colaborativa e integrada entre secretarías y 

direcciones pares. Además, y como describimos más abajo, se ven forzados a atender a 

emergencias en sus territorios por la falta de recursos y existe una capacidad reducida para 

una planificación compartida a largo plazo, por ejemplo, para incorporar una transición hacia 

un nuevo modelo de ingeniería en la gestión hídrica.  

 

Como se mencionó anteriormente, existe una estructura de gestión interjurisdiccional 

incipiente para la gestión integral de la CAM, el CICAM, que funciona como foro para un 

intercambio entre los funcionarios de las respectivas jurisdicciones para consensuar algunos 

aspectos del Plan Maestro. En este sentido, los consultores del actual PMDU subrayaron en 

su estudio que el CICAM logra facilitar “mayor fluidez en las comunicaciones, ante 

problemas comunes o emergencias”. Los entrevistados en esta investigación también 

identificaron que la fortaleza general del CICAM es su función como foro para “permitir un 

consenso” (Funcionario Provincial 1) entre actores respecto al manejo de una obra específica.  

 

Sin embargo, la función del CICAM hasta ahora también revela limitaciones para su 

operatividad y alcance. Lo que varios de los entrevistados marcaron como fortaleza –su 

capacidad de resolver cuestiones técnicas específicas y llegar a consensos entre los actores 

institucionales clave respecto a un proyecto– también subraya su limitación principal: una 

participación limitada en cuanto a los posibles actores a involucrar y su rol limitado a 

manejar solamente una obra predeterminada sin competencias para una planificación 

estratégica o la contemplación de alternativas (p. ej., posibles cambios normativos a nivel de 

manejo de agua en las propiedades privadas). En cuanto a los actores, los representantes de 

los municipios de la Provincia dejaron de tener una participación en la mesa técnica y el 

CICAM tampoco cuenta con una participación no gubernamental por parte de los interesados 

privados, académicos y de la sociedad civil. Como resumió un funcionario de la Provincia: 

está “centrado sobre una posibilidad de una obra (por una posibilidad de un financiamiento), 

no como una gestión integral de la cuenca. No se explora a largo plazo … [y] los directores 

no lo toman como un ámbito de gestión sino como una instancia administrativa (para ver y 

firmar).” Hoy en día “está muy verde” (Representante 1 de un Banco Multilateral). Según los 

consultores del PMDU, el CICAM 

 

“... no cuenta con una norma que lo apruebe, ni con un reglamento o estatuto de 

funcionamiento interno. Básicamente, se trata de una instancia de coordinación sin 

facultades para emitir opiniones vinculantes, ni tampoco para ejecutar acciones 

concretas más allá de las competencias propias de cada uno de sus integrantes. La falta 

de institucionalización de este Comité dificulta también asegurar una adecuada 

participación pública en el direccionamiento y control de gestión de la entidad.” (ibid.) 
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El punto de la necesidad de vincular la gestión pública y la operación del CICAM con los 

actores no gubernamentales se tornaría más importante para avanzar en una agenda IAV. En 

este sentido, se deberá pasar de un enfoque más centrado en las decisiones y las acciones 

discrecionales de parte de los ingenieros de una ciudad a cargo de manejar la infraestructura 

gris a un enfoque azul y verde que “requiere armonía entre las decisiones de todos los 

interesados involucrados en el proceso” (Dhakal y Chevalier, 2016: 111). Por un lado, una 

obra de IAV de gran envergadura requeriría “un tratamiento muy fino con cada frentista, que 

genera una gran dificultad [operacional]”. En este sentido, como comentó otro funcionario, 

“lo difícil de una propuesta IAV grande es que son más atomizadas que las propuestas 

tradicionales: son más complicadas que una única obra con un único financiamiento” 

(Funcionario GPBA 1).  

 

Por otro lado, es notable la activación de la sociedad civil en los últimos años frente a la 

creciente problemática de las inundaciones. En este sentido, a partir de las graves 

inundaciones de 2012 y 2013, especialmente por la muerte de seis personas y los daños 

materiales generados, la sociedad civil ha tomado un rol central en promover acciones 

concretas respecto a la CAM. Se destaca la conformación de la Asamblea de Vecinos 

Inundados de Saavedra en diciembre de 2012, que exige a la CABA nuevas obras y trabajos 

de mantenimiento de infraestructura para reducir los riesgos frente a las inundaciones. 

Además de las organizaciones sociales, las universidades de la zona y algunos medios de 

comunicación local participan en la generación y la comunicación de información relevante 

al estado de la CAM, como por ejemplo el TSS, la agencia de noticias de la Universidad 

Nacional de General San Martín, y el canal de TV online de la UNTREF. Según el análisis 

realizado sobre casos internacionales en el Capítulo II, el sector ciudadano se podría 

reconocer como “sujeto” en el actual modelo de gestión de la CAM (sin IAV): son actores 

que tienen gran interés en resolver la problemática de las inundaciones, pero poca influencia 

en el proceso formal de toma de decisiones. Aunque no estén involucrados en los ámbitos 

formales de la política, incluyendo el CICAM, logran visibilizar el impacto de las 

inundaciones con gran efectividad y actúan políticamente para mantener la temática en la 

agenda pública.  
 

Por lo estudiado en esta investigación, entendemos que hay una fuerte presión por parte de la 

sociedad civil de resolver las inundaciones pero hay diferencias entre sus preferencias de 

resolución de la problemática. Hemos encontrado interés por las propuestas IAV en algunos 

actores, pero reticencia por otros quienes optarían por las medidas tradicionales, 

esencialmente por una preferencia de lo conocido. De todos modos, y como se explica más 

abajo (ver desafíos), la adopción de la IAV requiere un proceso de concientización, ya que 

implica una nueva modalidad de uso y que sus beneficios sean visibilizados.    

 

A modo de conclusión, estas problemáticas para el modelo de gobernanza, por ejemplo sobre 

cómo encarar la coordinación interjurisdiccional y entre las esferas gubernamentales y no 

gubernamentales o sobre cómo operar sistemáticamente sobre una cuenca, representan una 

cuestión no sólo para la CAM sino también a nivel global (Thorne et al., 2015). En muchos 

estudios de casos, como los que se presentan en el libro Urban Sustainability and River 

Restoration: Green and Blue Infrastructure (Perini y Sabboni, 2017), se menciona el modelo 

de gobernanza como un desafío para el avance y la institucionalización de la IAV. Existe una 

fuerte inercia respecto al modelo actual que promueve una modalidad centralizada y 

tecnocrática basada en los abordajes tradicionales de la ingeniería hidráulica (Dhakal y 

Chevalier, 2016). Por ejemplo, los técnicos que trabajan en esta área fueron capacitados y 

tienen experiencia en el diseño y la implementación de la infraestructura gris y no la IAV, 
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generando cierta resistencia al cambio. Por otro lado, se destacan los desafíos de congeniar 

las distintas prioridades e intereses de los distintos actores para formular e implementar una 

política integral. Sin embargo, existe una oportunidad de fortalecer la institucionalidad en la 

próxima fase de implementación y ejecución de un proyecto con base a las acciones y las 

relaciones que se fueron consolidando en los últimos años.  
 

Desafío 3: Adecuar los estándares y las prácticas regulatorias 
 

Este desafío está compuesto por dos cuestiones: primero, por la complejidad del marco 

institucional y regulatorio específico del contexto local actual; y segundo, por la dificultad en 

general de estipular estándares generales para la IAV a nivel mundial. En relación con el 

primero, y como se mencionó previamente, el conjunto de normas y de procesos 

administrativos para la gestión hídrica es muy complejo, involucrando un amplio espectro de 

organismos públicos con distintos plazos y fuentes para su asesoramiento, financiamiento e 

implementación. Los consultores contratados por el BID para desarrollar el PMDU CAM 

consideran que la abundancia actual de normas “no logra el objetivo de protección 

perseguido sino, por el contrario, resulta en un escaso o acotado cumplimiento por la 

complejidad que implica el conocimiento y adecuada interpretación de ese conjunto” 

(CH2M, 2019: 74). Además de ser numerosos los estándares y las prácticas actuales, se han 

identificado huecos en cuanto a la posibilidad de realizar una evaluación integral de los 

proyectos de infraestructura. En un estudio realizado por Janches et al. (2014), se 

identificaron algunas variables sociales y ambientales que actualmente no se consideran en el 

proceso de toma de decisiones o que no le asignan un rol clave en ese proceso, como los 

costos económicos de una elevación en el nivel del mar o precipitaciones extremas en la 

región. 

 

Como segunda cuestión, Staddon et al. (2018) identificaron un desafío a nivel global en 

cuanto a la ausencia actual de estándares generales para la infraestructura verde. Esto se 

relaciona con que ninguna intervención es igual a otra y su diseño e implementación requiere 

previamente un estudio detallado del contexto local (Parr et al. 2016). Además, la falta de 

estándares adecuados puede afectar las posibilidades de monitorear las intervenciones más 

adelante, tanto para responder a las necesidades de mantenimiento para preservar y mejorar 

sus condiciones como para manejar las percepciones de la población sobre su performance 

(Campbell et al. 2016). Finalmente, la falta de estándares generales limita la aplicación de la 

infraestructura verde porque es difícil demostrar cómo lograr una funcionalidad adecuada 

(Kremer et al. 2016) y, en casos como Argentina, con una fuerte inercia del business as 

usual, además implica una planificación estratégica y capacitación con recursos que son muy 

finitos.  
 

Desafío 4: La gestión de la información 
 

La gestión de la información es un factor importante para pensar la institucionalidad de la 

CAM.  Hemos identificado cuatro problemáticas que existen en el esquema actual de gestión 

y que dificultarían el avance de una agenda IAV. 

 

Primero, la falta de recopilación y sistematización de los datos relevantes a la gestión hídrica 

es un desafío a superar. Los entrevistados mencionaron la falta de relevamientos (Funcionario 

CABA 3) y “la falta de información disponible” (Funcionario CABA 1) para diseñar los 

proyectos locales con una mirada sistémica a la cuenca. El mismo funcionario de CABA 

también dijo que “conseguir la información requiere ciertos tiempos que son incompatibles 
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con los tiempos de proyectos,” algunos necesarios para combatir situaciones recurrentes de 

inundación. Si bien ya existe una autoridad con algunas competencias relacionadas con la 

gestión de la información –le corresponde al COFEMA la instrumentación de un sistema 

nacional integrado de información relevante al ambiente– aún no existe una operación 

coordinada y regular para la gestión de la CAM entera, excediendo el marco operativo del 

actual CICAM y los gobiernos afectados.  
 

El segundo desafío se relaciona con el intercambio limitado de información entre áreas y 

entre niveles de gobierno. Por ejemplo, desde hace tiempo los representantes técnicos de los 

municipios no participan en las reuniones periódicas del CICAM, limitando la oportunidad de 

transferencia de conocimiento. También se mencionó cierta dificultad para conseguir los 

contactos intergubernamentales para realizar consultas y la dificultad de generar una 

comunicación fluida a nivel político cuando no se alinean los signos políticos de las distintas 

administraciones. 

 

Tercero, y en el mismo sentido de los hallazgos de Janches et al. (2014) en su estudio sobre 

la adaptación al cambio climático en la región, hay escasa información disponible al público. 

Como cuarto desafío, cabe destacar que la gestión actual de la información contribuye a una 

construcción del conocimiento respecto a la gestión hídrica muy dominada por una mirada 

tradicional de la ingeniería hidráulica. Como se mencionó anteriormente, el proceso de 

estudiar la potencialidad de la IAV se mide en relación a las mismas medidas que la 

infraestructura gris, que a su vez corresponden a los marcos establecidos de toma de 

decisiones, el modelo de financiamiento y las prácticas dominantes de la industria de la 

construcción. Este dispositivo crea un discurso y un contexto que desalienta otras 

alternativas.  
 

Desafío 5: La financiabilidad  
 

Straddon et al. (2018) demuestran un fenómeno global de inversión importante y creciente en 

la mitigación de riesgos, como las inundaciones, mediante los sistemas de infraestructura gris 

tradicionales. Reflejando esta tendencia, un funcionario del GPBA comentó que para las 

obras convencionales no hay grandes trabas para su realización si hay financiamiento 

externo. Sin embargo, para el contexto de la CAM, todos los entrevistados identificaron que 

uno de los desafíos principales (y para algunos de ellos el principal desafío) es el 

“presupuesto limitado” para generar un plan integral de manejo de la CAM con un abordaje 

SbN. En este sentido, por un lado comentaron que el presupuesto para los salarios públicos 

no es suficiente, entonces carecen de personal o el personal carece de una capacitación 

adecuada en los temas de gestión integral del agua. Por otro lado, y como se describe en el 

siguiente desafío, el presupuesto muchas veces está destinado a “atacar los múltiples 

problemas críticos” y no quedan posibilidades de “planificar mucho en avance” (Funcionario 

del GPBA). En este sentido, el caso de estudio se diferencia de los contextos internacionales 

estudiados en el Capítulo II, particularmente en el conurbano, porque los municipios 

enfrentan un abanico de desafíos para diseñar y gestionar los proyectos de IAV. Es más 

probable que la Provincia sea un impulsor que logre desarrollar estos proyectos y que 

eventualmente se adopten en las políticas públicas a escala local. 

 

Otro desafío para una gestión integral de la cuenca es el hecho de que los organismos 

públicos cuentan con posibilidades muy distintas de financiar infraestructura, lo cual produce 

desigualdades en el territorio, especialmente entre CABA y los municipios de la Provincia. 

Los entrevistados también subrayaron que no existe un reglamento para la realización de 
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aportes al CICAM por parte de los organismos públicos y no cuenta con financiamiento 

propio para ejercer con poder una planificación estratégica para la gestión integral de la 

CAM.  
 

Además del presupuesto limitado en general para abordar la gestión integral del agua, existen 

dos limitaciones específicas para financiar la IAV a nivel global que cabe destacar. Primero, 

muchas veces es obligatorio por los mismos sistemas de financiamiento públicos o por los 

requerimientos de los organismos multilaterales, demostrar que el esquema basado 

principalmente en SbN costaría igual o resultaría en una minimización de costos en relación a 

la infraestructura gris tradicional y, en este sentido, resulta más complejo evaluar los costos y 

los beneficios socioeconómicos asociados más extensos y a veces menos tangibles. Hemos 

enfrentado parte de este desafío en nuestro estudio mediante la evaluación de alternativas de 

proyecto de IAV, para las que calculamos el costo de obra (Capítulos IV y VI), la 

valorización inmobiliaria que generarían (Capítulo VI) y la mayor capacidad de recuperar 

valorización de estas soluciones frente a las de infraestructura gris (Capítulo VII). Pero 

también se podrían estudiar los posibles costos y beneficios de los escenarios con otras lentes, 

como por ejemplo el gasto evitado por el sistema de salud o en el manejo del agua potable a 

partir de la inversión en IAV. 

 

Segundo, y volviendo a la cuestión de la adecuación de los estándares, es más difícil que 

fondos públicos (incluso respaldados por préstamos internacionales) se asignen a la IAV 

cuando es más complejo aún evaluar la performance del sistema en relación a la 

infraestructura gris tradicional. Algunos investigadores han demostrado cómo la 

incertidumbre puede influir negativamente en estos casos, o también cómo un incremento en 

el costo de mantenimiento puede detener un proceso de financiamiento que no contemple esa 

fase o los cambios requeridos (Straddon et al., 2018).  
 

Desafío 6: La necesidad de responder a lo urgente en un contexto de grandes desigualdades 
 

Un problema ampliamente estudiado y reconocido en el contexto de la CAM, y en general en 

la RMBA, es la segregación socioespacial y las grandes desigualdades que existen en el 

territorio en cuanto al nivel de desarrollo. Generalmente, las mejores condiciones de 

desarrollo se localizan en el centro de la ciudad (aguas abajo de la CAM) donde hoy en día 

existe una cobertura completa de infraestructura básica y los hogares gozan de viviendas de 

buena calidad. Hacia la periferia de la RMBA y donde comienza el tramo inicial de la CAM, 

las condiciones empeoran con hogares con más necesidades básicas insatisfechas y viviendas 

carenciadas en algunas localidades. Investigadores, como Gutiérrez (2012), también 

constatan que los problemas ambientales afectan de manera desigual a las distintas áreas del 

territorio no solamente por cuestiones físicas, como la topografía, sino también por esta 

desigualdad en el nivel de desarrollo, por ejemplo en la provisión de servicios, la recolección 

de residuos y la falta de conexión formal de desagües. La mayoría de las autoridades no 

cuenta con recursos adecuados para garantizar el abanico de necesidades insatisfechas y se 

ven forzados a “responder a emergencias” (Funcionario municipal 1). Como resumió un 

funcionario de la Provincia: 

 

“...tenemos tantos problemas a resolver a corto plazo que la mirada está puesta ahí ... 

es una situación muy compleja con muchas demandas urgentes y básicas.” 
 

Para los entrevistados en esta investigación, la falta de planificación y la vulnerabilidad de los 

barrios informales con sectores de menores recursos es un desafío particular en los 
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municipios que integran la CAM, aún más importante a la hora de contemplar las propuestas 

de IAV. Básicamente, y al igual que en cualquier propuesta tradicional, será de gran 

importancia mitigar algunas de las desigualdades en el riesgo enfrentado por la inundación y 

la contaminación. Si bien existen desafíos particulares para las modalidades locales de 

intervención y mantenimiento de la IAV a lo largo de la cuenca, algunos entrevistados 

identificaron, por otro lado, una oportunidad de equilibrar el acceso al espacio público y 

recreativo mediante SbN. Abajo exploramos en más detalle algunas otras oportunidades que 

se presentan por el marco institucional existente.  

 

Oportunidad 1: La inversión estatal en la infraestructura y los servicios (i.e. cobertura de 

redes) 
  

Al abordar el problema de la capacidad de financiar las IAV, y como se ha desarrollado en 

los desafíos, este tipo de proyectos no necesariamente implica una mayor inversión estatal, 

aunque resulte más complejo analizar los costos. El problema radica principalmente en la 

reticencia de pasar de un modelo de infraestructura gris a una concepción de IAV. A pesar de 

esto, es conveniente destacar el interés por parte del Estado, muchas veces mediante 

préstamos de bancos multilaterales, en invertir en el desarrollo de infraestructura, tanto para 

afrontar el problema hídrico de la CAM como lo que respecta a la cobertura de servicios, 

como las redes cloacales y pluviales, de agua, entre otros. 

 

Uno de los inconvenientes es la dificultad de cada municipio de afrontar las inversiones, 

punto en el cual surgen las discrepancias entre las jurisdicciones, no sólo por la disparidad de 

ingresos que perciben, sino también por las diferencias en las prioridades. En este sentido, 

funcionarios tanto de la CABA como de la Provincia resaltaron como dificultad que el 

CICAM no administre fondos propios. Sin embargo, el gobierno nacional dispone del Fondo 

Hídrico de Infraestructura, proveniente de un impuesto a los combustibles (Ley 26.181), con 

el que actualmente se financian algunas acciones de mitigación en el marco del CICAM. Son 

pequeñas obras que alivian la problemática de la inundación en sectores acotados de la 

ciudad (Funcionario CABA 1). Sumado a esto, se está desarrollando un proyecto para obtener 

un préstamo del BID, y dentro de las condiciones del Banco se especifica la necesidad de 

incluir IAV, lo que demuestra el interés puesto en desarrollar estas soluciones alternativas. Es 

importante resaltar que la cobertura de servicios públicos es casi total en la superficie de la 

CAM. Esto puede también facilitar la realización de obras de infraestructura IAV, ya que 

algunas de las necesidades básicas fueron satisfechas y el desarrollo del territorio no tiene 

grandes carencias en relación al contexto de la RMBA (a pesar de la cobertura, existen otros 

desafíos: el foco actual pareciera estar puesto en las conexiones clandestinas a la red cloacal o 

pluvial para el vuelco de efluentes industriales, por ejemplo de fábricas textiles). 
 

En el caso de la CABA, los funcionarios también coincidieron en que hay presupuestos 

asignados para el desarrollo de nuevos proyectos y un interés en innovar para mejor combatir 

la problemática afianzada de las inundaciones. Pero también señalaron que la transición a una 

modalidad de gestión hídrica con IAV puede presentar nuevos costos para la gestión a 

contemplar. Por ejemplo, uno de los temas que surgió respecto de esto es que las empresas de 

mantenimiento tendrían que modificar sus tareas para adaptarse a las nuevas lógicas 

(Funcionarios CABA 1 y 2).  

 

También es importante destacar el interés del Estado en generar empleo mediante los grandes 

proyectos de infraestructura y, en este sentido, la IAV ofrece más beneficios comparada con 

las medidas tradicionales de la infraestructura gris: la IAV requiere más mano de obra para la 
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construcción y a su vez implica más distribución de la inversión en mantenimiento, 

generando más oportunidades para pequeñas y medianas empresas. El modelo de 

construcción y de mantenimiento de la IAV se diferencia por su potencialidad de generar 

mayor empleo localizado en vez de concentrar la inversión en una sola empresa constructora 

como habitualmente ocurre con las grandes obras de la infraestructura gris.  
 

Oportunidad 2: Una fuerte competencia técnica para acompañar la modernización y la 

innovación  
 

Existen pequeñas experiencias tanto de IAV como de otras soluciones no tradicionales en el 

ámbito local que demuestran un impulso por desarrollar nuevas concepciones a la solución de 

los problemas urbanos, especialmente en los ámbitos donde existen mayores recursos o 

interés político. En las entrevistas apareció como factor común la importancia de la iniciativa 

propia de cada equipo de trabajo en la administración pública, propiciando ambientes de 

intercambio, la incorporación de profesionales expertos en un tema y la capacitación de 

algunos integrantes. Según dos funcionarios de CABA, los proyectos que tienden a escalar 

son aquellos que logran abarcar distintas áreas de trabajo, porque consiguen mayor apoyo, y 

resultan más eficientes en el uso del presupuesto disponible. Siguiendo esta lógica, se torna 

altamente importante el trabajo horizontal entre las distintas áreas de gobierno, que en CABA 

resulta una fortaleza. Es por ello que se fomenta el intercambio entre distintas oficinas, por un 

lado para conseguir mayor apoyo para poder llevar a cabo cada proyecto, pero también para 

arribar a una solución que se adapte mejor y resuelva la mayor cantidad de temas en un lugar. 

 

Distintos ejemplos de proyectos y de trabajo con otros profesionales dan muestra de la gran 

capacidad técnica y de la predisposición frente a la innovación. En el caso de CABA, la 

cooperación con profesionales de Copenhague para la temática de la gestión del agua muestra 

una voluntad por incorporar nuevas visiones. En los gobiernos locales las experiencias y 

conocimientos de algunos funcionarios adquiridos por fuera de sus oficinas fueron aplicados 

a proyectos locales (Funcionarios CABA 2 y Municipal 1). De esta forma, la capacitación 

aparece como una fortaleza pero también como un desafío para mantener a futuro.  
 

En las entrevistas surgieron otros dos factores, a veces relacionados entre sí, que motorizan el 

desarrollo de soluciones no convencionales. En primer lugar, aparecen nuevas ideas cuando 

las soluciones tradicionales no logran dar respuesta a un problema, y se transforma en una 

necesidad importante de la agenda pública (Funcionario municipal 1). En segundo lugar, y 

reconociendo que no es una fortaleza en sí misma, pero que genera cierta oportunidad 

segundaria, la ausencia de recursos torna de gran importancia a la gestión, convirtiéndose a 

veces en el rol principal, y la necesidad de coordinar y cooperar pueden implicar una 

potencialidad (Funcionario nacional 1). 

 

Por último, resulta importante también contar con el apoyo de la sociedad civil, sean 

organizaciones ambientales, vecinos, u otros grupos de relevancia en las zonas a trabajar; 

incluso algunos proyectos surgen en estos sectores. Combinando esto con los escasos 

recursos, muchas experiencias se realizan como pruebas piloto, y sirven para ser analizadas y 

luego repetidas. Al ser intervenciones más pequeñas, no tienen tanta resistencia por parte de 

la sociedad, y permiten a su vez ir concientizando a la población sobre distintas soluciones. 
 

Oportunidad 3: La concientización a través de la comunicación y la educación 
 

En una revisión amplia de la bibliografía existente sobre los factores que inciden en la 

adopción de la infraestructura verde, Tayouga y Gagné (2016) identificaron la educación 
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(incluyendo la concientización) como primordial en su vínculo con la adopción. Por un lado, 

la falta de conocimiento sobre los usos y los beneficios de la IAV fue planteada como una de 

las razones principales de una ausencia o adopción lenta de estas nuevas tecnologías. En este 

sentido, una barrera respecto a la adopción de la agenda de IAV es la falta de una mirada 

integral respecto a todos los costos y beneficios de las alternativas gris y IAV en términos 

sociales, ambientales y económicos a la hora de toma de decisiones. Como explica Thorne: 

 

“Por lo general, se ha percibido que la IAV y los sistemas de drenaje sostenibles 

satisfacen una sola necesidad de drenaje y se juzgan únicamente por su capacidad para 

gestionar las aguas pluviales y contribuir a reducir el riesgo de inundación. La 

comunicación de los múltiples beneficios de IAV, que se extienden a las esferas 

sociocultural, ecológica y económica, podría aumentar en gran medida la confianza en 

BGI como estrategia preferida” (Thorne, 2015: 1555).13 
 

Tayouga y Gagné (2016) señalan que los servicios ambientales que proveen IAV pueden 

influir en su adopción, como por ejemplo la reducción de temperaturas y del efecto de isla de 

calor o la reducción del nivel de ruido ambiental por la provisión de espacio verde, pero que 

raramente se mide este tipo de beneficio secundario. En ese sentido, subrayan que la falta de 

información empírica (o su contemplación en la toma de decisiones) sobre la eficacia de la 

IAV para los servicios ambientales representa un desafío para la concientización y su 

eventual priorización. 

 

Este punto coincide con los resultados de las entrevistas. Hay una voluntad de desarrollar 

sistemas sustentables, de llevar a cabo proyectos más innovadores desde una mirada 

estructural, y ya no meramente superficial. Pero la dificultad se encuentra en la falta de 

conocimiento y de concientización en todos los niveles, dentro de los equipos, para con las 

empresas ejecutoras y de mantenimiento y hacia la sociedad. Como dijo un funcionario de 

CABA: 

 

“Primero hay que mostrar que hay una necesidad. Demostrar que funciona en 

otros lados. Demostrar que la IAV da otros beneficios. Hay que vencer la barrera 

del desconocimiento, y hay que contar qué pasa debajo del cantero. Contar el 

cuento, cuáles son los aportes reales. Hay que poder comunicar.” 
 

Por otro lado, existe un vínculo positivo entre las propuestas educativas, desde los programas 

universitarios de grado y hasta la concientización y el interés público que se genera a partir 

de un proyecto piloto o real de IAV y el ritmo de su adopción en la política pública (Tayouga 

y Gagné, 2016). Thorn et al (2015) también observaron que las percepciones en la comunidad 

de la IAV se mejoran con mayor acceso a información y la educación, y especialmente como 

resultado de experimentar los beneficios de la IAV. Finalmente, y como otro factor que 

puede incidir en la concientización de las limitaciones de los modos actuales, Flanches et al. 

(2014) identificaron el efecto positivo de los sucesos catastróficos experimentados en la 

región, en especial las inundaciones de abril de 2013, como “puntos de inflexión, generando 

compromisos políticos y demanda pública para reducir riesgos … [y] a superar el desafío de 

priorización”. 

 

Todos los entrevistados remarcaron la importancia de la concientización. El objetivo es “que 

la gente entienda que forma parte de un marco más general, de una trama mucho más grande 

 
13 Traducción propia. 
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y compleja, de la que ellos son actores activos” (Funcionario CABA 3). Se trata de que la 

gente entienda su lugar en el sistema socioambiental y que, de esa forma, puedan ser parte de 

la agenda sustentable. 
 

Oportunidad 4: Los casos existentes de unidades de gestión interjurisdiccional 
 

Según el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), hay en Argentina 16 comités de cuenca 

interjurisdiccionales, de los cuales seis han sido creados en el último período (Funcionario 

Nación 1). La organización de cada uno de ellos es distinta: algunos son simplemente mesas 

de negociación para llegar a acuerdos entre las distintas jurisdicciones, algunos poseen 

facultades de acción sin necesidad de consultar con las jurisdicciones determinadas 

decisiones, otros tienen fondos propios, y en pocos casos pueden llegar a constituirse como 

unidades ejecutoras para proyectos específicos al nivel de la cuenca. El funcionamiento de 

cada uno tiene sus propias dificultades, muchas de las cuales ya han sido abordadas. Sin 

embargo, la creación de estos espacios interjurisdiccionales expresa una voluntad de abordar 

las problemáticas a nivel de cuenca, superando los límites político-administrativos. Es 

interesante analizar algunas experiencias exitosas que sientan precedente, tanto para entender 

las razones de su éxito como para repensar ciertos puntos en función de las dificultades 

encontradas. 

 

Por un lado, se encuentra el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). El Río 

Colorado atraviesa las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos 

Aires. En 1976, luego de varios estudios y propuestas de planificación, se aprobó el 

“Programa Único de Habilitación de Áreas de Riego y Distribución de Caudales del Río 

Colorado”, que representaba un acuerdo entre todas las provincias involucradas sobre cómo 

regular los caudales de agua dependiendo del uso y riego requeridos en cada región de la 

cuenca. Para garantizar su ejecución se creó el COIRCO, regido por los organismos 

provinciales encargados de la gestión hídrica, y al comprobar su buen funcionamiento, fue 

incorporando funciones como realizar acciones de control ambiental, determinación de la 

línea de ribera, etc. Es destacable la capacidad de resolver la problemática de distribución de 

caudales a partir de herramientas técnicas sólidas, la autoridad que otorga al comité la 

potestad de aprobar los proyectos de aprovechamiento de caudales propuestos por cada 

jurisdicción y el éxito de haber resuelto problemas de contaminación en la cuenca. Por su 

parte, las dificultades del COIRCO tienen que ver con los recursos presupuestarios. Los 

aportes son principalmente de las jurisdicciones, y las provincias y Nación aportan fondos 

reducidos, lo que dificulta la gestión y la continuidad de las actuaciones (Pochar, 2005). 
 

Los entrevistados reconocieron otras experiencias positivas recientes respecto de los comités 

de cuenca. Funcionarios representantes del Estado Nacional remarcaron la importancia que 

tienen estas instancias interjurisdiccionales como instancias de diálogo, cuya periodicidad 

permite que tanto las provincias como el Estado nacional conozcan las problemáticas e 

intereses de cada una. En el caso del Litoral, a raíz de una serie de grandes inundaciones, se 

realizaron varias reuniones para enfrentar la emergencia. Pero el hecho de que ya existiera un 

comité permitió que el abordaje fuera más acertado y “la gestión impactó positivamente en 

otros temas, como redes, caminos, etc.” (Funcionario Nación 2). Otro caso interesante, 

nombrado por un representante del GPBA, se dio en la cuenca del Río Luján. También 

producto de inundaciones, surgió la necesidad de establecer un límite de ocupación para 

nuevos loteos ribereños. Se puede entrever en estos casos que las inundaciones han 

funcionado como disparadores para llevar a cabo una planificación estratégica e 

interdisciplinar, y eso se ha debido principalmente a que ya existían organismos de 
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coordinación. Varios funcionarios coinciden en que los planes tienen que ser integrales y eso 

sólo es posible a partir del trabajo interjurisdiccional. 

  

Otra serie de casos relevantes son aquellos que tuvieron instancias judiciales, ya que permiten 

analizar la participación de los distintos actores. En primer lugar, se pueden tomar los 

conflictos del Río Atuel y la Laguna La Picasa. Se trata en ambos casos de conflictos entre 

provincias que alcanzaron carácter judicial, al someter un reclamo de una provincia por las 

acciones de otra ante la Corte Suprema de Justicia, instancia enmarcada en el artículo 127 de 

la Constitución Nacional. En los dos, el fallo de la Corte instó a asumir un federalismo de 

concertación, según el cual las distintas partes debían superar los enfoques separatistas para 

pasar a trabajar de forma conjunta y cooperativa. Además, en ambos fallos se hizo hincapié 

en la importancia de entender la cuenca como un todo, que debe ser gestionado de manera 

integral, y con una lógica de modelo eco-céntrico o sistémico, atendiendo a las necesidades 

propias del sistema, y no solo los intereses privados de las provincias.  

 

Respecto de los casos del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Salí Dulce y la 

Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), que fueron citados en una de las 

entrevistas por un funcionario del Gobierno Nacional, Spadoni (2018) explica que “la falta de 

consenso federal fue compensada por alianzas intersectoriales –en pos de la protección del 

ambiente– conformadas por fuera de las organizaciones de Cuenca”. Ambas cuencas cuentan 

con altos grados de contaminación y degradación ambiental y, frente a la inacción de las 

autoridades estatales, fueron los vecinos y las organizaciones ambientales, en conjunto con 

las Defensorías del Pueblo correspondientes, los que consiguieron llevar los conflictos a la 

Corte Suprema de Justicia. De esta forma se verifica que la conjunción de la demanda social 

y determinados organismos de control del Estado pueden poner en la agenda pública distintos 

temas ambientales y conseguir frenar o revertir ciertas políticas (Gutiérrez, 2012). 

 

En conclusión, la experiencia en los comités de cuenca, si bien aún presenta dificultades, 

permite entender qué factores permiten un manejo más exitoso y qué trabas se presentan. De 

esta forma, se pueden aplicar estos conocimientos prácticos tanto para la creación de nuevos 

comités, como para la modificación del funcionamiento de los ya existentes, como el 

CICAM. También permite entender que la función que cumplen otros organismos permite 

controlar y regular los conflictos que puedan surgir, incorporando así otras miradas, como de 

la sociedad civil y de las organizaciones ambientales. 
 

Oportunidad 5: La posibilidad de un nuevo escenario político 2020-2024 
 

En los distintos niveles de gobierno surgió como preocupación las diferencias en el signo 

político entre las distintas jurisdicciones. Al modificarse el escenario político a partir de 

diciembre del 2019, cambian los interlocutores y, probablemente, las prioridades o los tipos 

de miradas en el abordaje de la CAM. Esto representa una de las dificultades de cualquier 

política pública en Argentina, ya que la discontinuidad de los funcionarios muchas veces 

significa la discontinuidad de los proyectos. Sin embargo, también implica la oportunidad de 

incorporar no sólo nuevas miradas, sino también nuevas disciplinas. Cualquier cambio de 

gestión da lugar a repensar las ideas y es un momento en el cual se reabren los intercambios 

entre sectores, permitiendo reformular los acuerdos que sean necesarios. 

 

Es interesante entender que los 4 gobiernos locales mantienen su signo político, y lo que se 

modifica son los gobiernos provincial y nacional. Esto quiere decir que en el intercambio 

particular entre los gobiernos locales, la escena se mantiene similar al último período 2015-
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2019 mientras que el CICAM sí registrará un cambio importante. Esto podría permitir una 

modificación en el manejo del CICAM, pero al mismo tiempo aprovechar el conocimiento de 

las problemáticas que pueden aportar los gobiernos locales a partir de sus experiencias en el 

período político anterior. 
 

D. Un marco institucional para los tres escenarios 
 

En base al marco constitucional y jurídico actual (p.ej. Código Civil, leyes de presupuestos 

mínimos, las reformas al sistema de emergencias civiles), y la investigación realizada, 

consideramos que la recomendación del PMDU de fortalecer el CICAM ofrece un camino 

factible pero con algunas otras consideraciones, particularmente para la gestión de la IAV.  

 

Primero, coincidimos que sería necesario elevar el manejo de la cuenca por arriba de las 

prácticas administrativas cotidianas. En el Plan Maestro subrayan que “tanto la Constitución 

Nacional, como las de la Ciudad Autónoma y la Provincia, contemplan la facultad de 

suscribir tratados para fines específicos y para la promoción del desarrollo, pudiendo 

“conformar regiones” (CH2M, 2019, p. 177). Específicamente, se propone un mecanismo 

conocido como acuerdo de “Derecho Intra-federal,” similar al que se utilizó para la creación 

de otras entidades interjurisdiccionales en la RMBA, como la Corporación Antigua Puerto 

Madero. Implicaría consolidar el CICAM no sólo como instancia de diálogo político o mesa 

de trabajo informal, sino como un Comité de Cuenca Interjurisdiccional entre CABA y PBA 

mediante un Tratado de “Derecho Intra-federal” o un Tratado Tripartito que involucraría 

además a la Nación. Esas dos opciones están resumidas abajo (con extractos del texto del 

borrador del PMDU en cursiva). 
 

Opción 1: Tratado entre CABA y PBA 

 

El acuerdo establecerá las misiones y funciones, siendo esto motivo de discusión política 

entre ambas partes, donde además deberá considerarse las implicancias respecto de la 

organización interna. Se interpreta que el CICAM debería, bajo esta modalidad contemplar 

las siguientes misiones: 

1. Intervención necesaria en cambios de uso del suelo que afecten el ámbito 

hidrográfico (ejemplo, cambios de zonificación, nuevos emprendimientos, etc.) 

2. Monitoreo de caudales y calidad 

3. Alerta Temprana y vínculos con el sistema de Gestión de Riesgos a través de los 

puntos de contacto con el Sistema Federal 

4. Elaboración de Planes y Proyectos para la gestión hídrica en la cuenca 

5. Articular la participación vecinal y ciudadana (Esto es una alternativa opcional, no 

central a la gestión concreta) 

6. Articular con diferentes actores del sector público (Defensa Civil, Gestión de 

Residuos, Mantenimiento, Arbolado, etc.) 

 

Las Partes, entre sí deben acordar estas tareas, reglamento de funcionamiento, sede y eventual 

cesión de personal y asignación presupuestaria. Hacia adentro, cada Parte deberá articular 

los cambios institucionales para, por ejemplo, asignar la función de intervenir en cambios de 

uso de suelo (en PBA, a través de la Ley 8912, en CABA con los arreglos respecto de las 

funciones del MDU), monitoreos de calidad y caudal (en PBA con ADA o con OPDS, en CABA 

con hidráulica o APRA), o los roles precisos, en el caso que se les asigne dentro del sistema 
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de alerta temprana. También su desempeño dentro del sistema de emergencias y contingencias 

es clave y parte del aval que otorga el mandato del SINAGIR conforme Ley 27287. 

 

La propuesta de un organismo de cuenca consolidado no pretende incrementar personal ni 

gasto, dado que ello es impensable atenta la crisis presupuestaria crónica que afecta al país, 

sino reasignar en comisión personal desde otras áreas. En los hechos, en CABA ya existen 

áreas (Unidades de Proyectos Especiales) dentro del Ministerio de Gobierno con funciones de 

articular con organismos en el área metropolitana. 

 

Se identifica como alternativa la consolidación bajo un mismo órgano de cuencas urbanas 

interjurisdiccionales, la administración de los programas de infraestructura, mantenimiento, 

monitoreo de calidad y caudal y sistema de alerta temprana, los cursos de agua compartidos 

entre Provincia y Ciudad. Bajo este esquema se consolidarían los programas para los arroyos 

Medrano y Maldonado, por ejemplo. Si bien esta alternativa puede resultar atractiva, al menos 

desde una óptica provincial o porteña, al no incluir a todos los municipios de la Provincia en 

las cuencas hídricas, se pierde el foco de uno de los principales objetivos que es la intervención 

necesaria de la autoridad de cuenca en los programas de ordenamiento del territorio. 
 

Opción 2: Tratado Tripartito 

 

Una segunda alternativa, similar en sus alcances legales con la anterior, involucrará, además 

de la Provincia y la Ciudad, a la Nación, en un modelo similar a la que posee ACUMAR. 

Estrictamente hablando y dado que el Matanza-Riachuelo es un río compartido entre las 

primeras dos jurisdicciones, la inclusión de la Nación obedece formalmente a que en su 

desembocadura es un río navegable y que las potestades en materia de navegación son 

ejercidas por ésta. 

 

En el caso del Arroyo Medrano, las razones que sostuvieron la conformación tripartita de 

ACUMAR (Nación-Provincia-CABA) se tornan quizás menos convincentes, dado que el mismo 

no es un curso de agua navegable. No obstante, su condición de afluente al Río de la Plata 

añade argumentos para la conformación de una autoridad tripartita, aunque no hay ningún 

imperativo constitucional para que esto sea efectivamente así. 

 

En el caso de un esquema tripartito, las fuerzas y debilidades son similares al caso de una 

autoridad de cuenca bipartita, agregando únicamente la mayor complejidad de contar con 3 

jurisdicciones en lugar de dos. Sin embargo, se considera que, dado que existe un 

involucramiento de organismos de cooperación multilateral de crédito en muchos proyectos 

de gestión hídrica en Argentina y la Provincia de Buenos Aires, la participación de la Nación, 

representa una ventaja adicional o “plus” para la consolidación de la cuenca, alineándose 

con objetivos políticos expresos, como es el caso del Plan Nacional del Agua. 
 

Hoja de ruta para la consolidación de CICAM 

 

Para ambas propuestas de fortalecimiento del CICAM, los consultores recomendaron un 

proceso de 18 a 24 meses que presupone una voluntad política de los actores involucrados, en 

especial de la CABA y el GPBA.  
 

1. Encuadre bi- o tripartito de las misiones y funciones del Comité de Cuenca, en base a los 

antecedentes acordados. Tal como se ha indicado, estas deben ser concretas, no eventuales y 

con estrecha y fluida articulación con actores de las 3 jurisdicciones y los municipios 
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provinciales. Se incluyen, al menos en un primer momento, las tareas de monitoreo y 

vinculación con la red hidrometeorológica. (se estima que el monitoreo de calidad seguimiento 

de niveles de contaminación provenientes de fuentes no puntuales, si bien importantes, no 

revisten prioridad para la etapa inicial.) Otras misiones y funciones atañen a la articulación 

con los capítulos locales del SINAGIR, puesta en marcha de los planes locales de defensa civil 

y respuesta ante emergencias acorde con los requerimientos de la Ley 27287. 

 

2.Duración de la Intervención: Esta etapa se estima en 6 meses 

Contenidos: un organigrama, misiones y funciones, personal a asignar en comisión desde 

reparticiones de las jurisdicciones involucradas, diseño de mecanismos y necesidades. 

Procedimiento: Borrador de Convenio interjurisdiccional para ser suscripto y enviado a las 

Legislaturas de ambas partes y con conocimiento del Congreso en caso de ser tripartito. 

A definir políticamente, si se operarán traspasos de potestades de fiscalización desde ADA, 

OPDS, por ejemplo 

 

3. Puesta en marcha del CICAM (en paralelo con la convalidación legislativa). Se estima que, 

en los 6 meses subsiguientes, se deberán encarar las siguientes acciones: 

• Representación de los municipios bonaerenses en el CICAM 

• Estructuración de medidas de gestión no estructural en el campo de desagües, 

almacenamiento de aguas, cambios de normas urbanísticas, GIRSU 

• Alerta Temprana y articulación de mecanismos institucionales con SMN, SHN y 

estaciones hidrometereológicas. Vinculación con poblaciones vulnerables e 

integración en sistema de alerta temprana 

• Organigrama con área técnica alerta temprana y monitoreo, SIG y OT, relaciones 

institucionales y comunitarias 

 

4. Fortalecimiento y funcionamiento del CICAM: con la puesta en marcha de CICAM se 

contempla un período de 6 meses adicionales para consolidar mecanismos de participación 

ciudadana con consejo consultivo, fortalecer sistema de alerta temprana y relacionamiento 

con poblaciones vulnerables, activa participación con organismos de defensa civil. 

 

Consideramos que en líneas generales el PMDU CAM ofrece oportunos pasos a seguir dadas 

las condiciones político-institucionales de la CAM. No obstante, y especialmente para los 

Escenarios II y III que proponemos, plantearíamos una gobernanza más ampliada y con un 

enfoque a más largo plazo.  

 

Principalmente, sería importante que los municipios de la Provincia estén contemplados en el 

Tratado bi o tripartito como actores centrales para facilitar un diseño que refleje también las 

condiciones y las posibilidades locales. Son ellos los que poseen el conocimiento más 

profundo de sus localidades, y su visión y experiencia ayudarían a refinar el diseño de la 

IAV, que incluiría tanto micro como macro intervenciones. En términos formales, su 

participación sería fundamental para implementar cualquier tipo de cambios en las normas de 

uso y ocupación del suelo establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano, ya que 

estas regulaciones son una competencia de los gobiernos locales en la provincia de Buenos 

Aires. Por otro lado, en el esquema de recuperación de valorización para la financiación de 

obras propuesto en el Capítulo VII, los municipios aplicarían la mayor parte de las 

herramientas (i.e. contribución por mejoras y cobro por aprovechamiento de la 

constructibilidad), dejando a la instancia provincial el cobro del impuesto inmobiliario. Estas 

consideraciones hacen indispensable la participación de los municipios. 
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Este Tratado o Convenio entre los distintos poderes ejecutivos requeriría luego las 

convalidaciones legislativas correspondientes. Por otro lado la implementación de las 

herramientas mencionadas también requiere ordenanzas y leyes que las implementen, lo que 

podría hacerse en conjunto con la aprobación del Convenio multilateral. Como parte central 

de dicho Convenio, además del proyecto hidráulico común y la estrategia de financiación de 

las obras y recuperación de valorización para pagar el crédito inicial, puede acordarse un Plan 

Urbano de Sector para compatibilizar el desarrollo urbano de toda la pieza. La 

estandarización de políticas urbanas entre jurisdicciones locales podría promover la 

incorporación voluntaria u obligatoria de IAV (p.ej. en los nuevos desarrollos privados) y 

adecuar el actual marco para facilitar una transición hacia una menor dependencia de la 

infraestructura gris (p.ej. Grey to Green Initiative en Portland, EEUU o el Grey to Green 

Project en Sheffield, Reino Unido). 

 

Además de los aspectos del diseño, el mantenimiento de la IAV podría tener mayor 

participación de los gobiernos locales y pequeñas empresas. En cuanto a la participación de 

los actores gubernamentales, también consideramos que sería necesario sostener la operación 

del CICAM en el tiempo, tanto para el mantenimiento como para el monitoreo y la 

evaluación del proyecto. Consideramos que este espacio institucional ofrecería una 

importante instancia de diálogo para ir enfrentando conjuntamente los desafíos que surgen 

(siempre) en la implementación; para ir optimizando los procedimientos de mantenimiento y 

monitoreo; y para compartir y reflexionar sobre las evaluaciones.  

 

Asimismo, diseñar e implementar una IAV se beneficiaría de la incorporación de otras 

miradas, por ejemplo de las organizaciones civiles, los investigadores con aportes específicos 

y también representantes del sector privado con intereses en el territorio de la CAM. Algunos 

de los entrevistados mencionaron que estaba previsto en el funcionamiento de la CAM abrir 

un espacio de diálogo ciudadano pero que aún no había experiencias. Su rol podría incluir 

presentaciones a las mesas técnicas o de gestión en momentos importantes de diseño y 

definiciones, o incluso en un modelo de gestión con un consejo directivo mixto. Hay varios 

modelos a evaluar en la escena local e internacional para definir un modelo de participación 

no gubernamental adecuado a la gestión hidráulica con elementos IAV. Finalmente, sería 

necesario negociar dichas modificaciones como parte del marco de las financiaciones 

explorando por ejemplo la secuencia de las intervenciones y las opciones para fomentar la 

participación de distintos sectores. 
 

 

IX. Conclusiones  

 

A. Evaluación de las hipótesis de trabajo planteadas 

 

La pregunta de investigación que motivó este estudio –¿en qué medida es posible aplicar 

eficazmente estrategias IAV en el entorno urbano denso de la CAM?– implícita en nuestra 

primera hipótesis de trabajo, puede ser respondida, a partir de la exposición de los capítulos 

precedentes, en gran medida afirmativamente. Inclusive en una cuenca con un alto nivel de 

impermeabilización, como la CAM, existen oportunidades para desarrollar IAV con claros 

beneficios ambientales, sociales y económicos. El segundo escenario, particularmente, crea 

más valor por menos costo y potencialmente permitiría mejores resultados en el tratamiento 

de la calidad de agua a lo largo del curso del Arroyo Medrano y en su desembocadura en el 

Río de la Plata. El tercer escenario concilia la calidad técnica con la factibilidad política; si 

bien es menos eficiente en términos de costo-beneficio que el anterior, su lógica progresiva 
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para llegar a la implementación de IAV (realización del Escenario I y adición de las obras 

IAV del Escenario II) resulta menos rupturista respecto de la lógica político-institucional 

actual y los modelos de financiamiento de grandes obras vigentes. Por otra parte, su nivel de 

protección frente al riesgo hídrico estimado en una recurrencia de 50 años, podría ser un 

argumento importante, especialmente en el contexto del cambio climático. Estos dos puntos, 

que resumen los análisis desarrollados en los Capítulos V, VI y VII, confirman también la 

segunda y la tercera hipótesis que refieren a la efectividad respecto de la valorización del 

suelo y la capacidad de captura de plusvalía, y los beneficios socio-ambientales asociados a la 

IAV, particularmente en cuanto a la calidad del agua. Por otra parte, nuestro análisis sugiere 

también que existen múltiples desafíos para llevar adelante una transformación de este tipo, 

especialmente en lo que concierne a la dimensión político-institucional en la reorientación de 

la planificación y gestión del agua en la ciudad hacia un modo más sostenible e integrado, 

como queda expuesto en el Capítulo VIII. 

 

La Tabla IX-1 resume las seis variables examinadas en los tres escenarios: 1) Mientras que 

los costos de producción en el Escenario I alcanzan aproximadamente $441 millones USD, la 

suma de aquellos involucrados en el Escenario II –compuestos por los de las obras de 

infraestructura gris ($264 millones USD) más los destinados a la IAV ($129 millones USD)– 

resultan en aproximadamente $393 millones USD; es decir alrededor de un 10% menos que 

en el Escenario I. En el caso del Escenario III, la suma de los costos del Escenario I más la 

componente IAV de los costos del Escenario II resultan en $573 millones USD 

aproximadamente; un 30% más que en el Escenario I. 2) En cuanto a la valorización del 

suelo, según la estimación realizada en el PMDU CAM (CH2M Hill, 2019), en el Escenario I 

ésta asciende a poco menos de $192 millones USD.  
 

A partir de nuestras estimaciones, en el Escenario II la valorización podría alcanzar entre 

$438 y $684 millones USD –entre un poco más del doble y tres veces y media la del 

Escenario I– y en el Escenario III entre $457 y $703 millones USD –es decir, entre un poco 

menos de dos veces y media y un poco más de tres veces y media que la del Escenario I–. 3) 

Consecuentemente, la recuperación de la plusvalía, tomando un período de 30 años, 

ascendería a $257 millones USD en el Escenario I; a un valor comprendido en la franja $438-

684 millones USD en el Escenario II; y a uno en la franja $457-703 millones USD en el 

Escenario III. 4) Estos últimos valores indican que en el caso del Escenario I, un 58% del 

costo de producción podría ser recuperado en 30 años mediante captura de plusvalía; entre un 

85% y un 110% en el caso del Escenario II; y entre un 75 y 92 % en el Escenario III. 5) El 

nivel de protección frente a eventos hídricos fue fijado por diseño en 10 años de recurrencia 

en los Escenarios I y II. En cuando a su cuantificación para el Escenario III, nuestra 

estimación señala que aproximadamente se quintuplica, alcanzando los 50 años de 

recurrencia. 6) Finalmente, respecto del tratamiento de la calidad de agua, siguiendo la 

metodología desarrollada en el Capítulo V, los Escenarios II y III cuentan con casi el doble 

de la superficie de áreas que podrían ser potencialmente tratadas por vía de IAV.  
 

Las obras en las cuencas hidrográficas urbanas normalmente están asociadas con la creación 

de valor como resultado del aumento en la protección contra inundaciones para los habitantes 

y sus bienes, lo que se expresa parcialmente en aumentos en el valor del suelo. En algunos 

casos, esta valorización actúa como un argumento para justificar las obras públicas. Los 

enfoques basados en IAV agregan nuevos elementos de valor para las cuencas en las que se 

implementan, al expandir o producir nuevos espacios verdes públicos, que se suman a los 

beneficios que ya existen con las obras de infraestructura gris, sin necesariamente incurrir en 

un aumento en el costo de las obras. 
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Tabla IX-1: Síntesis de las seis variables para los tres escenarios  
 

  Escenario I Escenario II Escenario III 

1. Costo de Producción (CP) USD 441 millones* USD 393 millones** USD 573 millones** 

2. Valorización del Suelo (VS) USD 192 millones* 
USD 438-684 

millones** 

USD 457-703 

millones** 

3. Recuperación de Plusvalía 

Acumulada en 30 años (RPA) 
USD 257 millones** 

USD 334-430 

millones** 

USD 428-524 

millones** 

4. Costo de Producción 

Recuperable (CPR) 
58 % 85-110 % 75-92 % 

5. Nivel de Protección (NP) 10 años de recurrencia 10 años de recurrencia 50 años de recurrencia 

6. Áreas Potencialmente 

Tratadas (APT) 
1.429 Ha 2.945 Ha 2.945 Ha 

*Valores redondeados obtenidos del PMDU CAM / ** Valores redondeados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La capacidad de los gobiernos para recuperar parte de este aumento del valor del suelo podría 

permitir el financiamiento –parcial o total– de obras de IAV, posiblemente generando 

ingresos más altos que los costos de producción. Los instrumentos de captura de plusvalía 

disponibles varían entre países, siendo el más común en el caso del MRBA en particular y 

América Latina en general, la recaudación de las Contribuciones por Mejoras, el Impuesto 

Inmobiliario y la implementación de cargos por Derechos de Construcción. La valorización 

creada por los proyectos IAV ofrece un argumento adicional para superar la resistencia que 

enfrentan muchos gobiernos de nuestra región en términos de innovar en obras públicas.  

 

B. Notas sobre los proyectos urbanos IAV 

 

Uno de los propósitos de este estudio fue señalar que para avanzar en el desarrollo de IAV –

como el desentubamiento de un curso de agua– es necesario llevar a cabo transformaciones 

en escalas mayores y que éstas suelen implicar cambios importantes en los criterios bajo los 

que se conciben los espacios públicos tradicionales, como los parques. La estrategia 

hidráulica que propusimos se sostiene principalmente por el rendimiento de cuatro nuevos 

reservorios verdes a cielo abierto de gran escala. El desafío de proyecto consistió en imaginar 

estos parques con una nueva lente de infraestructura paisajística: lugares que no son estáticos 

y constantes a lo largo del tiempo, sino que, por el contrario, cambian por la presencia del 

agua. 

 

Es esperable que los cambios en el espacio público de la escala que proponemos aquí 

promuevan transformaciones en el entorno construido contiguo, por ejemplo, en términos de 

usos de suelo y tipologías arquitectónicas, así como también en cuanto a los incrementos en 

el valor del suelo antes mencionados. Estas transiciones deberían estar guiadas por el Estado 

mediante ajustes en la planificación y los códigos urbanos con el objetivo de aumentar la 

resiliencia de la cuenca y el bienestar de sus residentes. 
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La transformación progresiva del tejido urbano próximo al curso del Arroyo Medrano, guiada 

por cambios en la planificación y los códigos urbanístico y de edificación, que sugerimos 

aquí, implica un reemplazo gradual de edificios residenciales de uno o dos pisos por edificios 

de usos mixtos de cuatro pisos con huellas más acotadas –según explicamos en el punto C del 

Capítulo IV–. Esto aumentaría la superficie construida total y potencialmente la densidad de 

población también. Tal cambio estaría alineado con los principios de densificación 

promovidos por agendas de sostenibilidad urbana, como la de la Ciudad Compacta (Jenks et 

al., 1996; Urban Task Force, 1999; Jenks y Burgess, 2000), pero contradeciría un enfoque 

convencional para la gestión de riesgos en zonas inundables, que en general apunta a 

desalentar el aumento poblacional. Generalmente, el riesgo (R) se calcula como R = 

Amenaza (A) x Exposición (E) x Vulnerabilidad (V), donde A es el evento de peligro –la 

inundación en este caso– incluida su probabilidad de ocurrencia; E es la cuantificación de 

personas y bienes existentes en el sitio afectado; y V es la falta de resistencia a las fuerzas 

destructoras (Kron, 2005). Reducir la huella de los edificios aumentaría la superficie de suelo 

absorbente, lo que disminuiría los riesgos de inundación y la vulnerabilidad. Sin embargo, el 

crecimiento de la población aumentaría el nivel de exposición. No obstante, se podría 

argumentar que si este cambio pudiera implicar un reemplazo de unidades residenciales a 

nivel peatonal por otros usos –por ejemplo, espacios comunes de acceso a los edificios 

multifamiliares o usos comerciales, culturales o administrativos que ya consideren desde su 

concepción la proximidad del agua– disminuiría el nivel de exposición y vulnerabilidad, ya 

que una cantidad significativa de los accidentes mortales que ocurren en las inundaciones 

tienen lugar en casas en planta baja durante la noche. Ésta sería una oportunidad para 

transformar progresivamente las plantas a nivel peatonal en formas más abiertas, que 

favorezcan la producción de superficies semicubiertas con solados semipermeables, y patios 

y jardines con superficie absorbente –como era el caso de la zonificación R2B1 del antiguo 

Código de Planeamiento Urbano de la CABA (Kozak, 2019)–, construidas para favorecer la 

mudanza de la población residencial a partir del primer piso y, por lo tanto, más resilientes y 

compatibles con la coexistencia con el agua. 

 

Desde el punto de vista de la gestión urbana, el proyecto de intervención hidráulica en la 

CAM podría acompañarse por un Plan Urbano de Sector, común a las distintas jurisdicciones 

de la cuenca, que defina esas tipologías edilicias y formas de ocupación del suelo más 

compatibles con la proximidad con el agua, incluso supeditando el otorgamiento de permisos 

de construcción y aprovechamiento de la capacidad constructiva existente a que los proyectos 

se enmarquen en esos parámetros. De esta forma se pasaría de una regulación de usos y 

ocupación del suelo genérica –que no contempla las particularidades del territorio– a un 

abordaje sensible a las características locales, con beneficios tanto para los propietarios 

individuales como para el conjunto de la CAM. 

 

C. La recuperación de plusvalía como forma de financiación de la IAV 

 

Es común en los estudios de factibilidad de grandes obras de infraestructura calcular la 

valorización esperable y la relación costo-beneficio como argumentos que justifiquen la 

realización del proyecto. Ante la falta de referencias de casos en cierta medida equivalentes, 

en este trabajo desarrollamos una metodología para calcular valorización inmobiliaria ex ante 

en obras de IAV. En el caso de la CAM la aplicación de esta metodología demuestra que el 

incremento de valor esperable en los escenarios con mayor incidencia de IAV es superior al 

costo de producción de las obras, arrojando una relación costo-beneficio muy superior a la de 

la alternativa tradicional del primer escenario. 
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Estudiamos también la posibilidad de recuperar parte de la plusvalía generada por las obras 

en la CAM en los tres escenarios propuestos, basándonos en las herramientas de captura de 

valorización existentes, como forma alternativa de financiar el proyecto. Encontramos que en 

los escenarios con mayor componente de IAV, la recuperación de valorización representa un 

porcentaje más alto del costo de producción, mejorando la relación costo-recuperación y la 

velocidad de pago es mayor. En este sentido, el segundo escenario presenta el mejor 

desempeño, llegando a superar el 100% del costo. Estos hallazgos presentan una perspectiva 

innovadora en la concepción financiera de grandes obras de infraestructura, permitiendo 

pensar en ampliar la capacidad de acción del Estado, máxime en contextos de escasez 

presupuestaria estructural. También implican el empleo de modelos de gestión más 

complejos al sumar actores, ya que la implementación de las distintas herramientas 

estudiadas hace necesaria la participación de más niveles jurisdiccionales, lo que por otro 

lado mejora la gobernanza al sentar en la mesa de toma de decisiones más actores 

involucrados. 

 

D. Caminos político-institucionales hacia adelante 

 

Como señalamos en la síntesis precedente, un enfoque predominantemente IAV para el 

manejo de aguas pluviales no sólo es factible desde una perspectiva de ingeniería hidráulica, 

sino que también ofrece oportunidades de diseño urbano, beneficios ambientales y nuevas 

posibilidades para financiar la infraestructura. Sin embargo, existen considerables desafíos 

político-institucionales para dirigir esta transformación. Como parte de la preparación de la 

propuesta del PMDU CAM, los consultores realizaron un estudio del marco institucional 

existente y observaron que la lógica de gestión actual de la cuenca hidrográfica "se encuentra 

rezagada respecto de otros países, por una variedad de razones" (CH2M Hill, 2019: 176) 

especialmente de origen político, histórico y económico. Los desafíos específicos 

identificados en esta investigación –desde la dificultad para alterar la inercia institucional (o 

path dependency como se denomina en la literatura angloparlante) en cuanto a la producción 

y gestión de la infraestructura gris tradicional hasta el desafío de diseñar una estructura de 

gobierno adecuada para coordinar las acciones de autoridades públicas dispares– coinciden 

con estos hallazgos. Estos desafíos relacionados con cómo abordar la coordinación 

interjurisdiccional y lograr la colaboración entre las esferas gubernamentales y no 

gubernamentales, o cómo operar sistemáticamente en toda una región de la cuenca en 

términos de financiamiento y gestión de la información, no son sólo un problema local sino 

un desafío común a otras ciudades. Por ejemplo, en muchos de los estudios de caso 

presentados en el libro Urban Sustainability and River Restoration: Green and blue 

infrastructure (Sabbion y Perini, 2017), el modelo de gobernanza se menciona como un 

desafío para el avance y la institucionalización de IAV. 

 

Para el contexto local, la atención actual enfocada en problemas de inundación y algunas 

respuestas incipientes parecieran augurar un salto de escala en los enfoques IAV. También 

hay ejemplos de autoridades interjurisdiccionales más exitosas para el manejo de cuencas 

hidrográficas en otras regiones argentinas que han sido estudiadas con detalle (ver, por 

ejemplo, Gutiérrez, 2012; Spadoni, 2018) y brindan lecciones para fortalecer el naciente 

arreglo institucional, con limitaciones presupuestarias y operativas, que actualmente tiene el 

CICAM. El escenario político actual, con los gobiernos nacional y provincial políticamente 

alineados, junto con algunos de los municipios involucrados, también brinda la oportunidad 

de impulsar la gobernanza. Aunque los desafíos son profundos y multifacéticos, las 

experiencias locales e internacionales demuestran la posibilidad de desarrollar un arreglo 
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institucional funcional para la acción coordinada que proporcione algunas garantías para 

mejorar el enfoque IAV para la CAM. 

 

E. Observaciones finales 

 

La innovación que planteamos en este estudio es doble. En primer lugar, intentamos estimar, 

ex ante, el aumento del valor del suelo que resultaría de un proyecto de desentubamiento en 

la RMBA. De los casos construidos de desentubamiento en todo el mundo, principalmente en 

Europa occidental, América del Norte y el este de Asia, hay pocos trabajos que cuantifican e 

informan el aumento del valor del suelo resultante. Después de una exhaustiva revisión 

bibliográfica, encontramos sólo un estudio de caso riguroso, ex post, sobre la valorización 

producida después del desentubamiento del Arroyo Cheonggyecheon en Seúl (Kang y 

Cervero, 2009) y ninguno que intente anticipar la valorización ex ante, como hemos 

procurado hacerlo aquí. En segundo lugar, hasta la fecha, hay pocos proyectos IAV de gran 

escala materializados en América Latina, y no hay proyectos construidos de desentubamiento 

(Wild, Dempsey y Broadhead, 2019). Por lo tanto, la evaluación exhaustiva de lo que 

implicaría desentubar un curso de agua enterrado en Buenos Aires, a través de múltiples 

lentes analíticas, ofrece nuevas perspectivas sobre cómo dirigir el modelo convencional 

predominante en el abordaje de infraestructura exclusivamente gris hacia un enfoque de 

Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) mediante IAV en nuestra región. El método que 

desarrollamos aquí es replicable con valores actualizados y nuevos datos empíricos 

localizados. Nuestra ambición –en línea con trabajos anteriores (Kozak et al., 2020)– es que 

este estudio contribuya a alumbrar un debate local y regional muy necesario, y que 

enriquezca la discusión más allá de América Latina mediante el aporte de datos de un nuevo 

caso de estudio, contribuyendo de este modo al desarrollo de soluciones viables y sostenibles 

localmente en entornos urbanos densos equivalentes. 

 

Nuestras primeras hipótesis de trabajo y la revisión bibliográfica inicial nos impulsaron a 

abordar este estudio de un modo multidisciplinar, abordando coordinadamente las 

dimensiones ambiental, de ingeniería hidráulica, de proyecto, financiera y político-

administrativa. De este modo, intentamos contrastar un enfoque unidimensional 

predominante –en donde la gran mayoría de la inversión está dirigida a asegurar un paisaje 

seco– con una propuesta donde la distribución de la inversión económica no tiene como 

objetivo invisibilizar el agua de la vida urbana, sino buscar formas de incluir el ciclo 

hidrológico en la ciudad de forma segura (Stokman, 2019). 

 

Sin embargo, emprender este camino no es una tarea fácil, especialmente en entornos urbanos 

densos donde es difícil reemplazar superficie impermeable por suelos absorbentes a gran 

escala, entre otras limitaciones de proyecto que hemos discutido aquí. Por otra parte, es 

fundamental conseguir apoyo político para emprender los cambios en las estructuras 

institucionales para poder guiar este tipo de transformaciones, incluyendo la capacidad para 

implementar mecanismos de captación de plusvalía para financiar inversiones en 

infraestructura y estandarizar criterios regionales para adoptar abordajes IAV. Hay indicios 

claros y un creciente consenso académico sobre los beneficios de seguir en esta dirección. 

Este estudio tiene como objetivo contribuir a alumbrar las vías para adoptar SbN a través de 

IAV en Buenos Aires y potencialmente también en otras ciudades con alta densidad urbana 

en América Latina. 
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Post Scriptum 

 

Durante el desarrollo de esta investigación (junio 2018 a abril 2020) ocurrieron dos hechos 

que introducen un mayor grado de incertidumbre sobre cómo van a avanzar las obras en la 

CAM discutidas en los capítulos precedentes: una fuerte devaluación del peso argentino y el 

inicio de la pandemia de COVID-19.  

 

Por un lado, el valor del peso argentino sufrió una fuerte devaluación, pasando de $25 $/USD 

a principios de junio 2018 a $65 $/USD a principios de abril de 2020. Esta devaluación no 

fue acompañada de igual manera por la inflación y el alza de ingresos de la población en 

moneda local; se produjo un desfasaje de alrededor de un 50%. Una de las consecuencias de 

este comportamiento de la economía argentina es que el mercado inmobiliario local, tanto 

para la compraventa de suelo y propiedades como para la construcción, se maneja en dólares 

estadounidenses. Siguiendo una práctica habitual, dada la volatilidad de la moneda argentina, 

en este trabajo usamos el dólar como moneda de referencia para calcular costos de obra en 

los distintos escenarios, precios de suelo, valorización inmobiliaria y capacidad de 

recuperación de plusvalía. Para los escenarios con mayor incidencia de obras grises de gran 

envergadura (Escenarios I y II), en general relacionadas con la participación de empresas 

constructoras extranjeras y maquinaria importada (tuneladoras) por el tipo de trabajo que 

requieren, estos costos en dólares no presentan grandes variaciones por posibles 

devaluaciones en el futuro, aunque la capacidad de pago en dólares de las jurisdicciones 

involucradas se vería afectada en general, ya que recaudan en moneda local. Por su parte las 

medidas de IAV (Escenarios II y III) pueden desarrollarse mayormente con empresas y 

tecnología local, que si bien no se encuentran completamente disociadas de las fluctuaciones 

de la cotización del dólar y los picos inflacionarios que suele traer aparejados, tienen una 

mayor componente de costos en pesos, por lo que los costos de producción de las obras en 

estos escenarios podrían ser más económicos al convertirlos en dólares y por ende más 

viables.  

 

Respecto a la capacidad de pago de las obras, la recuperación de valorización del suelo en 

forma de cobro por plusvalía (al momento de utilizar el FOT disponible, por ejemplo) tiende 

a ser estable en dólares por tratarse de un mercado dolarizado, aunque puede esperarse que el 

ritmo de utilización de dicha capacidad constructiva disminuya ante fuertes subas de las 

propiedades al convertir los precios a moneda local, lo que bajaría la demanda potencial con 

capacidad de pago. Respecto al cálculo de ingresos posibles por contribución por mejoras e 

incremento del impuesto inmobiliario, se encuentran con el límite de la capacidad de pago de 

los contribuyentes, cuyos ingresos expresados en dólares se redujeron entre un 30 y 50% en 

el período en que se desarrolló este estudio, tendencia que de continuar haría disminuir el 

valor en dólares del volumen recaudable en pesos. 

 

Con relación a la pandemia de COVID-19, se trata de un evento muy reciente y en pleno 

desarrollo a nivel mundial como para poder evaluar sus efectos, pero parece razonable 

esperar una desaceleración de la economía en general y la industria de la construcción en 

particular, con un fuerte redireccionamiento del gasto público (presupuestario y de nueva 

deuda) hacia el sector salud y de asistencia social, en desmedro de otras áreas. Esto influiría 

desde la factibilidad financiera para implementar cualquiera de los escenarios (lo que 

favorecería a aquellos con menores costos de producción que deben cubrirse inicialmente) 

hasta la capacidad de pago, niveles de valorización en un mercado inmobiliario en declive y 

capacidad contributiva de los propietarios de la cuenca.  
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Por otro lado, la repentina disminución de la actividad humana en las mayores ciudades del 

mundo como consecuencia de las cuarentenas decretadas está desencadenando fenómenos de 

incipiente recuperación ambiental, de los que dan testimonio la rápida mejora en la calidad 

del agua de ríos y arroyos urbanos, mejora de la calidad del aire y reaparición de fauna 

silvestre en entornos antropizados. Es esperable que, una vez superada la emergencia 

sanitaria, estos hechos pongan en agenda la discusión sobre la calidad ambiental de las 

ciudades, debate en el cual las SBN en general y la IAV en particular tienen muchos aportes 

para hacer. En ese contexto los escenarios propuestos para la Cuenca del Arroyo Medrano 

con IAV parecerían ganar terreno y ofrecer un nuevo punto de vista más acorde con las 

reformas urbanas que se van a discutir en los próximos años.  
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Anexo 1 

 

En este Anexo se explican la consideraciones adoptadas en el estudio del mercado 

inmobiliario, la metodología empleada para construir el Mapa de precios de suelo de la CAM 

y el cálculo de valorización esperada según las distintas acciones previstas en los Escenarios 

II y III. Se incluye el paso a paso de la metodología desarrollada para procesar la información 

que se presenta en el Capítulo VI. 
 

A. Homogenización de FOT entre CABA y municipios de la provincia de Buenos Aires  

 

En el caso de los municipios de la provincia de Buenos Aires la normativa de uso de suelo 

provincial vigente es el Decreto Ley 8912/77, que prevé parámetros urbanísticos dentro de 

los cuales cada municipio dicta su propio Código de Ordenamiento Urbano. La norma 

provincial establece como mecanismo de cálculo de la capacidad constructiva de las parcelas 

la aplicación de un coeficiente, el Factor de Ocupación Total (FOT) cuyo valor máximo es 3, 

que multiplicado por la superficie del lote determina los metros construibles. Sobre el valor 

de FOT establecido pueden aplicarse premios en función de distintos criterios (ancho de 

parcela, disminución de porcentaje de terreno ocupado, retiro de frente, retiro lateral y 

espacio público frentista) que en conjunto pueden incrementar hasta un 70% el FOT original 

(aunque se requiere de terrenos de características excepcionales para llegar a ese valor 

máximo). Los municipios en sus Códigos de Ordenamiento Urbano determinan las zonas y 

sus valores máximos de FOT y la aplicabilidad de los premios, dentro de los parámetros 

prescriptos por la normativa provincial. El cálculo de la capacidad constructiva de las 

parcelas de los municipios se hizo entonces teniendo en cuenta el FOT específico que le 

otorga la norma local vigente y un valor promedio de premios de 20%, teniendo en cuenta 

que, por sus características, la mayoría de las parcelas afectadas en la CAM pueden conseguir 

premios en ese orden. 

 

En el caso de CABA, en 2018 se derogó el Código de Planeamiento Urbano (vigente desde 

1977 aunque con varias modificaciones) y se sancionó el nuevo Código Urbanístico en su 

reemplazo, con lo que se dejó de usar el FOT como indicador para calcular los metros 

construibles, pasando a regular las construcciones solo con normas de tejido (volumetría 

máxima admisible). Para este estudio, ante la necesidad de contar con una metodología 

coherente entre provincia de Buenos Aires y CABA, se calcularon valores equivalentes de 

FOT para las parcelas de este último distrito. El resultado puede verse en la Figura VI-8: 

Factor de Ocupación Total (FOT) máximo admisible en la cuenca del Medrano 
 

FOT CABA 

1) Pixsupterr: (Pisos por superficie del terreno) es el terreno multiplicado por los pisos 

que permite el código (esa información se obtiene del shape del código urbanístico) 

[Shape_Area]*[Pisos_pos] 

2) Sup_constr: es el valor anterior multiplicado por 0,748 (coeficiente promedio de 

superficie construible por manzana, despejando el pulmón de manzana) multiplicado a 

su vez por 0,9 (para despejar la superficie construible que no computaría FOT, como 

ser palieres y escaleras) 

[pixsupterr]*0,748*0,9 

3) FOT_BA: es el valor anterior dividido la superficie del terreno nuevamente, para 

calcular el FOT equivalente 

[sup_constr]/[Shape_Area] 
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FOT PARTIDOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

1) FOT_SM3: FOT de San Martin (por código) 

2) FOT_3F: FOT de 3 de Febrero (por código) 

3) FOT_VL: FOT de Vicente López (por código) 

4) FOT_FIN: columna síntesis donde se agrupan los valores de los 3 partidos para 

unificar todas las parcelas de la provincia de buenos aires (se calcula con función “if”) 

5) FOT_PREMIOS: son los valores de FOT de la provincia de Buenos Aires 

multiplicados por el coeficiente de premio (20%) 

[FOT_FIN]*1.2 

 

FOT UNIFICADO  

6) FOT_FINAL: Son los valores de FOT finales, sea de CABA o de PBA. 

7) GFA: (Gross Flor Area) es la capacidad constructiva de una parcela, producto de 

multiplicar el FOT efectivo por la superficie. 

[FOT_FINAL]* [Shape_Area] 

 

B. Mapa de precios de suelo (incidencia) 
 

Se realizó un estudio de mercado inmobiliario con el objetivo de calcular el precio de la tierra 

de las parcelas de la CAM. La primera opción fue trabajar sobre relevamientos de parcelas 

baldías existentes o realizar uno nuevo para este estudio. Dado que la oferta de lotes baldíos 

es baja y el hecho de que para este estudio las parcelas afectadas por las obras proyectadas 

tienen localizaciones precisas de las que se necesitaba conocer el precio actual del suelo, se 

descartó esta opción y se decidió trabajar con la oferta de unidades construidas en venta que 

es mucho mayor y consigue una cobertura territorial integral del área de estudio. Se 

georreferenciaron los precios de unidades construidas relevados por Reporte Inmobiliario 

(2019a) (Figura VI-12 Precios promedio de propiedades en venta en la RMBA 2019) para 

toda la cuenca usando la siguiente combinación de categorías: propiedades en venta; 

propiedades tipo departamentos y casas; y propiedades usadas, por ser la combinación con 

mejor cobertura espacial para la cuenca del Medrano, reconstruyendo el mapa que puede 

verse como Figura VI-13: Precios promedio de propiedades en venta en la RMBA (2019) 

cuenca del Medrano. 

 

Luego se calcularon los precios de tierra implícitos mediante el método residual (Borrero 

Ochoa, 2008; Terraza et al 2015: 70). El resultado es un valor de precio de suelo por metro 

cuadrado construible o incidencia asociado a cada parcela del área de estudio en un rango de 

entre 50 y 1340 USD/m2, que puede verse territorializado en la Figura VI-24: Precio del 

suelo (incidencia) en la cuenca del Medrano. 
 

PRECIO DE LA TIERRA (INCIDENCIA) 

1) USS_M2: es el precio de venta en dólares por m2 de las propiedades según Reporte 

Inmobiliario 

2) precio oferta corregido: es el precio de venta de propiedades con la corrección de la 

distorsión entre precio de oferta y precio de transacción; se aplicó un descuento del 

20% sobre los precios ofertados  

[USS_M2]*0,8 

3) Land value USD/m2: es el precio de la tierra en dólares por m2 despejado mediante el 

método residual (Terraza et al 2015) del precio de oferta corregido 

([precio oferta corregido]*0,875-800*1,25)/1,25 
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Lo que es una simplificación de P*(1-C-C*B)-T*(1+B)/1+B 

Donde: P = precio de venta, en este caso [precio oferta corregido] 

C = costo de comercialización fijado en 10% 

B = beneficio fijado en 25% 

T = costo de construcción adoptado en 800 dólares por m2 

 

4) Land value corregido: es el precio del suelo en dólares por m2, con un mínimo de 50 

USD/m2 para evitar valores negativos o por debajo de ese precio que surgen de no poder 

segmentar territorialmente el costo de construcción empleado para la aplicación del 

método residual, que fue fijado en 800 USD/m2. Idealmente debería ajustarse dicho 

costo por características dispares del stock existente según: zona (calidad de 

construcción); tipologías combinadas (casa y departamento); y antigüedad despareja  

5) Precio propiedad: surge de multiplicar el precio de incidencia de la tierra por la 

constructibilidad del terreno. 

[Land value corregido]*[GFA] 

 

C. Valorización esperada en los Escenarios II y III 

 

Para estudiar la valorización esperable del suelo en la cuenca del Medrano como efecto de las 

obras de IAV propuestas (Escenarios II y III), se partió del Mapa de precios de incidencia del 

suelo construido en la Sección anterior para calcular los incrementos de precio esperables. 

Las parcelas frentistas o cercanas a obras proyectadas se dividieron en dos grupos; las 

afectadas por el desentubamiento del cauce principal del Medrano, que pueden verse en la 

Figura VI-22 Parcelas afectadas por el desentubamiento del canal principal, y las 

afectadas por los espacios públicos creados o reacondicionados, que pueden verse en la 

Figura VI-23 Parcelas afectadas por la creación o reacondicionamiento de espacio 

público (existiendo la posibilidad de que una misma parcela pertenezca a los dos grupos). 

 

Luego de asignar a las parcelas las categorías correspondientes según la distancia a las obras 

que generan valorización se calculó para cada categoría el FOT promedio, Capacidad 

constructiva total, Precio del suelo (incidencia) promedio para la categoría y Precio del suelo 

en conjunto para toda la categoría. Se asignaron coeficientes de valorización mínimos y 

máximos para cada categoría de cada tipo de obra y se calcularon los montos mínimos y 

máximos de valorización esperable; el resultado del procesamiento de estas variables puede 

verse en la Tabla VI-11 Valorización de parcelas afectadas por las obras de 

desentubamiento y en la Tabla VI-12 Valorización de parcelas afectadas por las obras 

de espacio público. 
 

VALORIZACIÓN 

1) USS_M2: es el precio de venta en dólares por m2 de las propiedades según Reporte 

Inmobiliario  

2) V_desentub: es el coeficiente de valorización por cercanía de parcelas al arroyo 

desentubado. Los valores son: 

primera línea = 1 

hasta 100 m = 2 

de 100 a 200 m = 3 

de 200 a 300 m = 4 

3) V_pqenuevo: es el coeficiente de valorización por cercanía de parcelas a obras de 

mejoramiento del espacio verde público/privado. Los valores son: 
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primera línea = 1 

hasta 100 m = 2 

de 100 a 200 m = 3 

 

4) TABLA EXCEL 

a) Cantidad: Suma de la cantidad de lotes que pertenecen a cada categoría de factor 

de valorización. 

b) Área (m2): Es la sumatoria de las áreas de los lotes que pertenecen a cada categoría 

de valorización. 

c) FOT promedio: Es el promedio de FOT de todos los lotes que pertenecen a cada 

categoría de valorización. (Sumatoria de FOT de todos los lotes de cada categoría 

dividido la cantidad de lotes) 

d) Capacidad constructiva total (m2): Es la sumatoria de la capacidad constructiva 

[GFA] de todas las parcelas que pertenecen a una categoría. 

e) Precio suelo (incidencia) promedio (USD/m2): Es el promedio de precio de suelo 

[Land value corregido] de todos los lotes que pertenecen a cada categoría de 

valorización. (Sumatoria de [Land value corregido] de todos los lotes de cada 

categoría dividido la cantidad de lotes) 

f) Precio suelo (USD) total: Es la sumatoria del precio del suelo [Precio propiedad] 

de todas las parcelas que pertenecen a una categoría. 

g) Valorización mínima y máxima (%): Para cada categoría se determinó un rango 

porcentual de valorización 

i. i) Por desentubamiento 

primera línea: 15% - 30% 

hasta 100 m: 10% - 20%  

de 100 a 200 m: 5% - 10% 

de 200 a 300 m: 2,5% - 5% 

 

ii. ii) Por parque nuevo 

primera línea: 7,5% - 15% 

hasta 100 m: 5% - 10%  

de 100 a 200 m: 2,5% - 5% 

h) Valorización mínima y máxima (USD): surge de aplicar al precio del suelo 

conjunto para una categoría de parcelas el porcentaje de valorización 

correspondiente 

[Precio suelo (USD) total]*[Valorización mínima y máxima (%)] 

 


