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Introducción 

Las precipitaciones extremas y las sudestadas suelen provocar distintos  
grados de inundaciones o anegamientos cuyas consecuencias pueden ser:  

 Daños en la infraestructura urbana 

 Pérdidas económicas 

 Daños físicos y psicológicos 

 Muerte de personas y animales 
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Zona de estudio: terrenos comprendidos entre la barranca y el Río de la Plata.  
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o De 19 eventos de precipitación mayor a 100 milímetros entre 1911-1970 se 

pasó a 33 entre las décadas 1980-2000 (Camilloni, 2013). 

 

 

o Entre 1980 y 2012 hubo un aumento de precipitaciones extremas en verano. 

En promedio, se pasó de la probabilidad que ocurra un 1 evento por año a que 

se produzcan 3. 

o La frecuencia de sudestadas también aumentó hacia fines del siglo pasado, 

pasando de 58 sudestadas en la década 1951-1960 a 79 sudestadas en la 

década 1991-2000   
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CLIMA DE CABA: Precipitaciones 
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Asimismo, la intensidad de los  

vientos del SE también se  

incrementó, llegando a valores  

de alrededor 21,8 km/h para  

la última década  

Se registró un incremento de 

casi 20 días más (en escala de 

1000) en la frecuencia de 

vientos del SE para  

la última década.  
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Fuente: (Camilloni 2013) en base a Quinto Informe del IPCC  

RCP en español = Trayectorias Representativas de 

Concentraciones 

TEMPERATURA 

Aumento de 

0.74 ºC para el  

escenario más 

 benigno  

(RCP2.6)  

y de  

3.13 ºC  

para  

el más pesimista 

 (RCP8.5)  

Verano = entre  

      4,3 y 12,2% 

Otoño= entre  

      3,4 y 18,2% 

Primavera e  

invierno variación  

= entre -0,2 y 0,1% 

Promedio anual  

variación entre = 

1,9 y 7,6 % 

PRECIPITACIÓN 
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Proyecciones 
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Exposición de la población 

La densificación urbana tiene una estrecha relación con las inundaciones 

(Clichevsky et al, 2001). La población se fue asentando en lugares bajos, cercanos a la 

costa y cursos de los arroyos, sin tener en cuenta las llanuras y planicies de 

inundación. 
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Inundaciones 

•Nivel freático alto / variación en la permeabilidad del suelo. 

 

•Modificación natural de la línea costera por los pulsos del Río de la Plata. 

 

•Variabilidad de las precipitaciones y sudestadas como consecuencia de factores naturales. 

 

•Baja pendiente del terreno. 

Causas naturales 

•Construcción de terraplenes de ferrocarril. 

 

•Aumento de la densidad poblacional y de construcción de edificios en altura. 

 

•Modificación de la línea de costa, rellenos, obstrucción de desembocadura de arroyos. / 
pérdida de los humedales. Excavaciones o rellenos  cambio de pendiente de las calles  
depresiones o microelevaciones. 

 

•Incremento de superficies impermeables (pavimentos, mosaicos, etc.). 

 

•Disminución del arbolado urbano / desaparición de los espacios verdes. 

 

•Cuando el nivel piezométrico iguala o supera los niveles de calzada, se anula el 
funcionamiento de los sumideros y fallan los conductos pluviales.  

 

•Insuficiente cantidad de sumideros. 

 

•Mantenimiento y limpieza de la red de desagües insuficiente. 

 

•Falta de un sistema de alerta temprana bien publicitado y promocionado. 

 

•Aumento de las precipitaciones y sudestadas como consecuencia del Cambio Climático. 

Componente 
antrópica 
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1980-2015  
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Consecuencias de sudestadas en el Río de la Plata 

 
(Re, Menéndez 2011) 
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Mitigación de las inundaciones 

• Los desagües pluviales de la Ciudad de Buenos Aires, construidos a fines del 

siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, han quedado obsoletos para 

hacer frente, a los eventos intensos de precipitación  y sudestadas actuales. 

• En los años 40 se terminaron de entubar y soterrar la totalidad de arroyos 

de la Ciudad. 

• En los últimos años, con el lanzamiento en 2004 del Plan Director de 

Ordenamiento Hidráulico (PDOH) actualmente en ejecución, se han 

empezado a considerar tanto medidas estructurales como no 

estructurales. Su implementación se comenzó a llevar a cabo mediante 

el Programa de Gestión del Riesgo Hídrico (PGRH). 

Estado de situación de obras estructurales 

para el año 2014 





Conclusiones y recomendaciones 

Urbanización y densificación fuerte presión demanda de localización de 

población  especulación, sin las normas urbanísticas adecuadas para 

equilibrar este proceso.  

Necesidad de recuperar la ribera como un espacio verde, con uso 

recreativo prioritario. 

El aumento de inundaciones en las últimas dos décadas es preocupante. 

Solo en el Bajo Belgrano en los últimos 3 años se produjeron 9 inundaciones 

Medidas como la Ley de Basura Cero, la Ley de Techos y Terrazas Verdes, el 

Plan Maestro de Arbolado Público Lineal o la Ley de Adaptación y Mitigación 

al Cambio Climático deben tener más impulso y difusión. 

Debería reverse la ley recientemente aprobada para instalar bares en 

parques y plazas porteñas.  



El Programa de Comunicación y Educación Ambiental Hídrica (PROCEAH), 

debería ser incluido en la currícula del sistema educativo y trasladados al 

resto de la sociedad por medio de instituciones y ONGs. 

Avanzar más rápidamente con la implementación con la puesta en marcha  

    del Sistema Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y Alerta (SIHVIGILA) 

Invertir en SUDS (Sistema Urbano de Drenaje Sustentable). 

Buscar metodologías para integrar los diagnósticos de amenazas y  

    vulnerabilidades para abordar la problemática de las inundaciones costeras de  

    forma integral entre la CABA y el GPBA 

Incorporación de actividades participativas, principalmente en clave de 

talleres para incorporar el saber local en las decisiones políticas. 
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