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RESUMEN 
Mucho se ha escrito sobre las consecuencias de las inundaciones, en particular de origen 

pluvial, tanto en víctimas como en daños, y la “urgente” necesidad de aplicar Medidas Estructurales 

para la mitigación de futuras catástrofes. Muchas de estas medidas son tomadas sin realizar ningún 
tipo de evaluaciones, solo atendiendo a que los tomadores de decisiones tengan un juzgamiento social 
benévolo. 

Pero cada una de las medidas que puedan ser implementadas merecen un análisis proactivo 
desde los enunciados de la Gestión del Riesgo, específico sobre inundaciones, que incluyen 
evaluación de daños y víctimas, asociados a los eventos pluviales que les dan origen. La ponderación 
de cada escenario probabilístico de tormenta puede contribuir a la gestión del riesgo en general. Y en 
particular se debe analizar no solo la probabilidad anual ponderada de daños y personas afectadas, 
sino que se pueden planificar planes de contingencias en plazos de tiempo asociados a la gestión del 
riesgo. 

ABSTRACT 
Much has been written about the consequences of floods, particularly of rain origin, both in 

terms of victims and damages, and the "urgent" need to apply Structural Measures to mitigate future 
catastrophes. Many of these measures are taken without carrying out any type of evaluations, only 
assuming that the decision makers have a benevolent social judgment. 

But each of the measures that can be implemented deserve a proactive analysis from the 
statements of Risk Management, specific to floods, which include evaluation of damages and victims, 
associated with the rain events that give rise to them. The weighting of each probabilistic storm 
scenario can contribute to overall risk management. And in particular, not only the weighted annual 
probability of damages and affected people must be analyzed, but it can also be planned in terms of 
time associated with risk management such as contingency plans. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las inundaciones, en particular las urbanas, son la manifestación en superficie de los 
excedentes pluviales, es decir, aquellos que no pueden ser drenados de la manera deseable por las 
redes menores de drenaje (conducciones) y el grado de inundación queda evaluado por la subjetividad 
de los habitantes de una ciudad; y es relativo a la probabilidad de los eventos que le dan origen. La 
presencia de estas aguas en superficie evidencia que el “riesgo” se ha materializado y estamos frente 
a un problema a gestionar, los caudales derivados de la precipitación superaron los caudales de diseño 
de las conducciones existentes. 

La Gestión del Riesgo de Inundaciones de origen pluvial debe ir más allá de la propuesta de 
medidas, tanto estructurales (ME) como no estructurales (M NoE), asociadas a una recurrencia de 
diseño, que disminuyan la vulnerabilidad tanto de la población como de bienes; y tampoco debe ser 
analizada la gestión solo desde la probabilidad de ocurrencia de tormentas. La gestión debe plantearse 
para todos los escenarios posibles de tormentas, ponderados por su probabilidad y en el lapso que se 
asigne al ciclo de gestión con base en la situación existente. 

Es necesario contar con herramientas que permitan analizar el riesgo, calificarlo, cuantificarlo 
y mensurarlo de manera tal que se establezca una base de partida (situación existente) tal que 
cualquier medida que se proponga (posible situación futura) pueda ser evaluada en el mismo sentido 
y criterio, y realizar los análisis que relacionen los daños medios anuales evitados (DMAEv) frente 
al costo de las obras. En simultáneo se deben realizar los planes de gestión que contemplarán las 
contingencias, entendidas como riesgos conocidos, pero no cubiertos con la red de drenaje actual y 
que algunos de ellos persistirán aun construidas las obras propuestas: cambiará la vulnerabilidad y se 
deberán ajustar los planes, pero el riesgo nunca será nulo. 

Las normativas planteadas en el mundo, en particular la europea, tienen la particularidad de 
dar un marco a la gestión de acuerdo a la “severidad” intrínseca de la cuenca, en su componente física, 
vinculada a la geomorfología, y atendiendo en particular lo que se exponga a la inundación. 

A los efectos de este trabajo se realizaron estudios sobre fases para evaluar y comparar los 
impactos sobre la cuenca urbana: la fase 1 se refiere a la situación existente al año 2013 en la ciudad 
de La Plata, momento en el cual precipitó sobre la cuenca una tormenta de características inusitadas, 
totalizando 392 mm en 24 horas; la fase 2 incluyó las obras ejecutadas al año 2018 , que fueron 
medidas estructurales (ME) ejecutadas a partir de la inundación sufrida, en particular se aumentó la 
capacidad del arroyo receptor de las aguas pluviales, arroyo del Gato, y se ejecutaron 3 derivadores, 
proyectados para recurrencias de 25 años, correspondiendo a la Situación Actual de la cuenca. En la 
Fase 3 se realizaron las modelaciones de Medidas Estructurales como Reservorios de atenuación de 
crecidas (Fase 3 a) o la construcción de túneles para descarga de los conductos troncales de la red 
menor de drenaje (Fase 3 b). 

 
 
OBJETIVOS 
 

El volumen de agua precipitado califica y cuantifica al riesgo y es el punto de partida donde 
la ingeniería debe colaborar específicamente, junto a la mitigación del riesgo.  

La gestión del riesgo, aplicable al riesgo de inundación pluvial, reconoce seis procesos de 
planificación, donde: a. se define cómo realizar la gestión; b. se determinan los riesgos y sus 
características; c. se deben priorizar los riesgos –calificarlos- para análisis y acción en función de la 
probabilidad; d. se deben cuantificarlos con modelos matemáticos; e. y finalmente se deben planificar 
los riesgos que consiste en evaluar las opciones y acciones en función de las oportunidades y 
amenazas, y f. se debe hacer un control sobre los riesgos a medida que se van manifestando. 

A los fines de evaluar la capacidad del drenaje urbano de la ciudad de La Plata, capital de la 
Provincia de Buenos Aires, al momento de la gran inundación sufrida en abril de 2013, se modelaron 
una serie de eventos pluviales cuyos períodos de recurrencia abarcan el rango desde 1,1 años hasta la 
precipitación máxima probable (Fase 1). El proceso se repitió contemplando las medidas estructurales 



   
 
 

 

 
 

efectivamente implementadas a consecuencia del evento referido (Fase 2) y las medidas estructurales 
propuestas (Fase 3). 

El riesgo potencial de inundación se determina conociendo los niveles de agua en calle y sus 
velocidades asociadas, afectadas por la probabilidad de cada tormenta, componente física de la cuenca 
y, posteriormente, contrastados con la vulnerabilidad de personas, bienes muebles e inmuebles, 
públicos y privados, expuestos a la inundación. 

Con el objetivo de conocer el riesgo inherente a la cuenca, se aplicó la normativa de la 
comunidad europea (referencia) y se cruzaron los censos de población y vivienda para estimar los 
riesgos asociados a la población como también los daños susceptibles de producirse. 

 
 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 

En la Fase 1 del trabajo se modeló matemáticamente toda la cuenca urbana del partido de La 
Plata con el software Storm Water Management Model de la Enviromental Protection Agency. Se 
realizó un sistema dual consistente en la red menor de drenaje, todos los conductos de la ciudad, junto 
a sus arroyos, y se agregó la red mayor de drenaje consistente en calles y avenidas. La vinculación 
entre ambas redes se realizó a través de sumideros simulados como vertederos laterales. 

Para cada escenario de tormenta probable, se determinaron los niveles máximos alcanzados 
en calles y sus velocidades asociadas, magnitudes que fueron georreferenciadas en un sistema de 
información geográfico. Estos datos permitieron definir áreas inundables (y velocidades asociadas), 
en función de las tormentas de diferentes recurrencias o probabilidades modeladas. 

También se determinaron niveles críticos de agua en calles, niveles críticos de agua dentro de 
viviendas, afectaciones a personas y daños materiales, que permitieron definir los niveles de severidad 
de la cuenca (ver Tabla 1). Se georreferenciaron todas las alturas de agua en calles y dentro de 
viviendas, y el denominado nivel de severidad de la cuenca según los criterios definidos a la 
metodología SUFRI (Strategies of Urban Flood Risk Management, Escuder et al. 2011), que se basa 
en establecer alturas, velocidades, parámetros de vuelco y deslizamiento, vinculados al riesgo de 
personas y bienes en la vía pública (Tabla 1). 

 
Tabla 1.- Nivel de severidad 

 
 

Dado que esta cuenca urbana está caracterizada por bajas pendientes generales del terreno, el 
calado o altura del agua tiene un mayor peso respecto de las velocidades. 

Para apoyo a los procesos de gestión del riesgo, se determinó la población expuesta al riesgo 
en función de la probabilidad de cada evento, la población vulnerable y la cantidad potencial de 
accidentados, que requieren de fuerzas vivas para su auxilio, necesidades de atención hospitalaria y/o 
internación (con el propósito de definir, por ejemplo, la cantidad de camas disponibles en hospitales 
para atender estos riesgos). También se evaluaron los daños a viviendas en función de la altura 
alcanzada por el agua dentro de ellas. 

Determinando para cada el resto de las Fases los daños a viviendas y personas se puede 



   
 
 

 

 
 

adoptar esta metodología como herramienta de análisis y valoración de las bondades de las medidas 
estructurales (ME) en la gestión del riesgo. 

En la Fase 1 y en primer lugar, se analizó la tormenta del día 2 de abril de 2013 sobre la que 
se realizaron ajustes y calibraciones, en montos de daños y afectaciones económicas como así en 
heridos y fallecidos, aunque el evento fue de características atípicas. En la Figura 1 se pueden observar 
la cantidad total de agua correspondientes a las lluvias sintéticas de diseño junto a la tormenta ocurrida 
el 2 de abril de 2013 y la Precipitación Máxima Probable (PMP).  
 

 
Figura 1.- Volúmenes de precipitación en función de la recurrencia 

 
Luego se realizaron las mismas modelaciones y análisis semejantes para el resto de las Fases. 

 
 
NORMATIVA APLICADA 
 

La metodología propuesta en las SUFRI (Strategies of Urban Flood Risk Management), 
pretende determinar los daños potenciales por inundación, para cada evento de tormenta, asociadas a 
su probabilidad, considerando el siguiente diagrama de flujo, mostrado en la Figura 2, que cuantifica 
los daños en viviendas y en la vía pública. 

 

 
Figura 2.- Determinación de los costos totales por daños en viviendas y vía pública 

 
 
Con respecto a la cuantificación de las personas y sus afectaciones, se puede seguir un diagrama de 
flujo como el indicado en la Figura 3 siguiente: 
 

Escenarios de 
Inundación, para 

cada evento.

Áreas Inundadas 1 
Viviendas

Áreas Inundadas 2 
Vía Pública

Calados en cada 
área de viviendas

Calados en cada 
área de calles

Porcentaje de Daños 
Vía Pública

Costos Directos x 
Daños en Vía 
Pública y por 

Costo Total por 
Daños

Porcentaje de Daños 
Viviendas

Costos Directos x
Daños en Viviendas 

y por Escenario



   
 
 

 

 
 

 
Figura 3.- Determinación de las víctimas posibles, en función de la severidad, densidad, categorías etarias, 

alarmas y posibles tasas de mortalidad 
 

 
RESULTADOS 
 

Para cada escenario evaluado, se obtuvieron, por un lado, la profundidad (o calado) y la 
velocidad del agua en las calles; y por otro lado la altura del agua dentro de las viviendas. Se 
determinó el nivel de severidad en calles y avenidas según la clasificación presentada en la Tabla 1, 
y la cantidad de personas pasibles de accidentarse como así también los eventuales daños económicos.  

Se presentan los mapas de profundidades y severidades para la Fase 1, con la precipitación 
ocurrida el 2 de abril de 2013 (Figura 4) que permiten calificar y cuantificar el riesgo derivado de la 
mencionada inundación ocurrida.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Profundidad  del agua discretizada en 0,30m, 0,60m, 1,05m y mayores a 1,65m. Lluvia del 2 de 
abril de 2013 y nivel de severidad en la cuenca para la lluvia del 2 de abril de 2013. S1, S2, S3 y S4. 

 
 
 

Para las Fase 2, que corresponde a la situación actual, y se muestran mapas semejantes de 
profundidades y severidades, correspondientes a la precipitación de recurrencia 25 años (Figuras 5), 
que equivale a una probabilidad anual de ocurrencia del 4%. 

Las Figuras 6 y 7 corresponden respectivamente a las Fases 3a y 3b para la misma recurrencia 
indicada de 25 años. 

 
 
 

Escenarios de 
Inundación, para 

cada evento.

Áreas Inundadas.

Características de la 
Inundación: h, v, Q.

Densidad de 
Población

Se defines grupos etarios

Severidad
S0, S1, S2, S3 y S4

Categoría
Cp

Tasa de Mortalidad
FRp

Número de Víctimas
PR  x FRp

Población en Riesgo
PR = área x densidad de 

población



   
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Profundidad del agua en Fase 2 para recurrencia de 25 años y nivel de severidad en Fase 2 para 
recurrencia de 25 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.- Profundidad del agua en Fase 3a para recurrencia de 25 años y nivel de severidad en Fase 3a para 
recurrencia de 25 años. 

 
 

Ponderados por la probabilidad de ocurrencia de cada evento pluvial, se determinaron los 
daños materiales considerando para cada nivel de agua alcanzado en cada calle o cuadra anegada de 
la cuenca, los daños dentro de las viviendas en función de curvas que vinculan altura de agua versus 
daños materiales (pintura, instalaciones, bienes muebles, reparaciones generales) y daños a la 
infraestructura urbana (caída de árboles, corte de calles, cableado urbano). Así se determinan los 
daños medios anuales esperables, indicado en la Figura 8, que corresponden al área bajo cada curva 
de daño evaluada multiplicada por su probabilidad de ocurrencia. En la mencionada figura se indican 
también daños crecientes en función de recurrencias asociadas: a mayor recurrencia, mayores daños; 
en la curva antes mencionada se puede observar el mayor impacto de daños ponderado que para la 
fase 2 correspondió a la recurrencia de 25 años. 

En la Figura 8 también se presentó la propuesta de ME correspondiente a la ejecución de 
túneles aliviadores de los conductos troncales existentes, con las curvas de daños en función de la 
recurrencia y de daños ponderados. Así, por diferencia respecto de los daños medios anuales 



   
 
 

 

 
 

esperables correspondientes a los escenarios del resto de las Fases de estudio, es posible obtener los 
daños medios anuales evitados (DMAEv), que son los que amortizarían el costo de las obras. 
Gráficamente corresponde al área comprendida entre las curvas de DMA para cada fase, en la Figura 
8 están indicadas las fases 2 y 3b, con la probabilidad en el eje de las abscisas y el daño en el eje de 
las ordenadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.- Profundidad del agua en Fase 3b para recurrencia de 25 años y nivel de severidad en Fase 3b para 
recurrencia de 25 años. 

 
 
 

 
Figura 8.- Daños medios anuales y ponderados por probabilidad, para las Fases 2 y 3b. Sólo daños 

económicos en bienes muebles, inmuebles e infraestructura urbana. 
 

Por otra parte, aplicando la metodología propuesta para la Comunidad Europea, se pueden 
determinar, en base a los censos poblacionales, la cantidad de viviendas que han quedado bajo las 
áreas anegadas, en función de su probabilidad y, de forma semejante, la población en riesgo de daños 
físicos, incluyendo la muerte (Tablas 2 a 4).  



   
 
 

 

 
 

 
 
 

Tabla 2.- Cantidad de viviendas afectadas según la Fase de estudio y la probabilidad pluvial 
 

  
 
 

Tabla 3.- Daños económicos analizados (U$S) según la Fase de estudio y la probabilidad pluvial 
 

  
 

Tabla 4.- Personas heridas/muertas según la Fase de estudio y la probabilidad pluvial 
 

  
 
 

Al cuantificar el riesgo a personas es necesario distinguir las características físicas de la 
cuenca, la información que dispone la población susceptible de quedar inundada ante algún evento 
pluvial, y las características de las viviendas. La bibliografía considera diferentes grados de 
vulnerabilidad del área (VA) de la cuenca, que permite ponderar el conocimiento general y respuesta 
a las alertas que se puedan establecer o estuvieran establecidos. 

Recurrencia Frecuencia

1 / R

Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas

2 0.5 2745 1304 1294 878

5 0.2 9437 6689 6695 4457

10 0.1 16650 13939 13933 8300

25 0.04 29857 27046 26945 18283

50 0.02 36793 34053 33968 25689

100 0.01 43435 40913 40804 32932

200 0.005 48935 46623 46598 39868

500 0.002 56438 54001 53996 48445

2de Abril 74586 71752 72567 68308

PMP 105800 104398 104087 101716

Estimación de Viviendas 

Fase 1: Situación al 

año 2013

Fase 2: Situación 

Actual

Fase 3a: Situación Con 

Reservorios

Fase 3b: Situación Con 

Túneles

Viviendas Afectadas

Recurrencia Frecuencia

1 / R

Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas

2 0.5 5,673,717.9$                     3,257,371.7$                     3,266,145.8$                     1,141,043.9$                     

5 0.2 18,766,640.7$                   7,955,284.0$                     7,960,127.7$                     5,897,446.1$                     

10 0.1 35,868,284.1$                   17,467,472.9$                   17,381,551.5$                   9,179,739.1$                     

25 0.04 81,943,076.2$                   51,432,000.0$                   51,247,651.5$                   26,496,822.0$                   

50 0.02 120,699,043.2$                 81,102,149.5$                   80,708,397.3$                   42,745,207.8$                   

100 0.01 167,547,479.7$                 119,023,502.4$                 118,515,813.3$                 66,414,121.6$                   

200 0.005 220,576,048.1$                 163,174,962.2$                 162,646,044.1$                 96,754,062.0$                   

500 0.002 309,248,732.6$                 241,864,063.6$                 243,518,368.3$                 232,410,213.5$                 

2de Abril 1,986,150,795.9$             1,652,945,786.5$             1,829,845,798.3$             1,327,060,206.4$             

PMP 2,831,498,031.1$             2,595,179,900.3$             2,451,829,463.3$             2,294,684,402.6$             

Daños Económicos sobre muebles, inmuebles e infraestructura

Fase 1: Situación al 

año 2013

Fase 2: Situación 

Actual

Fase 3a: Situación Con 

Reservorios

Fase 3b: Situación Con 

Túneles

Daños Económicos en Viviendas, Infraestructura

Recurrencia Frecuencia

1 / R

Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos

2 0.5 582 0 569 0 569 0 557 0

5 0.2 745 0 701 0 703 0 657 0

10 0.1 850 0 794 0 799 0 768 0

25 0.04 1029 0 968 0 965 0 858 0

50 0.02 1166 1 1090 0 1093 0 958 0

100 0.01 1321 2 1232 0 1228 0 1078 0

200 0.005 1457 3 1344 0 1339 0 1194 0

500 0.002 1678 5 1545 0 1540 0 1365 0

2de Abril 3715 202 3364 143 3203 127 2643 68

PMP 5334 372 4948 279 4807 264 4399 204

Personas Afectadas

Estimación según la Vulnerabilidad del Área AV = 6

Fase 1: Situación al año 

2013
Fase 2: Situación Actual

Fase 3a: Situación Con 

Reservorios

Fase 3b: Situación Con 

Túneles



   
 
 

 

 
 

Finalmente se presentan dos figuras (Figuras 9 y 10) donde se han ponderado en forma 
simultánea todos los calados de agua en calles para cada recurrencia analizada ponderados 
anualmente por su probabilidad anual y por su probabilidad acumulada durante un período de “n” 

años, en este caso 10 años, considerando que el riesgo hidrológico (correctamente sería considerado 
una “amenaza hidrológica”) responde a la ecuación [1] según la recurrencia de análisis y el período 
de tiempo “n” considerado (Chow, Maidment, Mays, Hidrología Aplicada, McGraw Hill). En el 
mismo sentido se han mapeado las “severidades”. 

 
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑜 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 = {1 − (1 −

1

𝑅
)𝑛}  100                              [1] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.- Total de escenarios de alturas de agua ponderadas por su probabilidad de ocurrencia anual (n=1) y 
total de niveles de severidad ponderados por su probabilidad de ocurrencia anual (n=1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.- Total de escenarios de alturas de agua ponderadas por su probabilidad de ocurrencia acumulada 
en 10 años (n=10) y total de niveles de severidad ponderados por su probabilidad de ocurrencia acumulada 

(n=10) 
 



   
 
 

 

 
 

La probabilidad acumulada en el tiempo es fundamental para el planteo de planes de gestión 
y de contingencia y permite conocer dónde se pueden esperar niveles de agua en calles, por ejemplo, 
superiores a una determinada altura de agua, que imposibilite la circulación de ambulancias o 
asistencia civil en los próximos “n” años establecidos en el plan de gestión y/o contingencia. La Tabla 
5 muestra cómo las recurrencias altas adquieren mayor peso conforme un aumento de “n” años. Y 
fundamentalmente el impacto de las bajas recurrencia para n=1 y su disminución para n=10, donde 
las altas recurrencia adquieren mayor peso acumulado. 

 
Tabla 5.- Riesgo o Amenaza hidrológica en función del período de gestión 

 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 

La aplicación de métodos para cuantificar el riesgo a las viviendas, desde la cantidad afectada 
como como los daños económicos, a la cantidad de personas susceptibles de ser heridas o muertas, y 
posibles indemnizaciones, generan herramientas útiles no solo para la gestión del riesgo sino también 
a los planes de contingencias imprescindibles y asociados a los riesgos no cubiertos por obras. 

Estos planes deben ser analizados por etapas o ciclos que permitan la revisión, evaluación y 
corrección conforme precipiten sobre la cuenca eventos extremos y considere un dinamismo tal que 
permita su ajuste ante ME realizadas en la cuenca.  

Cuantificar los daños existentes en la cuenca por su peligrosidad y vulnerabilidad y 
contrastarlos con medidas estructurales propuestas como lo muestra la Figura 8 permite no solo 
determinar el “cantidad de daños medios anuales evitados” por la ejecución de obras o ME (al menos 
matemáticamente analizado), sino también conocer los riesgos remanentes. Permite priorizar obras y 
analizar etapas sucesivas de actuación: en definitiva, evaluar los planes de gestión encarados desde 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en cuanto a las inundaciones urbanas. 

Los riesgos conocidos pueden ser gestionados desde los planes de contingencia, 
principalmente en cuencas donde los tiempos de concentración de las crecidas son muy escasos. 

En cuanto a la Tabla 4 sobre las personas, está explícita la “vulnerabilidad propia de la 

cuenca”, referida a los tiempos de concentración de las tormentas, el valor de las alertas tempranas y 
el tipo de viviendas en cuanto a su resistencia para afrontar inundaciones. Los estudios realizados 
indican que las medidas más importantes (M NoE) radican en invertir en el resguardo de las personas, 
capacitarlas frente a eventos pluviales extremos, mejorar la calidad de construcciones expuestas a 
crecidas y un adecuado planteo del Ordenamiento Urbano Territorial y Uso del Suelo. Estas medias 
son no estructurales, pero deben ser prioritarias.  

El monto criterioso de las indemnizaciones no debe ser concebido en el sentido de poner 
precio al valor de las personas, pero debe considerar el peso de las afectaciones a las personas con los 
daños económicos a las viviendas y su impacto sobre las curvas como la de la Figura 8: bajos montos 
de indemnizaciones priorizan la ejecución de obras proyectadas para altas recurrencias; altos montos 
de indemnizaciones priorizan obras proyectadas para bajas recurrencias.  

1 10 20

1.1 0.909 1.000 1.000

2 0.500 0.999 1.000

5 0.200 0.893 0.988

10 0.100 0.651 0.878

25 0.040 0.335 0.558

50 0.020 0.183 0.332

100 0.010 0.096 0.182

200 0.005 0.049 0.095

500 0.002 0.020 0.039

1000 0.001 0.010 0.020
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Pero la mayor fortaleza de aplicar estos métodos de cálculo radica en que permiten enfocar 
las soluciones (ME y M NoE) tendientes a reducir el peligro y la severidad de la cuenca, en definitiva 
reducir el riesgo en el lugar crítico donde se produce, vinculado a los calados y a la velocidad del 
agua en calles. Sin lugar a dudas el riesgo disminuye al retirar el agua de las calles, de la superficie 
de la cuenca, en el punto donde precipita y se acumula, por lo que se pueden priorizar las ME que se 
propongan en ese sentido y evaluarlas al poder compararlas desde el concepto de los riesgos evitados 
y disminución de la serveridad; y también se puede plantear cómo asistir a los habitantes en caso que 
sucedan este tipo de eventos pluviales, con el conocimiento de aquellas calles o avenidas que podrán 
estar anegadas, y buscar caminos seguros a los hospitales dentro de la cuenca, etc., por ejemplo. 

Por último, la ponderación de niveles de agua y velocidades esperables no solo en forma anual 
sino en períodos de tiempo asociados a la gestión del riesgo (y la gestión integral de los recursos 
hídricos), permite dimensionar en forma más realista los escenarios posibles de actuación sobre el 
riesgo y sus planes de contingencia: qué es esperable que suceda en términos hidrológicos, en los 
próximos “n” años.  La probabilidad de las recurrencias mayores adquiere mayor peso en las 
consideraciones de gestión, donde para n=1 hasta la recurrencia de 10 años se observaban las mayores 
participaciones de calados en el daño (80%), contemplando la recurrencia de 50 años para n=10 y 
siendo hasta la recurrencia de 100 años la considerada para n=20.  
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