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Abstracct
This pape
er presents th
he analysis off data surveyyed by gradua
ated studentss about pervio
ous condition
ns and
vegetation
n in consolida
ated urban blo
ocks in Bueno
os Aires. The
e objective is to identify design strategie
es and
other “sofft” measures to mitigate fllooding. Resu
ults show tha
at although exxisting planniing codes de
emand
open pervvious spaces within the blo
ock, these arreas have not been shape
ed and infiltra
ation condition
ns are
very limite
ed. Trees and
d open soil on
n sidewalks arre also scarce
e. Newer area
as tend to havve better infilttration
potential than older and
a
more co
onsolidated neighbourhoo
n
ods, and buillt densities do
d not define
e this
capacity. There is an important po
otential to incllude more tre
ees and widerr planting spa
aces, togethe
er with
other desiign strategies
s to increase permeability on sidewalkss. Green rooffs can be a good
g
alternatiive for
consolidatted and highlly built up are
eas where lan
nd is mostly cover
c
and the
ere is no ope
en space with
hin the
block.
Keywords: pervious surrfaces, floodin
ng, urban area
as

Introdu
ucción
Los eventos catastrófficos de mayyor envergad
dura que afe
ectan la Ciud
dad de Buen
nos Aires so
on las
inundaciones recurrentes, las cualles tenderán a incrementtarse en el futuro
f
y están asociadas a las
condicione
es geomorfológicas de la costa del Río
o de la Plata y de las cuen
ncas urbanass que la comp
ponen
(Fèvre 20
014 - Himschoot y Areco 2015). Ya
a desde finess de la déccada del 70´ la frecuenccia de
precipitaciones intensa
as, definidas como aquellas que superan los 100 mm
m caídos en
e dos días, se ha
triplicado en algunas zonas,
z
registtrando aumen
ntos promedio de entre un
u 10 y 20% (Camilloni, 2012).
2
Todos loss pronósticos indican que por efecto del cambio cliimático en Bu
uenos Aires las precipitacciones
en la
intensas se
s incrementtaran aun mas
m
en el futturo cercano, esperándosse también incrementos
i
temperatu
ura media anu
ual y aumento
o de la cantidad de días co
on olas de callor (Barros y Camilloni,
C
2016).
En este marco
m
y tenien
ndo en cuenta
a el impacto ambiental,
a
soccial y económ
mico que estoss cambios en
n el
clima sign
nifican en una
a ciudad como
o Buenos Aire
es, este traba
ajo analiza info
ormación de campo releva
ada
por estudiantes de pos
sgrado de la materia
m
Diseñ
ño Sostenible en la Maestría Tecnología
as Urbanas
Sostenible
es, dictada po
or la Facultad
d de Ingeniería de la Unive
ersidad de Bu
uenos Aires para
p
conocer
algunas ca
aracterísticas
s del tejido urb
bano de la Ciiudad y propo
oner estrategias “blandas” de diseño qu
ue
favorezcan el incremen
nto de suelo permeable
p
y del
d arbolado de
d alineación dentro de la trama consolidada
con el obje
etivo de logra
ar una mayor resiliencia a inundacioness y eventos de
e calor extrem
mo.
1

Instituto de
d Ingeniería Sanitaria, Faculttad de Ingenierría, Universidad de Buenos Aires.
A
*Instituto de Ingeniería Sanitaria,
S
Faculltad de Ingenie
ería, Universida
ad de Buenos Aires. Av. Passeo Colón 850
0 - 4to.
63ACV - Bueno
os Aires - Argentina Tel.: (54--11) 528 - 5092
29 / 50930. E-M
Mail: marialeveratto@gmail.co
om
piso - C106

Del análissis de informa
ación sobre tip
po de superficcies, presencia de soladoss filtrantes y vegetación
v
en
veredas y en centros libres de distin
ntas manzana
as de la Ciuda
ad, surge una
a primer aproxximación a lass
condicione
es reales de permeabilidad
p
d de suelo. A partir de con
nocer estas características
c
s es posible la
a
selección de medidas no
n estructurales de diseño
o adaptadas a las condiciones del espaccio urbano de
e
Buenos Aires,
A
logrando
o soluciones efectivas
e
para
a incrementarr en el corto plazo
p
la infiltra
ación, disminuir la
escorrentíía y favorecerr la retención de agua de lluvia como esstrategia de mitigación
m
de inundacioness.

ogía
Metodolo
El criterio para la selección de las manzanas a relevar se basó
b
fundame
entalmente en su accesibilidad,
eligiendo en general manzanas
m
en
n las que se ubica la vivie
enda de algu
uno de los integrantes de
e cada
grupo de alumnos. La información
n sobre características vo
olumétricas, tipos
t
de supe
erficies de su
uelo y
presencia de vegetació
ón se obtiene
e a partir de la
a observación
n directa, el uso
u de basess de datos pú
úblicas
del Gobierno de la Ciudad (http://ma
apa.buenosaires.gob.ar) y la revisión en
e detalle de mapas
m
e imág
genes
satelitaless (https://www
w.google.com.ar/maps/). Para
P
este trab
bajo se prese
entan los resu
ultados del an
nálisis
de 26 cassos. Las manzanas estu
udiadas se distribuyen
d
d
dentro
del te
erritorio de la
a ciudad según se
muestra en
e el mapa de
e la Figura 1, a continuació
ón:

uenos Aires. Ubicación de
e manzanas analizadas
a
y densidad
d
pobllacional
Figura 1. Ciudad de Bu
e a mapa disp
ponible en http
p://mapa.buen
nosaires.gob.ar
Fuente: Elaboración prropia en base

Análisis de
d Resultado
os
o permeable al
a interior de las
l manzanass
Disponibillidad de suelo
El Código
o de Planeam
miento Urbano
o de la Ciuda
ad, sancionad
do en el año 1977 define la exigencia de un
centro librre de manzan
na dentro del cual, según normativas
n
vig
gentes, al me
enos el 70% debe
d
materializarse
con suelos permeables
s (Código de Planeamiento Urbano, 20
016). Esto sig
gnifica que, desde
d
hace ya
a más
de cuaren
nta años, se exige
e
la incorrporación de un espacio “p
pulmón” libre cuando se construye
c
una
a obra
nueva en
ntre mediane
eras. En el caso hipotéttico de completarse toda
a la manzan
na siguiendo
o esta
normativa
a, debería ob
btenerse una huella consttruida que re
eserve un 33
3% de la sup
perficie total como
terreno lib
bre y absorbente.
Analizando los casos reales relevvados para este trabajo,, puede observarse que no se veriffica la
acios libres de manzana con
c
suelo pe
ermeable en las proporcio
ones que deffine la
conformacción de espa
codificació
ón vigente. El valor prom
medio de sue
elo con capaccidad de infilttración de ag
gua de lluvia en el
centro librre de manza
ana es de 5,2
26%, con porcentajes varriados aunqu
ue en ninguno
o de los cassos se
obtiene ell mínimo esp
perable según
n Código. Lo
os mayores niveles
n
de permeabilidad se
s registran en
e las
manzanass ubicadas en
n Villa Lugano con un 24,8% y en Núñ
ñez con un 25,2% de suelo absorbente
e. En
ambos ca
asos, se encuentran en áreas
á
de baja
a densidad poblacional
p
y baja densid
dad construid
da. La
menor dissponibilidad de
d suelo perm
meable se reg
gistra en las manzanas
m
ub
bicadas en Ba
alvanera don
nde no
existe terrreno absorben
nte de ningún
n tipo dentro de
d la manzan
na, en Montse
errat (0,36%) y Caballito (0
0,9%).
A partir de
e estos valore
es, se compru
ueba que el postulado
p
teórico sobre la existencia de
e un centro lib
bre de
manzana no se verifica
a dentro del te
ejido urbano real
r
de Bueno
os Aires.
Es intere
esante destacar que, si bien no se
e encontraro
on manzanass donde el centro libre esté
completam
mente conforrmado, las áreas
á
densass de la Ciud
dad con ma
ayor crecimie
ento poblacio
onal y
constructivvo reciente tienden a registrar valores más altos de
e suelo perme
eable al interior de la man
nzana,
en relación a las ubicadas en barrio
os más antigu
uos y consolid
dados, donde la renovación edilicia no es
e tan
significativva.
Los resultados indican
n también qu
ue la superfficie construid
da total de una
u
manzana
a no se rela
aciona
directame
ente con la prroporción de suelo
s
permea
able disponib
ble en ellas, sino
s
con el tip
po de tejido urbano
u
que la co
onforma. Para
P
graficar esta tenden
ncia se sinte
etizan en la tabla 1 los resultados sobre
disponibilidad de suelo
o absorbente y superficie cubierta
c
de do
os de los caso
os estudiadoss, cuyas fotog
grafías
aéreas se
e incluyen en las figuras 2 y 3.
Tabla 1.R
Relacion entre
e densidad po
oblacional y su
uelo permeab
ble
Recoleta
(caso 25)

Superficie
e total de la manzana
m
Superficie
e de suelo perrmeable de la
a manzana
Superficie
e cubierta tota
al (edificada)
Zonificació
ón según Cód
digo de Plane
eamiento Urba
ano

11.179 m2
1.7
797 m2

Nota: se incluyen como suelo permeablle las piletas de
e natación.

Fuente: Elaboración prropia en base
e a datos Usig
g-GCBA

(10
00%)
(1
16%)
83.244
4 m2
R
R2a1

Balvanera
(caso 3)

13.365 m2 (10
00%)
0 m2
(0
0%)
62.297 m2
C 1
C3

Figura 2. Vista aérea manzana
m
en Recoleta
R

ea manzana en
e Balvanera
Figura 3. Vista aére
Fuente: Googlemaps

m
manzanas consolidadas con alta
a densidad
d poblacional y constructivva, en
Estos doss ejemplos muestran
los que se
e presentan porcentajes
p
de suelo perm
meable muy diferentes. La ubicada en Recoleta
R
(Figura 2)
llega a co
onformar un espacio libre
e del 16% de
d la superficcie de la ma
anzana mienttras la ubicad
da en
Balvanera
a (figura 3) no
o cuenta con superficie librre al interior de
d la manzan
na de ningún tipo.
t
Esto sig
gnifica
que mayo
or factor de oc
cupación tota
al no debería redundar una
a reducción de la capacida
ad permeable
e de la
manzana, si se cumple
en con los critterios exigidoss en el Códig
go de Planeam
miento Urbano vigente.
Suelo perm
rmeable en ve
eredas
El estudio
o de los caso
os analizadoss muestra que
e las plantera
as, canteros y otro tipo de
e suelo perm
meable
con o sin vegetación en
e veredas cubren
c
un 2,5
5 % del total de la superfficie disponiblle. En generral los
valores más altos de te
erreno natura
al y filtrante se registra en las áreas de
e la ciudad co
on menor den
nsidad
construida
a como Núñez, y Villa Lugano. Aun así, la proporció
ón en estos barrios
b
es baja, no superan
ndo el
8% del tottal de la supe
erficie de las veredas.
v
ncia una relac
ción similar a la detectada al analizar el centro libre de
d manzanass, donde los barrios
b
Se eviden
más “antig
guos” y/o co
on menor ren
novación (Balvanera, Constitución, San
n Telmo) tien
nden a conta
ar con
menor pro
oporción de suelo
s
permeable en sus ve
eredas. En algunos casoss debido a me
enos disponib
bilidad
de espacio
o por dimensiones más an
ngostas o deb
bido a una ma
ayor superpossición de usos de la vía pú
ública.
Otro aspe
ecto a señala
ar se relacion
na con el tam
maño de las planteras rele
evadas, ya que
q
en su ma
ayoría
presentan
n superficies mínimas y el
e espacio lib
bre entorno a los troncos tiende a red
ducirse lo máximo
posible, aun en los eje
emplos de obras recientes. Las dimenssiones no se relacionan directamente
d
c el
con
carácter residencial
r
o con la den
nsidad poblaccional de cada barrio, presentándose
e situacioness muy
disimiles y libradas al criterio de cada
c
frentista
a. Las imáge
enes que se incluyen en las figuras 4 a 7
ejemplifica
an esta condición, destacá
ándose el casso de Villa Lu
ugano donde
e en la misma
a manzana pu
ueden
observarsse planteras de dimensiones mínimass para arbola
ado de aline
eación y secttores con gra
andes
canteros ocupando
o
porrcentajes alto
os de la superrficie disponib
ble de vereda.

Figura 4. Calle Medran
no, Palermo.

Figura 6. Calle Casco, Villa Lugano
o.

F
Figura
5. Callle Riobamba, Balvanera.

Figura 7. Ca
alle Araujo, Villa
V Lugano.

Actualmen
nte la Ciudad cuenta con aproximadamente 24.0
000 planterass y existen unos
u
30.000 sitios
potenciale
es donde pod
drían abrirse nuevas
n
(GCB
BA, 2014). Estos
E
valores coinciden con los relevad
dos en
este traba
ajo de campo
o donde se registra
r
un potencial
p
de incorporación
n de arbolado
o de alienación en
todos los casos estudia
ados, con sie
empre superio
ores al 25%, llegando
l
en algunos
a
casoss a contarse con
c la
potencialid
dad de triplica
ar en número
o de árboles de
d la manzana
a.

Conclusio
ones y Reco
omendacione
es
Los resultados analiza
ados en este
e trabajo mu
uestran que la distribució
ón de superficies y volúm
menes
construido
os en Buenos
s Aires no ressponde en su conformació
ón a los criteriios normativo
os que actualm
mente
la organizzan. Esto se debe fundam
mentalmente a que la ren
novación edilicia esperable en ciudad
des ya
consolidad
das es baja, indicando que el alcance e impacto de
e nuevos cód
digos para pro
omover estrategias
de mitigacción o adapta
ación al cambio climático no
n pueden, en
n el corto o au
un mediano plazo,
p
conside
erarse
herramien
ntas de transfformación sig
gnificativas. En
E ese contexto, y a partir de conocer las caracteríísticas
del espaccio urbano existente, es necesario prroponer otrass medidas que logren modificaciones
m
s más
rápidas y sustentables..
Según pudo observars
se, gran parte
e del área cen
ntral de la Ciu
udad presentta un tejido co
ompacto tipo tapiz,
con muy poca presen
ncia de fondo
os libres con suelos perm
meables. En
n estos casoss sería impo
ortante
promover la incorpora
ación de cub
biertas verde
es de bajo mantenimiento
m
o y poco pe
eso, ya que estas
construcciones con tec
chos planos a baja altura presentan buenas condicciones para la
a incorporación de

esta tecno
ología permitiiendo incorpo
orar amplias superficies
s
co
on capacidad de retención
n y ralentizaciión de
agua de lluvia.
Existe tam
mbién una gra
an capacidad de ampliación de suelo pe
ermeable en veredas,
v
tanto
o por la
incorporacción de nueva
as planteras con
c arbolado de alienación
n como a parttir de ampliar las dimensio
ones
de cantero
os ya existenttes. Mayor arbolado dentrro de la trama
a compacta de la ciudad permitiría adem
más
incrementtar el sombrea
ado y la evap
potranspiració
ón, generando
o microclimass que reduzca
an la conformación
de islas de
e calor, y abs
sorban y reten
ngan agua de
e lluvia. El disseño de estoss canteros po
odría en la ma
ayoría
de los cassos incorporar sistemas de
e drenaje urba
ano sostenibles.
La incorpo
oración de me
edidas no esttructurales tie
ene numerosa
as ventajas co
omo herramie
enta para dism
minuir
el impacto
o de cambios
s en el clima
a en ciudade
es altamente consolidadass. Entre esta
as ventajas puede
p
destacarse por ejemplo
o que, por su carácter distribuido y de pequeña
p
esca
ala, es posible
e realizar obrras sin
mayor imp
pacto en el no
ormal funcion
namiento de lo
os sistemas de
d transporte, servicios e infraestructur
i
ra. Su
relativa sencillez cons
structiva perm
mite ademáss brindar fue
entes de trabajo a nuevvos actores, como
ñas y mediana
as empresas, que no cuen
ntan con el ca
apital técnico
o y económico
o para
cooperativvas o pequeñ
responderr a obras de gran enverg
gadura y com
mplejidad. Ad
demás, la possibilidad de su
s implementación
progresiva
a facilita realiz
zar experienccias piloto y trrabajar por eta
apas o sectorres prioritarios.
Considera
ando todas las ventajas me
encionadas y teniendo en cuenta las ca
aracterísticass morfológicass y de
tejido de Buenos
B
Aires, es posible señalar
s
que existe
e
un impo
ortante potenccial de estrate
egias de dise
eño de
pequeña escala para la incorporacción de mas suelo perme
eable y mas vegetación dentro
d
de la trama
densamen
nte construid
da de la Ciudad, como una estrate
egia ambienttal, social y económicam
mente
sustentable de adaptac
ción y mitigacción del camb
bio climático.
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