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RESUMEN 
La Intendencia de Montevideo ha instalado una Red meteorológica para proporcionar información sobre 
lluvias y otros parámetros meteorológicos en el Departamento de Montevideo, Uruguay. El 
funcionamiento de la red implica la instalación de equipos de medición, la implementación de una base 
de datos de registros, la implementación de un sistema de chequeo de datos y la conformación de un 
equipo de trabajo que asegure su funcionamiento. 
La Red ha realizado importantes aportes a la gestión de las aguas urbanas en Montevideo. Utilizando los 
datos que registrada se han calibrado modelaciones de cursos de agua y sistemas de drenaje, se han 
realizado estudios del drenaje urbano y se ha enriquecido el dialogo con la población. 
El diseño de la Red a medida de los objetivos de la gestión de aguas urbanas, la disponibilidad de los 
datos en tiempo real o a corto plazo y la realización de análisis durante o inmediatamente posterior a las 
lluvias redundan en beneficios considerables, aún en ciudades de pequeñas con equipos técnicos 
reducidos.  
La Red brinda aportes transversales a la gestión de aguas urbanas; aportes en la comunicación con los 
usuarios, en la operación y mantenimiento del sistema de drenaje, en la modificación para la mejora de 
la red de drenaje existente, en la mejora en el diseño y conocimiento del sistema de drenaje. 
El diseño de los sistemas de drenaje se realiza con horizontes de decenas de años, tener información 
actualizada y detallada, y comenzar a disponer de series históricas de datos meteorológicos distribuidos 
geográficamente en la ciudad es imprescindible para incorporar la variabilidad climática al definir obras, 
inversiones y planes directores de drenaje en el marco de ciudades sensibles al agua. 
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Introducción 
Las lluvias condicionan toda actividad humana, el conocimiento de su comportamiento es de suma 
importancia. En particular la infraestructura de drenaje urbano se diseña con datos de lluvia conocidos: 
en función de cuánto llovió en el pasado se prevé el sistema de drenaje urbano futuro. Actualizar y 
enriquecer la información pluviométrica en el marco de la variabilidad climática existente, redunda en un 
diseño más ajustado y una operación más eficiente del sistema de drenaje pluvial, resultando una mejora 
de la calidad ambiental urbana. Tratando de minimizar las inundaciones en la ciudad se invierte 
anualmente el dinero de los contribuyentes en la construcción, operación y mantenimiento del sistema de 
drenaje urbano, un diseño más ajustado del drenaje puede redundar en un ahorro considerable.  

En Montevideo suceden inundaciones por diversos motivos: crecidas de marea del Rio de la Plata, a 
través de dos ríos que cruzan las ciudad, con cuencas de tiempo de concentración del orden de un par 
de horas, y por drenaje urbano en las múltiples cañadas y canalizaciones con problemas de inundación. 
Las lluvias se pueden clasificar en cuatro tipos, según el tiempo que duran las precipitaciones intensas: 

1. Lluvias muy cortas, 5 y 15 minutos de duración, que condicionan el diseño de los desagües 
internos de las edificaciones. 

2. Lluvias que duran entre 15 y 30 minutos, que condicionan el diseño de las bocas de tormenta y 
tuberías secundarias. 

3. Lluvias que duran entre 30 minutos y una hora, condicionan a los grandes entubamientos y a las 
canalizaciones de las pequeñas cañadas y arroyos de la zona urbana de Montevideo. 

4. Lluvias de duraciones superiores a una hora, que condicionan al funcionamiento de los arroyos 
importantes que atraviesan la trama urbana. 

La mayoría de las inundaciones en Montevideo suceden como respuesta frente a lluvias de corta 
duración y alta intensidad. 

  

 

Figura 1 Inundaciones en Montevideo 

Con el objetivo de mejorar la gestión de los servicios de drenaje y saneamiento brindados a la 
ciudadanía la Intendencia de Montevideo instaló en noviembre de 2013 una Red meteorológica (Red) 
para proporcionar información confiable y rápida sobre lluvias y otros parámetros meteorológicos. La 
instalación de la Red se coordinó con el Instituto Nacional de Meteorología de Uruguay, aunque no es 
una red oficial. Esto implica una independencia en el funcionamiento y un diseño flexible para cumplir 
objetivos asociados a la gestión de las aguas urbanas, lo que facilita la obtención y el uso de la 
información. 
El funcionamiento de la red implicó la instalación de equipos de medición, la implementación de una 
base de datos de registros, la implementación de un sistema de chequeo de datos, la realización de 
elementos y acciones de comunicación y la conformación de un equipo de trabajo que asegura su 
funcionamiento. 
Cabe destacar que la instalación de la Red se ubica en el marco de múltiples esfuerzos y estrategias de 
adaptación al cambio climático que está realizando la Intendencia de Montevideo. Entre ellas se 
encuentra la interiorización del cambio climático en la gestión de los servicios públicos drenaje y 
saneamiento. La Intendencia de Montevideo se encuentra en este momento iniciando el Plan Director de 
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Saneamiento y Drenaje de Montevideo, que planifica líneas de acción para los próximos 30 años. 
Incorporar escenarios de variación climática es de vital importancia para la planificación; para la previsión 
de acciones y gastos. Además de la instalación de la Red Meteorológica y en coordinación con la 
Universidad de la República, Facultad de Ingeniería, se realizó un estudio de actualización de las curvas 
de Intensidad-Duración-Frecuencia con datos pluviométricos hasta el año 2005. Se analizaron también 
escenarios de aumento de picos de marea y simultaneidad con eventos de precipitación intensa. 

Objetivos 
El objetivo de este trabajo es presentar la Red meteorológica, dar información en cuanto al esfuerzo 
necesario para su instalación y funcionamiento. Se muestran también los resultados que se obtuvieron 
en la mejora de la gestión sustentable de las aguas urbanas de Montevideo. 

Actividades desarrolladas  
La siguiente imagen muestra la distribución de equipos en Montevideo. La malla de cursos de agua 
naturales y la trama urbana. 

  
Figura 2 Red Meteorológica de Montevideo 

 
Se instalaron 6 estaciones pluviométricas, 6 estaciones pluviométricas anemométricas y 3 estaciones 
meteorológicas, que además de lluvia y viento registran temperatura, presión, humedad y otros 
parámetros. De todos los parámetros medidos, el más utilizado actualmente es la precipitación. La Red 
tiene densidad de un pluviómetro cada 14km2 en área urbana y sub urbana, por lo que cumple con las 
recomendaciones de densidad y ubicación de equipos dadas por la Organización Meteorológica Mundial 
para zonas urbanas. 
 
Se destaca que hasta la instalación de la Red, Montevideo tenía solamente dos puntos de medición de 
precipitación acumulada diaria y ningún instrumento con el que se pudiera medir la intensidad de lluvia 
con una discretización de minutos. La información disponible era insuficiente para los objetivos de 
asociados a las aguas urbanas en una ciudad con un abordaje sustentable y sensible al agua. Para la 
gestión del sistema de drenaje en la ciudad es necesario el conocimiento de las lluvias de corta duración 
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y gran intensidad, dado que las cuencas urbanas presentes en Montevideo tienen tiempos de 
concentración menores de 60 minutos. Al mismo tiempo Montevideo está implementado Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible, que necesitan para su diseño datos de lluvia continuos, en particular 
información de la intensidad y forma de las tormentas. Los pluviómetros existentes previos a la 
instalación de la Red no permitían el análisis de estos parámetros, dificultando el análisis del 
funcionamiento del sistema de drenaje y la incorporación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.  
A partir de los datos brindados por la Red instalada se pretende a corto plazo:  

• Mejorar la gestión de los cursos de agua, del sistema de drenaje y la operación de aliviaderos, 
maximizando el aprovechamiento de la infraestructura existente. 

• Conocer en tiempo real la intensidad de las tormentas para poder analizar el funcionamiento de 
la red de drenaje y saneamiento durante las lluvias y dar respuesta a reclamos y denuncias de 
los habitantes. 

• Mejorar el diseño del drenaje urbano a través de la validación y calibración de modelos 
hidrodinámicos del sistema de drenaje. 

• Brindar información para implementar Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
• Brindar herramientas para una gestión flexible e integral del sistema de drenaje propendiendo a 

una ciudad sustentable. 

A largo plazo los datos de la Red servirán para: 
•  Ajustar las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia utilizadas en Montevideo  
• Establecer relaciones estadísticas de simultaneidad entre lluvias y marea 
• Analizar la distribución espacial de la lluvia determinando zonas preferenciales de tormentas, 

variaciones regionales de las precipitaciones dentro del Departamento y desfases de 
precipitaciones debidas a desplazamiento de tormentas. 

Dada la experiencia que se obtuvo desde la instalación de la Red en noviembre 2013 se la considera 
una herramienta fundamental para la gestión sustentable de las aguas urbanas en el marco del cambio 
climático.  
Cabe destacar que la Red costó aproximadamente USD45.000, fue un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo en el marco del Proyecto de Ampliación y Mejora del Sistema de Drenaje y 
Saneamiento de la Ciudad de Montevideo. 
 

Instalación de los equipos 
 
A nivel macro se ubicaron los equipos para abarcar las cuencas de los principales arroyos de la ciudad, 
se instalaron equipos cercanos a zonas inundables, a zonas donde se ha planificado la expansión de la 
red de saneamiento y drenaje, cubriendo todo el Departamento de Montevideo. A nivel local deben 
instalarse en locaciones con un contexto edilicio tal que las precipitaciones registradas sean 
representativas del fenómeno que se produce en la zona. 
Se instaló un pluviómetro cada 10-20 km2, con mayor densidad a las cuencas urbanas con problemas de 
inundación o con proyectos de expansión de la red de drenaje.  
Para determinar la ubicación de los equipos se siguieron criterios de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) para zonas urbanas. Usualmente se recomienda que los equipos estén ubicados en 
pendientes suaves y abiertas, alejadas más de 100 metros de edificaciones u otros obstáculos. Estos 
criterios, que son los ideales, son muy difíciles de cumplir dentro de las ciudades, por lo que la OMM 
recomienda ser flexible en cuanto a los mismos. Se eligieron locaciones con seguridad (que aseguraran 
la permanencia del equipo a lo largo del tiempo y que el mismo no fuera robado o sufriera vandalismos), 
accesibilidad (abiertas a lo largo del día), conectividad a internet, e involucramiento de los responsables.  
Esto último factor fue decisivo, se verificó que los equipos tienen menos fallas en lugares en que existe 
alguna persona que le interesa la meteorología, mira los datos, considera el equipo como parte de su 
responsabilidad y reporta cuando ve problemas. En todas las locaciones elegidas se buscó el 
involucramiento de los responsables a través de reuniones e intercambios. En particular en los centros 
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educativos dónde se instalaron equipos se logró el involucramiento de los docentes y responsables a 
través de una serie de charlas sobre aguas urbanas. 
 
Funcionamiento de la red  
 
Las tareas cotidianas de operación de la red son fundamentales para el correcto funcionamiento a largo 
plazo.  
Dado que a lo largo del tiempo las personas que realizan las tareas rotan, y en el funcionamiento de la 
red es importante que las tareas se hagan rutinariamente, se realizaron manuales claros y explícitos que 
estandarizan los procedimientos. 
Para darle confiabilidad a los datos se realizan metadatos que aseguran la trazabilidad de los registros 
obtenidos. En ellos se registra información de campo sobre el estado de los equipos y del contexto en 
que se recaba la información, que luego es muy útil para el análisis de calidad de datos. 
Se realizan chequeos de calidad de datos registrados durante la obtención de datos en campo y a 
posteriori. Un primer chequeo es realizar en campo un vertido de determinado volumen de agua y se 
chequea que los equipos registren ese volumen. Además del chequeo en campo se realiza un análisis 
de calidad de datos a través de la norma UNE 500540 del año 2004. La Norma establece siete niveles 
de validación que deben aplicarse sucesivamente a fin de clasificar los datos en no válidos, datos 
sospechosos y datos sin calificación problemática. 
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En el caso de los datos sospechosos, luego de completar todos los pasos, se discierne mediante una 
inspección visual del funcionamiento de toda la red si son válidos o no.  

•Se comprueba que tanto la estructura del registro como el número de datos son los que se 
espera. Si alguno de los datos no puede ser extraído existe error en la fecha y/u hora, 
todos los datos del registro asociados a esa fecha y hora se considerarán no válidos 

NIVEL 0 - Validación de la estructura del registro de datos 

•Se comprueba que la magnitud de los datos estén dentro de un intervalo recomendado.  
Se toman dos límites: a- limite rígido, dado por el instrumental o la física del parámetro 
medido, b- limite flexible, dado por eventos meteorológicos intensos. Cualquier dato fuera 
de los limites se considera como no válido. Como límite rígido se toma 0 a 50mm 
acumulados por hora. Como límite flexible se considera el acumulado diario de 150mm y 
acumulado en 5 min de 15mm 

NIVEL 1 - Validación de los datos según límites 

•Comprueba si la diferencia entre medidas sucesivas excede un valor determinado. Este 
tipo de valoración sólo afecta a los datos semihorarios 

NIVEL 2 - Validación de la coherencia temporal del dato 

•Valores medidos al mismo tiempo y en el mismo lugar no pueden ser incoherentes 
físicamente entre ellos 

NIVEL 3 - Validación de la coherencia interna de los datos, relaciones 
entre variables 

•Se calculará la media y la desviación típica de cada variable. Si la desviación típica fuese 
menor que un mínimo aceptable, todos los datos de ese periodo se considerarán 
sospechosos.  

NIVEL 4 -  Validación de la coherencia temporal de la serie 

•En este nivel de validación se tiene en cuenta que los valores de una misma variable 
medidos al mismo tiempo en estaciones correlacionadas no pueden diferir demasiado 
unos de otros. El umbral será dos veces la desviación típica de las series de datos 
empleadas en el análisis  

NIVEL 5 - Validación dela coherencia espacial, contraste de los datos 
de cada estación con datos de otras estaciones 

•Para llevar a cabo una inspección visual sobre los datos que se pretende analizar, resulta 
muy útil representar la evolución temporal de las distintas variables en varios niveles de 
agregación, especialmente cuando se trate de determinar si un dato sospechoso es válido 
o no válido. Igualmente, resulta muy útil cartografiar valores máximos, mínimos, 
acumulados, etc. de las distintas variables así como de parámetros derivados. Para 
identificar problemas sutiles, en el caso de la precipitación los valores acumulados. Se 
pueden aplicar otros análisis estadísticos, como por ejemplo el método de doble masa, 
aunque muchos de ellos dependen de la longitud de las series para que den buenos 
resultados 

NIVEL 6 - Inspección visual 
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Cabe destacar que este método de análisis de datos no fue utilizado previamente en Uruguay, por lo que 
se está en proceso de actualizar los valores límites que, en cada nivel, determina si el registro es 
sospechoso de error. 
Se realiza también un análisis de correlación corrida semanal entre pluviómetros para determinar si un 
pluviómetro tiene un comportamiento diferente de lo usual respecto al resto.  
La programación del análisis de calidad de datos se realizó utilizando el programa libre y gratuito R.  
El funcionamiento de la red requiere aproximadamente de 10 horas semanales de un ayudante técnico y 
de 5 horas mensuales de un ingeniero hidráulico. 
Se destaca que la Red comprada por la IdeM tiene tres equipos que envían datos en tiempo real, en los 
restantes se recolectan los datos con periodicidad mensual. La Red tuvo un costo de instalación 
económico, pero es muy costosa en su operación.  Se espera que a corto o mediano plazo la red pueda 
mutar a un sistema 100% en tiempo real. 
 
Puesta a disposición de los datos 
Bimensualmente se realiza un boletín con información pluviométrica y de los eventos de inundación en 
Montevideo. Este informe se distribuye digitalmente a los interesados.  
 
Uso múltiple y difusión de la red 
Es de destacar que la Red no es un proyecto aislado, con inicio y fin. Para que la Red cumpla los 
objetivos planteados debe funcionar de manera continua o, al menos, un par de decenas de años. Para 
que la red siga funcionando a largo plazo es indispensable que se sigan dedicando recursos para su 
operación, mantenimiento y mejora. Es recomendable entonces que la Red no solamente ofrezca 
servicios relacionados al drenaje, sino también que se vincule a otros sectores de la Intendencia. 
En base a esto se trató de dar difusión de la información que la Red puede ofrecer a otras oficinas, 
actualmente se trabaja en conjunto con Calidad de Aire de Montevideo y Gestión de Obras y, cuando 
alguna empresa lo solicita, se brindan datos gratuitamente. 
Se elaboraron los elementos de difusión de la Red, base de datos y boletín, con un criterio amplio, para 
que puedan ser leídos y entendidos por diversos actores. 

Resultados obtenidos 
A pesar del breve período transcurrido desde el inicio de su funcionamiento, 24 meses, la Red ha 
realizado importantes aportes a la gestión de las aguas urbanas en Montevideo. 
Conocimiento y análisis primario de lluvias: La red permite realizar un análisis primario de los 
eventos de lluvia durante o inmediatamente después de sucedido los eventos. La siguiente imagen 
muestra un mapeo de isoyetas para el 27 de noviembre 2014 y grafica los registros a lo largo del tiempo 
para una tormenta del 7 de febrero 2014.  

Isoyetas, mm acumulados en 15 
minutos 

 
Gráfica de registros 

Figura 3 Ejemplos de contribuciones de la red 
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La información de los eventos se utiliza para 
evaluar el funcionamiento de la red de drenaje, 
identificar fallas y emprender acciones para 
corregirlas. 
Asociada a la red se realiza una base de datos de 
eventos de inundación, en que se identifica hasta 
dónde llega el agua en cada evento en los 
diferentes puntos de inundación conocidos y 
monitoreados. En esa base de datos se identifican 
también las denuncias que realiza la población 
sobre inundaciones, que usualmente agregan 
puntos a ser monitoreados a futuro. La siguiente 
figura muestra una planilla de relevamiento de 
inundaciones. 
 
 
 
 

Figura 4 Planilla de relevamiento de inundaciones 

Calibración:  
El conocimiento de las inundaciones en el Departamento es imprescindible para una gestión sustentable 
de las aguas urbanas. La Intendencia de Montevideo ha realizado modelos hidrodinámicos de diferentes 
cursos de agua que se han calibrado con información de lluvias proporcionada por la Red y con 
información de nivel de agua proporcionada por los vecinos o relevada por la Intendencia. La siguiente 
figura muestra los modelos realizados para los Arroyos Manga y Pantanoso y de la red de drenaje para 
el caso de inundaciones de drenaje. 

  
 

Arroyo Pantanoso Arroyo Manga Ejemplo de modelación para 
inundación de drenaje 

Figura 5 Modelos calibrados utilizando datos de la Red 

Es de destacar que en el caso de inundaciones de drenaje (el caso mostrado en la figura es una cuenca 
de aprox. 300ha) ha sido indispensable tener los datos de diferentes pluviómetros, distribuyendo la lluvia 
geográficamente para poder calibrar los modelos con un mínimo de margen de error. En el caso de los 
Arroyos, y por el tipo de eventos de lluvia que son críticos para ese tamaño de cuenca, la calibración no 
fue tan sensible a la heterogeneidad de datos pluviométricos. 
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Información a la población:  
Desde la instalación de la Red han sucedido lluvias e inundaciones de importancia, en el mismo día de 
los eventos se ha dado información a la población sobre la magnitud de los mismos. El conocimiento por 
parte de la población de la magnitud estadística de las lluvias propende a desmitificar las inundaciones, 
quitándole el sentido de “desastre caído del cielo”. El mensaje estadístico de que los eventos de lluvia 
suceden y sucederán posibilita que la población y las instituciones trabajen para disminuir la 
vulnerabilidad frente a futuras inundaciones. 
Brindar a corto plazo un diagnostico del funcionamiento de la infraestructura frente a las lluvias propende 
a focalizar esfuerzos en estrategias que probablemente tengan frutos. En estos casos los tiempos son 
fundamentales, inmediatamente después de que suceden las inundaciones existe una predisposición a 
destinar dineros y esfuerzos a solucionarlas, que a lo largo del tiempo se van diluyendo. Es importante 
tener entonces datos de lluvia e inundaciones inmediatamente luego de las tormentas. 
La siguiente imagen muestra información a la población que se brindó durante las lluvias del 26 de 
diciembre 2014,a pocas horas de finalizada la lluvia, en la página oficial de la Intendencia, favoreciendo 
una comunicación más directa con la población y los medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disminución de la contaminación en cursos de agua y  actualización de los TR para bajos 
períodos de retorno:  
A partir de la serie de datos obtenida se realizaron cálculos estadísticos de la probabilidad de 
precipitaciones de baja intensidad y alta frecuencia, con el objetivo de realizar una revisión de las curvas 
intensidad duración frecuencia para precipitaciones de período de retorno menores a 1 mes. 
Este tipo de datos sirve principalmente para el diseño y análisis de funcionamiento de aliviaderos en el 
sistema unitario. Aproximadamente el 70% del sistema de saneamiento de Montevideo es unitario, por lo 
que durante eventos de lluvia se producen desbordes a los cursos de agua. La información brindada por 
la Red permite actualizar los cálculos de diseño de los aliviaderos y chequear el funcionamiento de los 
mismos. Los resultados obtenidos resultan en cambios significativos de aproximaciones usadas para el 
diseño. Se esperará a tener más datos para concluir un cambio de las I-D-F para lluvias frecuentes. Esta 
información es de importancia fundamentalmente para el análisis de calidad en los cuerpos de agua. 

Conclusiones 
La implementación de una Red por parte de los encargados de la gestión de las aguas urbanas, 
diseñada con el objetivo explícito de gestión de las aguas urbanas es de bajo costo y la operación puede 
ser llevada a cabo por un equipo reducido de personas, con baja carga horaria dedicada a la tarea.  

Figura 6 Información a la población 
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El diseño de la Red a medida de los objetivos de la gestión de aguas urbanas, la disponibilidad de los 
datos en tiempo real o a corto plazo y la realización de análisis durante o inmediatamente posterior a las 
lluvias redundan en beneficios considerables, aún en ciudades de pequeñas con equipos técnicos 
reducidos.  
La Red brinda aportes transversales a la gestión de aguas urbanas; aportes en la comunicación con los 
usuarios, en la operación y mantenimiento del sistema de drenaje, en la modificación para la mejora de 
la red de drenaje existente, en la mejora en el diseño y conocimiento del sistema de drenaje. La gestión 
de la red por parte de los equipos de diseño, operación y mantenimiento del drenaje implica también una 
interiorización de los datos de lluvias y del funcionamiento del sistema de drenaje interesante y 
enriquecedor. 
El diseño de los sistemas de drenaje se realiza con horizontes de decenas de años, tener información 
actualizada y detallada, y comenzar a disponer de series históricas de datos meteorológicos distribuidos 
geográficamente en la ciudad es imprescindible para incorporar la variabilidad climática al definir obras, 
inversiones y planes directores de drenaje en el marco de ciudades sensibles al agua. 
La información que ha dado la Red permite involucrar el tema de calidad de las aguas de escurrimiento, 
para lo que es imprescindible el conocimiento de lluvias frecuentes de pequeña magnitud. 
Es de destacar la importancia de la red en la comunicación con la población. Identificar la intensidad de 
la lluvia y analizar el funcionamiento de la red horas después de los eventos es fundamental para dar a la 
población información de buena calidad sobre la respuesta del sistema de drenaje frente a las lluvias. 
Usualmente después de lluvias importantes surge la difusión de diagnósticos y soluciones, que algunas 
veces son técnicamente discutibles. La información pluviométrica y de funcionamiento del drenaje 
permite involucrar a la población y a los decisores de inversiones en un dialogo proactivo, enfocado en 
medidas que tiendan a disminuir el riesgo y la vulnerabilidad frente a inundaciones futuras. 
Al incorporar cada vez más la gestión urbanas al marco de ciudades sustentables sensibles al agua 
surge el diseño de infraestructura de drenaje con mayor presencia en la ciudad y flexible para diferentes 
usos (ej. plazas inundables), esto plantea un seguimiento detallado del funcionamiento de la 
infraestructura y el conocimiento detallado de los eventos de lluvia ocurridos. La información de lluvias 
permite mejorar el diseño de elementos de drenaje sostenible que funcionan con lluvias frecuentes, para 
lo que es necesario saber la intensidad y forma de las tormentas a lo largo del tiempo. 
 

  

Figura 7 Operación de la Red 

Es de destacar que quedan aún muchas acciones que se pueden emprender para un mejor 
funcionamiento de la Red y que sea más intensamente aprovechada por la Intendencia de Montevideo. 
En particular se considera que se deben incorporar mediciones de caudal y nivel en arroyos y elementos 
de macrodrenaje. A futuro se debe además comenzar a estudiar la implementación de sistemas de alerta 
temprana frente a inundaciones.  
 
Es de destacar que a medidas que se tengan más años de datos se podrá analizar la variabilidad 
espacial de las lluvias en Montevideo y una actualización de curvas Intensidad Duración Frecuencia. 
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