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RESUMEN 
El Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS) ha trabajado en el diagnóstico del Arroyo 
Pantanoso desde el punto de vista de su funcionamiento hidrológico e hidrodinámico con el objetivo de 
elaborar los lineamientos estratégicos para la cuenca del Arroyo Pantanoso, en el marco del Plan de 
Saneamiento Urbano V y de la previsión presupuestal para el quinquenio 2015-2020. 
 
En este trabajo se presenta la calibración del modelo hidrodinámico en dos dimensiones usado para el 
estudio, seguido de un análisis del funcionamiento hidrodinámico general del Arroyo. Como resultado 
de estas etapas se definen una serie de propuestas que se priorizan para definir acciones de alto 
impacto y bajo costo. 
 
Palabras Clave: modelación bidimensional, gestión arroyos urbanos, hidrodinámica, 
planificación. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento (SEPS) ha trabajado en el diagnóstico del Arroyo 
Pantanoso desde el punto de vista de su funcionamiento hidrológico e hidrodinámico. A partir de lo 
anterior e incorporando el aporte de otros actores y estudios antecedentes, se elaboraron lineamientos 
estratégicos para la cuenca del Arroyo Pantanoso, en el marco del Plan de Saneamiento Urbano V y de 
la previsión presupuestal para el quinquenio 2015-2020. 
 
Se usan como insumos varios estudios desarrollados por el SEPS así como otros estudios de interés 
para el diagnóstico que se han llevado a cabo en la Intendencia de Montevideo (IdeM), principalmente 
por los Servicios de Evaluación y Control de la Calidad Ambiental (SECCA) y Servicio de Operación y 
Mantenimiento de Saneamiento (SOMS). Se vuelca aquí el resultado de mucho trabajo en conjunto e 
intercambio con los Municipios (A y G) y los Centros Comunales Zonales (12, 13, 14, 17 y 18). 
 
Otros aportes fundamentales para esta etapa de trabajo son los estudios elaborados en el marco de la 
iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que 
incluye para esta zona en particular un trabajo de consultoría elaborado por GEA-Consultores 
“Relevamiento y análisis de recomendaciones para la cuenca del Arroyo Pantanoso” así como el 
proyecto de capacitación y transferencia de conocimiento desarrollado por el Danish Hydraulic Institute 
(DHI) “Modelación hidrológica-hidrodinámica en dos dimensiones del Arroyo Pantanoso”. 
 



 
El Arroyo Pantanoso tiene una longitud de 15 km y una cuenca aporte de 6.628 hectáreas, lo que 
representa el 13% en área del Departamento de Montevideo, en la cuenca vive el 15 % de la población 
del Departamento. La siguiente figura muestra el Arroyo y su cuenca en el contexto del Departamento. 
Existen 115 asentamientos en la cuenca, de los cuales 38 están en proceso de regularización (fase de 
proyecto o realización de la obra). Se observa que 33 asentamientos están parcial o totalmente 
comprendidos dentro del área inundable del Arroyo, se destaca que desde el año 2000 a la fecha se 
han regularizado 31 asentamientos en la cuenca.  
 
La zona urbana comprende aproximadamente el 50% del área de la cuenca, el 73% de la zona urbana 
tiene red de saneamiento. Se destaca que el porcentaje global de área saneada en Montevideo es del 
82%. Estos números reflejan que la cuenca del Pantanoso es una de las zonas donde deberá 
concentrarse el esfuerzo de la División Saneamiento para lograr al objetivo de alcanzar el 100% de 
cobertura en área urbana de Montevideo. 
 

 
Figura 1 Arroyo Pantanoso y su cuenca 

 
Las nuevas ocupaciones implican una mayor impermeabilización del suelo; disminuyendo la capacidad 
de infiltración del terreno, aumentando la ocurrencia de inundaciones en zonas urbanas y el aporte de 
contaminantes a los cuerpos de agua. Usualmente las ocupaciones que se dan en las márgenes del 
Arroyo elevan la cota de terreno mediante la realización de rellenos para evitar las inundaciones 
frecuentes de estos predios. Esto hace que la zona de pasaje de las crecientes medias y 
extraordinarias se vea comprometida, provocando grandes problemas aguas arriba. 
 
Como resultado del aumento de la ocupación y del área impermeable la red de drenaje natural, 
conformada por cunetas y cañadas, se ve superada provocando inundaciones en la cuenca. Además el 
caudal total de escurrimiento aumenta, causando un aceleramiento del flujo superficial y del flujo 
concentrado, por lo que las crecidas se suceden con mayor frecuencia y rapidez. En la Figura 2 se 
puede observar el cambio de ocupación del suelo entre los años 1966 y 2015. El porcentaje de suelo 
impermeable varía de un 13% en el año 1966 a un 36% en 2015. 
 



 

   

Figura 2 Arroyo Pantanoso y la evolución de la ocupación 1966-2015 

 
 
CALIBRACIÓN 
 
En primera instancia se calibra el modelo utilizando el evento ocurrido los días 6 y 7 de Febrero de 
2014. Para ello se contó con los datos de lluvia aportados por los pluviómetros de la Red Meteorológica 
de Montevideo recientemente instalada por la IdeM. Esta red cuenta con 15 puntos de medición 
continua de datos de lluvia, con lo cual se tiene una buena descripción temporal y espacial del evento. 
Además de los datos de lluvia, se contó con datos de altura de agua alcanzada en varios puntos 
críticos del cauce. Esta información de niveles se obtuvo de relevamientos llevados adelante por el 
personal del Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento, así como funcionarios del Centro 
Comunal Zonal N° 18 y del Centro Coordinador de Emergencias Departamental. 
 



 

 

 

Figura 3 Resultados de la modelación 

 
FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO GENERAL 
 
En el estudio realizado se identifican tres tramos del Arroyo con comportamiento hidráulico 
diferenciado: zona alta, zona media y zona baja. En la zona alta las inundaciones son causadas por 
eventos extremos de precipitación, mientras que en la zona baja toma importancia la influencia del nivel 
de la Bahía. En la zona media los forzantes causantes de inundación surgen de una combinación de 
precipitaciones y mareas. El funcionamiento hidráulico determina características particulares de cada 
tramo, las cuales son tenidas en cuenta a la hora de definir las acciones a realizar para minimizar las 
inundaciones. 
Los tres tramos están definidos según se indica en la figura 4: 

 Desde las nacientes hasta cruce con Ruta 5 al Norte. 

 Desde cruce con Ruta 5 al Norte hasta Luis Batlle Berres. 

 Desde Luis Batlle Berres hasta la desembocadura. 



 

  

 Figura 4 Tramos con diferentes características hidrodinámicas - Perfil 

Si bien cada tramo del Arroyo tiene su hidrodinámica característica se identifica en forma general que 
los puentes, el estado de mantenimiento y los rellenos en las márgenes definen fuertemente el 
funcionamiento hidráulico. 
 Los puentes imponen remansos importantes, siendo estas estructuras las que definen pérdidas de 

carga localizadas que condicionan fuertemente el funcionamiento hidrodinámico general del curso. Se 
prioriza intervenir en los que la limpieza bajo el puente disminuye la inundación en las zonas más 
críticas: Ruta 5 Norte, Luis Batlle Berres, Camino de las Tropas y Accesos. 

 El estado del mantenimiento del cauce es fundamental para el correcto funcionamiento hidráulico del 
Arroyo. Es prioritaria la ejecución de tareas de recuperación y mantenimiento de las márgenes y la 
planicie de inundación. Definir el destino del material retirado resulta crítico para el desarrollo de esta 
tarea. La intervención por tramos no es suficiente. Debe incorporarse el mantenimiento preventivo de 
todo el cauce en forma periódica. 

 En lo que respecta a los rellenos se debe revisar la normativa y aclarar competencias para el control 

en territorio de estas obras. 

 
PROPUESTAS 
 
Se presentan a continuación propuestas de actuación sobre el Arroyo identificadas como prioritarias. 
 
Redes de saneamiento y drenaje - La expansión de redes de saneamiento en la zona urbana de la 
cuenca, y particularmente las ubicadas en las márgenes del Arroyo resulta de gran importancia para 
mejorar la calidad de las aguas del curso. Como resultado de los estudios preliminares del Plan 
Director de Saneamiento y Drenaje Urbano de Montevideo para la calendarización de las obras de 
expansión de redes se han identificado dos zonas urbanas pertenecientes a la cuenca del Arroyo 
Pantanoso con una importante densidad de población: Lezica Sur y Paso de la Arena. En estas zonas 
se plantea realizar redes de saneamiento y drenaje. En cuanto a la zona saneada se plantea reforzar 
las tareas de mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de las infraestructuras. En las 
zonas con redes nuevas ejecutadas en el marco de los Planes de Saneamiento Urbanos III y IV se 
debe reforzar el trabajo para asegurar la correcta conexión a las redes separativas. 
 
Acondicionamiento de márgenes - En todo curso de agua en zona urbana resulta de primordial 
importancia la definición estructural de las márgenes. La definición de estos proyectos y la ejecución de 
estas obras deben cumplir con ciertos requisitos que permitan la implantación y mantenimiento de los 
servicios de saneamiento y drenaje, el acceso y lugar suficiente para las tareas de mantenimiento de 
cursos de agua y asegurar el espacio necesario para el desarrollo de la inundación en eventos 
extremos. Con el fin de cumplir estos cometidos y teniendo en cuenta las características 
hidrodinámicas y de uso del suelo de definen tres tipologías de acondicionamiento de márgenes: 

Ruta 5 
Norte 

              

Luis Batlle 
Berres 



 
 Parque lineal acompañando las márgenes del Arroyo cuya finalidad es la protección de las 

márgenes evitando su ocupación, facilitando el acceso para mantenimiento y consolidando un 
espacio público para paseo. 

 Zona de actividades compatibles con la inundación que aseguren la protección, mantenimiento y 
preservación de las áreas en cotas bajas de forma de permitir inundaciones frecuentes (TR=5 
años) que contribuye a laminar las crecidas mayores y asegurar la conexión del curso de agua con 
su planicie de inundación preservando el espacio natural de inundación. 

 Protección y revalorización del área ecológico significativa del bañado. 

Recuperación y mantenimiento preventivo - Se identifica dos tramos que deben recuperarse de 
forma urgente por su gran influencia en los niveles de inundación en la zona de Paso de la Arena. Para 
que estas acciones sean posibles debe definirse un proyecto de recuperación de márgenes que defina 
de forma integral todos los trabajos que viabilicen las tareas, entre otros deberá estudiarse la 
posibilidad de verter el material retirado en algún punto cercano de forma controlada y ambientalmente 
sustentable. 
 
Mantenimiento de la sección de pasaje en los puentes - La mayoría de los puentes que cruzan el 
Pantanoso tienen la sección de pasaje reducida por sedimentos o basura. Se determinó la prioridad de 
actuación teniendo en cuenta la pérdida de carga que impone cada puente, que se calculó para el 
estado actual del cauce (márgenes con vegetación y suciedad) y para el estado de cauce limpio. Se 
tuvo en cuenta el impacto que ocasiona el remanso aguas arriba, dependiendo de la existencia de 
viviendas u otra infraestructura en los márgenes. Para establecer las prioridades de actuación se 
consideraron también los antecedentes de denuncias realizadas por los vecinos. 
 

 
 Figura 5 Propuesta priorizada de intervención en puentes 

 



 
Laminaciones - En función de las zonas de inundación mapeadas en el modelo se define la necesidad 
de reservar espacio para laminación de caudales. Las laminaciones son espacios públicos que en 
tiempo seco tienen uso como plazas, canchas o parques y durante eventos de lluvia se inundan parcial 
o totalmente. El objetivo principal de estas estructuras es bajar el caudal pico que se transporta hacia 
las subcuencas que se encuentran aguas abajo. Este efecto disminuye inundaciones aguas abajo, 
hace que las estructuras de transporte de aguas pluviales resulten de menores dimensiones, con el 
beneficio económico que esto conlleva. Se destaca que al minimizar el espacio necesario para las 
canalizaciones, en zonas ocupadas irregularmente, se requieren menos realojos. En función de la 
experiencia en obras similares se recomienda trabajar estas propuestas en conjunto con Espacios 
Públicos, Municipios y Centros Comunales Zonales para definir el uso de estos espacios y en función 
de ello el equipamiento necesario. 
 
Eliminación de rellenos - Los rellenos realizados en los márgenes del Pantanoso restringen el pasaje 
normal de las aguas durante eventos de lluvias extremos, provocando remansos e inundaciones en los 
predios que se encuentran aguas arriba de los mismos. De la observación del perfil longitudinal 
obtenido con la modelación se identificaron tres rellenos que obstruyen el flujo y dónde es prioritario 
restituir la topografía original del predio para permitir la normal circulación de las aguas. 
 
Rectificación de la sección transversal - Para posibilitar el mejor escurrimiento de las aguas y 
minimizar inundaciones se propone el ensanchamiento de la sección del cauce en el tramo aguas 
abajo de Luis Batlle Berres. A medida que el cauce se aleja del puente sobre Luis Batlle Berres la 
sección del Arroyo se restringe, dificultando el pasaje de las aguas. Se propone ensanchar la sección 
existente desde el puente Luis Batlle Berres a lo largo de1000m hasta llegar al bañado. 
 
Medidas no estructurales - Se propone un conjunto de medidas no estructurales con el objetivo de 
controlar los caudales y/o mitigar los impactos provocados por la ocurrencia de eventos extremos. Las 
afectaciones son el resultado de proyectos aprobados de obra pública en bienes de propiedad 
particular o públicos, con la finalidad de adquirirlos en determinado momento, mediante el instituto de la 
expropiación en bienes particulares o mediante la mutación dominial si se tratare de bienes públicos. 
Las afectaciones generan una indisponibilidad del bien, principalmente producir en el área afectada la 
prohibición de hacer obra. Se propone definir afectaciones en las áreas necesarias para el natural 
escurrimiento de las aguas durante eventos extremos de lluvias. Se definen también una afectación a 
un predio donde se prevé se realizarán obras, que se ubica sobre un afluente principal del cauce. En 
una primera instancia se estimaron todas las afectaciones necesarias para recuperar la planicie de 
inundación del Arroyo. A partir de lo anterior se prioriza para afectar los 20 predios de mayor área, que 
significan el 50% del área necesaria para recuperar la planicie. Además de las afectaciones se trabaja 
con el Plan de Ordenamiento Territorial con el fin de establecer el Factor de Impermeabilización del 
Suelo para las áreas potencialmente transformables con el objetivo de internalizar los costos que 
conlleva el aumento de caudales pluviales la impermeabilización descontrolada de los padrones de 
estas zonas. Se propone además una normativa específica para grandes emprendimientos y otra para 
zonas inundables. 
 
CONCLUSIONES 
 
La herramienta desarrollada ha resultado de gran utilidad para varios estudios elaborados por el 
Servicio de Estudios y Proyectos de Saneamiento. Se ha aplicado para el estudio de impactos 
generados por la implantación de grandes emprendimientos y para definir los lineamientos generales 
de actuación en cursos de agua ya sea con medidas estructurales como no estructurales. En el marco 
del desarrollo del Plan Especial de la cuenca del Arroyo Pantanoso tanto el estudio en particular como 
la herramienta será un insumo 
 
En función de la experiencia adquirida con estos estudios y con el apoyo del BID se encuentra en 
proceso un relevamiento topo batimétrico similar al realizado para el Arroyo Pantanoso en la cuenca 
del Arroyo Carrasco. Debido a las características del Arroyo Carrasco se estima que esta herramienta 
de modelación en dos dimensiones es la apropiada para llevar adelante los estudios del Arroyo. 


