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Los estudios que dieron sustento al presente informe
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es exclusiva del Consorcio HHIL UTE.
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PRESENTACIÓN

Las inundaciones representan el principal riesgo de origen natural de la ciudad de Buenos Aires. En las últimas décadas, algunos puntos
de la ciudad se han inundado casi todos los años, generando grandes trastornos en la actividad diaria de todos los habitantes de la ciudad.
Esto originó un nivel de demanda creciente de los vecinos residentes en zonas sometidas a inundación, para que las autoridades del
gobierno lleven a cabo las obras y medidas que alivien o resuelvan los efectos del fenómeno.
La revisión de la historia hídrica de la ciudad da cuenta de una gestión que se caracterizó hasta el presente por una sucesión de ciclos con
cambios institucionales, procesos de urbanización creciente y una tendencia de intervención fragmentada y episódica en materia de obras
de mitigación de las inundaciones.
Con el advenimiento de la autonomía de la ciudad y en respuesta a esta problemática recurrente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires decidió materializar su visión política con relación a la problemática de las inundaciones, proponiéndose:
Desarrollar un conjunto integrado de medidas y acciones que sean efectivas y sustentables en términos de la reducción del
riesgo de inundación para los ciudadanos de la ciudad y sus posesiones, infraestructura, red de servicios y actividad económica
de la ciudad por los próximos 50 años

La sanción de la Ley 93, en cumplimiento de cuyo mandato se desarrollaron los trabajos de diseño del Plan Director de Ordenamiento
Hidráulico, expresó la materialización de un acuerdo de los poderes ejecutivo y legislativo sobre la necesidad de políticas de estado para
encarar el histórico problema de las inundaciones frecuentes en la ciudad. Cabe al respecto reconocer la gestión de los funcionarios que
ocuparon la Secretaría de Hacienda y Finanzas: Dr. Eduardo Delle Ville y Lic. Miguel Pesce, como así mismo los jefes de gobierno
Fernando de la Rúa y Enrique Olivera, durante cuya gestión comenzó la realización de los estudios.
A la fecha del presente informe final (Enero del 2006), la Ciudad cuenta con un instrumento de planificación en materia hídrica y ha
comenzado la ejecución de las principales obras de protección contra inundaciones, y otras medidas no estructurales, en marco de la Ley
1660 (Programa de Gestión del Riesgo Hídrico).
A continuación se presenta El Plan Director de Ordenamiento Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, constituyendo el primer documento de
planificación integral de la ciudad en materia hídrica cuyo contenido permitirá guiar y conducir hacia la materialización de la visión
estratégica del Gobierno de la Ciudad, diseñada para mejorar el nivel de protección de sus habitantes y la mitigación de la disrupción en la
actividad económica y social que causan las inundaciones.
Queda en manos de los gobiernos que sucedan a la actual gestión la realización integral de este Plan, para beneficio de la totalidad de los
habitantes de nuestra Ciudad.
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INTRODUCCIÓN
El Área de Estudio y la Ciudad de Buenos Aires
La superficie total de las cuencas de los arroyos que atraviesan la Ciudad
de Buenos Aires conforman el área de estudio del presente trabajo, la cual
se encuentra dentro del área metropolitana AMBA (Ciudad de Buenos Aires
y los municipios que integran el Conurbano Bonaerense). El área de
estudio cubre una superficie de 30.000 ha y abarca la totalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y parte de los partidos de Vicente López, San
Martín, La Matanza, Morón y Tres de Febrero.

Río de la Plata

A efectos de dimensionar los problemas, planificar y priorizar acciones en
toda la Ciudad, el Gobierno contrató con fondos de un préstamo del Banco
Mundial la realización de un estudio de consultoría para el desarrollo de un
Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de las Inundaciones
para la totalidad de las cuencas que atraviesan la Ciudad. Mediante un
concurso internacional se adjudicó al consorcio integrado por las empresas
Halcrow (Inglaterra), Harza, (Estados Unidos), Iatasa (Argentina) y
Latinoconsult (Argentina).

La población del área de estudio es de 3.500.000 habitantes, de los cuales
2.995.397 habitantes viven en la Capital Federal (según el Censo Nacional
2001), y aproximadamente 355.000 personas conforman la población
circulante, es decir, la cantidad de personas que ingresan cada día a la
ciudad desde el conurbano ya sea para trabajar o estudiar (según
Encuesta Permanente de Hogares 2003 del INDEC). La gran complejidad,
producto de la naturaleza, la cultura y la tecnología, es la que conformó la
identidad social de los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y gestó la
apropiación del ambiente. Sobre estos barrios, se fueron conformando a
través del tiempo: 21 distritos escolares, 28 circunscripciones electorales y
16 Centros de Gestión y Participación (CGP).
La expansión de la Ciudad a partir de los aportes migratorios, de su
función de capital y de la construcción del puerto y del aeropuerto, se inicia
en tres direcciones radiales, Norte, Sur y Oeste, que aún hoy son
dominantes en la estructura de la ciudad. Las densidades residenciales son
mayores alrededor del centro principal, a lo largo del eje norte y, en menor
medida a lo largo del eje oeste. La distribución de la actividad comercial
destaca la presencia de centros, subcentros y corredores lineales que
refuerzan el patrón de asentamiento. Las zonas de nivel bajo muestran sus
mayores concentraciones a lo largo de la franja sur paralela al Riachuelo.
La ciudad de Buenos Aires, con una superficie de 20.000 ha está
atravesada por diversos arroyos - actualmente entubados - que descargan

de la red de desagüe pluviales y la necesidad de manejar eficientemente el
excedente de escorrentía que se produce en la actualidad.

Los trabajos comenzaron en el mes de Marzo de 2001 extendiéndose
hasta Diciembre de 2005 y el contrato cubrió básicamente el desarrollo de
tres grandes productos:

en el Río de la Plata y en el Riachuelo en la zona sur de la ciudad, con la
particularidad que algunos de ellos (arroyos Medrano, Maldonado y
Cildañez) poseen una cuenca que se extiende más allá de los límites de la
ciudad.



El Plan Director de Ordenamiento Hidráulico que incluye el diseño de
medidas estructurales y no estructurales para todas las cuencas de la
Ciudad a nivel de anteproyecto,



El Proyecto ejecutivo de las obras para la cuenca del Arroyo
Maldonado y,



Un sistema de gestión sectorial para sustentar la implementación del
Plan Director

El contenido del Plan Director ha sido volcado en un total de 20 informes
comprensivos de numerosos temas, figuras y planos.

El área de estudio se divide en once cuencas: Medrano, Vega, White,
Maldonado, Radio Antiguo-Ugarteche, Boca-Barracas, Ochoa, Elía,
Erézcano, Cildañez y Larrazabal-Escalada, de las cuales tres se extienden
sobre el conurbano. La cuenca del Arroyo Medrano tiene su nacimiento en
los partidos de Tres de Febrero, San Martín y Vicente Lopez, mientras que
la cuenca del Arroyo Maldonado nace en los partidos de Tres de Febrero,
La Matanza y Morón y la cuenca del Arroyo Ciladañez tiene su nacimiento
en el partido de La Matanza.
El sistema de desagües de la ciudad se construyó a partir de 1869 en el
llamado Radio Antiguo (4500ha) y consiste en un sistema de desagües
combinado (aguas cloacales y pluviales) que descarga el caudal base en
una cloaca interceptora afluente de la cloaca máxima. Luego entre 1918 y
1940 fue proyectado y realizado por Obras Sanitarias de la Nación el
sistema de desagües pluviales en el llamado Radio Nuevo, comprendiendo
el entubamiento de los principales arroyos que atraviesan la ciudad.
Las inundaciones de origen pluviométrico que se producen en sectores
diversos en la Ciudad de Buenos Aires constituyen un problema recurrente
que afecta a más de 350.000 habitantes cada vez que sucede un evento
apenas superior a 30mm de lluvia en una hora, obstaculizando gran parte
del desarrollo diario de la ciudad. Por otra parte una franja costera de la
ciudad se ve sometida a efectos del aumento de nivel del Río de la Plata
con sus mareas y la acción de las sudestadas, que en ocasiones supera
las cotas de algunas áreas edificadas y eleva las piezométricas de los
emisarios provocando inundaciones. Esta imagen recurrente no hace otra
cosa que demostrar la realidad de la ciudad que aumentó drásticamente su
densidad poblacional y su grado de impermeabilización en las últimas
décadas generando un notable desfasaje entre la capacidad de conducción
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EL SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD
El Sistema de Desagües Pluviales de la Ciudad
La actual ciudad de Buenos Aires, esta construida sobre un complejo
sistema de desagües pluviales y cloacales que descargan en el río de la
Plata y en el Riachuelo en la zona sur. Estos desagües, junto con la red de
provisión de agua potable, fueron proyectados y ejecutados en dos etapas.
La primera diseñada hacia el año 1869 apuntó a resolver el drenaje del
casco céntrico, denominado radio antiguo. La segunda corresponde a las
obras del radio nuevo, que se proyectaron en el año 1919 y se ejecutaron
desde 1925 en adelante, completándose en las décadas del 30 al 40 por
Obras Sanitarias de la Nación.
El Radio Antiguo constituye un sistema mixto pluvial-cloacal que abarca
unas 3.000 ha y cuya construcción fue iniciada en 1873 y finalizada en los
primeros años del siglo XX. En cambio en el sector conocido como radio
nuevo, el sistema cloacal fue construido con anterioridad al de drenaje
pluvial, dejando una extensa y poblada región de la ciudad expuesta a los
efectos de la inundación que acompañaban los desbordes de los
principales arroyos que la atravesaban (Maldonado, Vega, y Medrano). Por
este motivo, estos arroyos fueron posteriormente entubados,
complementando el sistema de drenaje actual con una red de conductos de
orden menor.
Desde entonces hasta el traspaso del sistema de drenaje del Radio Nuevo
a la entonces Municipalidad (ley 23.696/1989) no se realizaron inversiones
de envergadura para la ampliación de la red ni para su eficaz
mantenimiento. La situación deficitaria de la red de desagües se debe,
entre otros factores, a la falta de inversión para su ampliación.
En la práctica, esta política condujo al abandono de acciones preventivas,
realizando reparaciones precarias del equipamiento cuando buena parte de
la infraestructura de la ciudad requería de inversiones que apuntasen a
reemplazarla en algunos casos y a ampliarla en otros. Tampoco fueron
ejecutadas algunas obras complemetarias, como por ejemplo los canales

LA CIUDAD AYER
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aliviadores de los arroyos entubados, que debían adecuar el sistema a los
cambios introducidos por la progresiva impermeabilización de la ciudad.

Cuantificación del sistema de desagües pluviales


El área de estudio cubre una superficie de 30.000 ha y 3.5
millones de habitantes. La ciudad de Buenos Aires tiene un área
de 20.000 ha.



El área se divide en 11 cuencas cuya superficie varía desde
190ha hasta 10.000 ha.



Alta urbanización con solo 8% de áreas verdes



Todas las cuencas tienen un curso troncal natural.



La red fue construida en diferentes etapas entre 1870 y 1940.



Sistema separado de desagües pluviales en toda la ciudad a
excepción del Radio Antiguo (8%)



Existen aproximadamente 1400 km de conductos



La densidad de la red de desagües es de aproximadamente
30 m/ha



La pendiente media de los conductos secundarios es de 4 por mil



La pendiente media de los conductos troncales es de 1.2 por mil

La red de desagües y las inundaciones
Este sistema de desagües pluviales calculado para una población de
800.000 habitantes, atendió al problema del anegamiento periódico hasta
que el crecimiento de la población urbana, no acompañado por una
adecuada provisión y mantenimiento de infraestructura en este caso de
desagües pluviales, puso en ocasiones a la ciudad al borde del colapso.
La vulnerabilidad de la ciudad aumentó considerablemente con la puesta
en servicio de las obras de saneamiento y desagües pluviales realizadas
en las décadas del 30 al 40. Al haberse logrado el saneamiento de las
zonas bajas de la ciudad, las mismas se urbanizaron rápidamente, en
forma no planificada, transformándose en zonas de alta densidad
poblacional y de viviendas: las zonas bajas de los barrios de Belgrano,
Núñez, Palermo, Villa Crespo, zonas cercanas al Riachuelo y las
urbanizaciones de Lugano.
Las inundaciones de origen pluviométrico que repetidamente se producen
en sectores diversos e identificados de la ciudad, se deben
fundamentalmente a la deficiencia actual de capacidad del conjunto de
emisarios con relación al excedente de escorrentía que se genera en la
ciudad y al acelerado proceso de urbanización junto a las deficiencias de la
legislación referida al uso y Ocupación del Suelo, tanto en la Capital como
en la Provincia de Buenos Aires, que ha ido modificando la respuesta de
las cuencas de aporte a la incitación de las lluvias, poniendo en evidencia
la ausencia de un tratamiento integral de la problemática.
En efecto, la impermeabilización creciente debida al mayor porcentaje de
áreas edificadas y pavimentadas y repavimentadas, urbanas y suburbanas,
con la consiguiente disminución de áreas de retención e infiltración, han
incidido en el aumento del coeficiente de escorrentía y en la disminución de
concentración del escurrimiento lo que se traduce en el aporte de caudales
superiores a los que pueden conducir los elementos de la red de desagües
sin provocar inundaciones.

LA CIUDAD HOY

2

LA PROBLEMÁTICA DE LAS INUNDACIONES
El Problema: Las Inundaciones
Las inundaciones representan actualmente el principal riesgo de origen
natural de la ciudad de Buenos Aires. En las últimas décadas, algunos
puntos de la ciudad se inundan casi todos los años generando grandes
trastornos.
En el período de 16 años que va de 1985 a 2001 ocurrieron condiciones de
riesgo potencial a la vida 12 veces en: Enero 2001, Enero 1999, Diciembre
1998, Febrero 1998, Diciembre 1997, Marzo 1994, Abril 1990, Agosto 1989,
Abril 1989, Marzo 1987, Mayo 1985 y Enero 1985.
De acuerdo con los registros hubo pérdidas de vida en 7 de los eventos
citados:

"
"
"
"
"
"

24 Enero 2001: 4 personas murieron cuando se inundó un sótano
13 Diciembre1998: 1 persona
dentro de una boca de registro

murió

cuando

cayó

6 Febrero 1998: 2 fatalidades
15 Abril 1990: 2 fatalidades
23 Marzo 1987: 15 fatalidades (1 por electrocución)
31 Mayo 1985 y 26 Enero 1985: 2 fatalidades (1 por electrocución)

"
"
"
"
"
"

la velocidad de escurrimiento superficial y pluvial y la eliminación de la
capacidad de retención del suelo;
El aumento del nivel ó altura de las calles por repavimentación, y la
consecuente restricción al escurrimiento en calle;
La modificación de las formas naturales del terreno por nuevas
inversiones en el área metropolitana;
La disminución de los espacios verdes tanto públicos como privados, la
falta de mantenimiento adecuado y la disminución del arbolado de la
ciudad;
La mayor cantidad de producción de residuos domiciliarios y de
residuos generados por la población transitoria y una recolección y falta
de limpieza adecuados en las calles de la ciudad;
La pobreza urbana, que implica la ocupación de tierras bajas e
inundables para asentamientos por falta de otras alternativas
económicas, lo que supone estar expuesto ó viviendo en ambientes
sujetos a riesgo;

"
"
"
"
"
"

La expansión urbana sin regulación apropiada, sin controles ni
inversiones adecuadas en infraestructura y servicios urbanos que ha
generado, en el uso del suelo, cambios inapropiados para el medio
natural.

!

Alcance del problema
La afectación es significativa y extensiva alcanzando a un 25% del
área de la ciudad para un evento de 100 años de recurrencia
Aproximadamente un 70% de la afectación se concentra en las
cuencas de los Arroyos Maldonado, Vega y Medrano
Población residente afectada: 350,000 y 1.000.000 habitantes, para
un evento de 2 y 100 años de recurrencia respectivamente
Superficie inundada: 2.200 ha y 7.500ha
Viviendas afectadas: 125.000 y 375.000
Comercios e industrias afectados: 7.500 y 28.000



Síntesis de las Areas Críticas



 Avenidas Juan B. Justo, Blanco



#


Las causas históricas de los desastres por inundaciones
El grado de interrelación de varios de estos factores define la menor o
mayor gravedad de la inundación y el desastre:

"
"
"
"

La inadecuada capacidad hidráulica de la red de desagües pluviales
existente, prácticamente detenida en 1940 en su desarrollo y por
épocas con escaso mantenimiento y limpieza;
El efecto de las sudestadas que causan un ascenso de los niveles en
el Río de la Plata por encima de su nivel normal, provocando
inundaciones en zonas costeras;
El rápido crecimiento demográfico en el Conurbano Bonaerense y la
densificación de las construcciones en la Capital Federal;
La pavimentación total de la Capital Federal ha contribuido a aumentar
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Encalada y Ruiz Huidobro en forma casi
generalizada
Barrio River (Cuenca Arroyo Vega)

! Villa Maipú, Villa Martelli y Villa Lynch en



$

"
%

la cuenca del Aº Medrano (Provincia de
Buenos Aires)

" Ramales Gaona y Maldonado en el



sector de la provincia de la cuenca del
Aº Maldonado

# Los alrededores de Austria y Libertador



&

en la cuenca del Aº Ugarteche

$ Al norte de Caminito y el este de Alte.



Brown en la cuenca Boca-Barracas

% La cuenca alta del Aº Cildañez antes del



aliviador del Maldonado

& La cuenca baja de los arroyos con



descarga al Riachuelo
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Caracterización y Diagnóstico de la Situación Actual

ANTECEDENTES Y VISIÓN POLÍTICA
Antecedentes de los Desagües Pluviales

Hasta el 30 de abril del año 1993 el servicio de desagües pluviales de la
Ciudad de Buenos Aires era prestado, junto con el servicio de provisión de
agua potable y desagües cloacales, por la empresa Obras Sanitarias de la
Nación. Con la privatización de OSN se traspasó la red de desagües
pluviales del Radio Nuevo a la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires (ley 23.696).

El sector de Radio Antiguo, por la citada ley quedó bajo la responsabilidad
del concesionario de la provisión de agua potable y de la colecta y
tratamiento de los líquidos cloacales.
Cabe destacar que el traspaso se realizó sin cesión de partida
presupuestaria alguna y sin traslado de la tasa para desagües que se
pagaba a OSN y no se descontó del Concesionario.

La comuna no estaba preparada para la administración del servicio ni para
la puesta al día de la infraestructura complementaria. Con la autonomía, el
GCBA encaró la limpieza sistemática de sumideros y nexos, la
construcción de sumideros, la culminación de la obra de defensa costera
en el área Boca-Barracas para eliminar los efectos de sudestadas,
complementada con la construcción de colectores y estaciones de bombeo,

para enfrentar el problema periódico de las inundaciones que además de
provocar daños zonales y generales de importancia, empeoró la calidad
ambiental y costó vidas humanas.
La necesidad de cambio: un Plan Director

Los antecedentes descriptos permiten concluir que la gestión hídrica
llevada a cabo hasta la fecha se caracterizó por una sucesión de ciclos
caracterizados por cambios institucionales, procesos de urbanización
creciente y una tendencia a la intervención fragmentada en materia de
obras en general en respuesta a los episodios de inundaciones. Las
pérdidas materiales y hasta de vidas humanas, ocasionadas por el
fenómeno recurrente de las inundaciones, han venido cobrando cada vez
mayor visibilidad en la medida en que los medios gráficos y televisivos se
han constituido en testigos y difusores dramáticos de sus consecuencias.
Además, la mayor activación de la población, expresada tanto en forma de
manifestaciones vecinales como de intervenciones a través de
organizaciones comunitarias, ha conseguido instalar el problema de las
inundaciones en la agenda prioritaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
A diferencia de lo que ocurre con otros temas, la cuestión de las
inundaciones tiene ciertas peculiaridades:
Por su naturaleza, es perfectamente visible y mensurable. La
dimensión del fenómeno es fácilmente comprobable y los criterios de
normalidad con los que puede compararse no admiten demasiadas
dudas.
Tiene la característica de no ser permanente sino recurrente. Desde el
punto de vista de la gestión, este hecho tiene gran importancia porque
si el fenómeno no ocurre durante largos intervalos (inclusive varios
años), la propia cuestión pierde relevancia en el conjunto de la agenda
gubernamental, con una tendencia a que los mecanismos
institucionales que debieran actuar para que se realicen obras de
contención, servicios de alerta o mantenimiento u otros concurrentes,
se vayan relajando con el tiempo.
Tienen además el agravante de que son relativamente imprevisibles, lo
cual genera incertidumbre sobre su ocurrencia o posible gravedad.

"
"

"
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"

expuestos en un contexto de sustentabilidad, es decir, tratando de dejar
para la generación futura un capital económico, ambiental, humano y social
que sea igual o mayor al actual.

"

Hitos Históricos claves en materia institucional y
de Inversiones en la Gestión Hidráulica

Por su alta visibilidad y clara asociación con los factores que las
provocan, la ocurrencia de las inundaciones no admite evasivas,
explicaciones ambiguas, la inundación pone al desnudo la imprevisión
respecto a su control.
La población a la que afecta es perfectamente identificable, si bien esto
puede variar según el alcance del fenómeno. Pero el padecimiento
común es, a su vez, factor de solidarización y condición de la
movilización que esa población habitualmente realiza planteando la
concreción de obras que lo resuelvan.
Estas mismas características del fenómeno tienen consecuencias desde el
punto de vista de la demanda social. Mientras el siniestro no ocurre, los
mecanismos de participación y representación ciudadana para el
planteamiento de esta cuestión también se relajan o desaparecen. Sin
embargo, durante los últimos años, se ha mantenido un cierto nivel de
demanda a través de los vecinos residentes en zonas sometidas a
inundación, para que las autoridades responsables lleven a cabo las obras
que alivien o resuelvan los efectos del fenómeno.
Desde el punto de vista de la comunicación gubernamental y la gestión de
los vínculos con los vecinos, el GCBA institucionalizó, mecanismos que
facilitaran el diálogo, la recepción de iniciativas y la discusión pública de
proyectos.
Entre esas iniciativas, una encuesta conducida por la Dirección General de
Comunicaciones a vecinos que habitan zonas comprendidas en las
cuencas de los arroyos Medrano, Vega, Maldonado y en La Boca, y
realizada aproximadamente seis meses después de la gran inundación del
24 de Enero de 2001, arrojó importantes resultados desde el punto de vista
de la percepción de los vecinos sobre los principales problemas de su
barrio. Es interesante destacar que las inundaciones fueron el tema de
mayor preocupación, superando incluso al de la inseguridad, que por lo
general encabeza este tipo de encuestas.
Las nuevas autoridades, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el
Legislativo, dieron gran importancia a la problemática de las inundaciones y
por ello, más allá de los trabajos puntuales que se realizaron, se tomó la
decisión de diseñar un Plan Director para mitigar los daños por
inundaciones que abordase esta problemática desde sus distintas fases
(diseño de obras, medidas no estructurales y fortalecimiento institucional).
Desarrollar un conjunto integrado de medidas y acciones que sean efectivas y
sustentables en términos de la reducción del riesgo de inundación para los
ciudadanos de la ciudad y sus posesiones, infraestructura, red de servicios y
actividad económica de la ciudad por los próximos 50 años^

Los objetivos estratégicos que resultan de la visión son:

"
"

Diseñar y ejecutar medidas que permitan reducir la frecuencia y la
extensión de las inundaciones,
Desarrollar sistemas efectivos que permitan diseminar un alerta en
tiempo y forma a toda la población y mejorar el sistema de
emergencias para que pueda actuar ante grandes eventos de
inundación a través de una intervención integrada a nivel técnico,
institucional y público.
Promover iniciativas que garanticen el desarrollo urbano y ambiental
futuro en la Ciudad y se encuadren dentro de principios que
contribuyan a reducir el riesgo de inundación.
El Plan Director es el documento técnico de planificación estratégica para
conducir a la materialización de la visión y de los objetivos estratégicos

"

1867

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires crea la Comisión de Agua Corriente,
Drenajes, Cloacales y Adoquinados de la CBA.

1870

Por encargo de la Comisión Provincial de Agua Corriente, Drenajes, Cloacales y
Adoquinados de la Ciudad de Buenos Aires se elabora el Proyecto de obras de provisión
de aguas y de desagües cloacales y pluviales.

1873-1905

Comienzan las obras del proyecto de obras de provisión de aguas y de desagües
cloacales y pluviales del Radio Antiguo.

1880

La Ciudad de Buenos Aires es declarada Capital Federal de la Nación Argentina y se
crea la Comisión de las Obras de Salubridad.

1903

La Comisión de Salubridad adquiere estatus de Dirección General.

1912

Creación de Obras Sanitarias de la Nación Argentina.
Obras Sanitarias define el Proyecto General de Desagües de la Capital Federal que
comprende el sistema de desagües del Radio Nuevo y un programa complementario del
Radio Antiguo incorporando La Boca y Barracas.

1919
1925 - 1930
1933
1930 - 1940
1993
1992 - 1994
1995
1996
1996

Se completan las obras del Radio Antiguo.
Sanción de la Ley Nº11.714 autorizando la construcción de las obras de desagües
pluviales de la Ciudad y estableciendo el sistema tarifario.
Se completan las obras del Radio Nuevo, que incluyen el entubamiento de los emisarios
del Vega, Medrano y Maldonado.
La empresa Aguas Argentinas se hace cargo de la prestación del servicio de agua
potable y desagües cloacales de la Ciudad de Buenos Aires (incluyendo los pluviocloacales del Radio Antiguo).
Se transfiere la red de desagües pluviales del Radio Nuevo a la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
La Municipalidad de Buenos Aires solicita financiamiento al BIRF para realizar obras en
el Maldonado. La solicitud es rechazada. El BIRF recomienda la preparación de un Plan
Director de Ordenamiento Hidráulico.
Entra en vigencia la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad inicia gestiones para la obtención de un préstamo para la realización de los
estudios requerido para la preparación de un Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y
el Proyecto Ejecutivo de Obras para el Arroyo Maldonado.

1998

La Legislatura de la Ciudad sanciona la Ley N°93 que autoriza al Poder Ejecutivo a la
firma del Convenio de Préstamo Subsidiario con la Nación y el BIRF.

1999

Se crea la Subunidad Para la Coordinación contra Emergencias (SUPCE), dependiente
de la Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires (UECBA).

2000

Se realiza un Concurso Internacional a fin de contratar los servicios de consultoría para la
preparación del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y el Proyecto Ejecutivo de
Obras para el Arroyo Maldonado.

2001

Se contrata la realización de los trabajos con la UTE integrada por las firmas consultoras
HACROW-HARZA-IATASA-LATINOCONSULT.

2003

La Secretaría de Infraestructura y Planeamiento crea la Dirección General de Hidráulica.

2004

Se establece un nuevo sistema de mantenimiento y limpieza de sumideros.
El Gobierno de la Ciudad comienza la gestión de un préstamo directo del BIRF para el
financiamiento de las obras de mitigación de inundaciones del Arroyo Maldonado y el
Programa de Gestión Integral del Riesgo Hídrico.

2004
2005

2005

2005
2005
2005 - 2006

La Legislatura de la Ciudad sanciona la Ley N°1660 que autoriza al Poder Ejecutivo a la
firma del Convenio de Préstamo directo con el BIRF.
El Directorio del BIRF otorga a la Ciudad de Buenos Aires el Préstamo 7289-AR para el
financiamiento de las obras de mitigación de inundaciones del Arroyo Maldonado y el
Programa de Gestión Integral del Riesgo Hídrico.
Mediante Resolución Conjunta de las Secretarías de Infraestructura y Planeamiento y de
Hacienda y Finanzas se crea la Comisión Evaluadora de proyectos hidráulicos integrada
por la Dirección General de Hidráulica y la SUPCE.
Se inicia el proceso licitatorio internacional para la construcción de los túneles aliviadores
para la Cuenca del Arroyo Maldonado, dando comienzo a la implementación del Plan
Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires.
Obras varias realizadas por la Dirección General de Hidráulica (SIyP)

2006

Se inicia el proceso licitatorio internacional para la inspección de las obras de
construcción de los túneles aliviadores para la Cuenca del Arroyo Maldonado.

2006

El Gobierno de la Ciudad inicia la proyección de la construcción de diversas obras en el
marco del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico.

2006

Comienza la implementación de las medidas no estructurales del Plan Director en el
marco del Programa de Gestión del Riesgo Hídrico.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
Enfoque Conceptual de Análisis de Riesgo

El problema de la afectación por inundaciones, la necesidad de disponer de
medidas de mitigación y, asociado a ello, la importancia de establecer
prioridades de intervención que guarden un justo equilibrio entre aspectos
económicos, sociales y ambientales son temas que han sido abordados a
través de un enfoque centrado en una evaluación integral del riesgo de
inundación.
Asimismo, las inundaciones se caracterizan por:
 ser complejos procesos físicos cuyo comportamiento real es muchas
veces incompleto y por lo tanto debe apoyarse en modelos de
representación que aún hoy en día presentan importantes limitaciones,
 presentar una importante variabilidad espacial y temporal,
 tener que ser analizados sobre la base de una base de datos
incompleta y muchas veces in-homogénea, y
 afectar a una amplia proporción de la población que puede tener
diferentes niveles de percepción, valores y objetivos que muchas veces
pueden entrar en conflicto.
Por lo expuesto, la complejidad inherente a los procesos de inundación
requiere de un análisis de riesgo que permita encarar la toma de decisiones
en un contexto que permita sustentar la predicción de la variación temporal
de la conjunción de impactos y su probabilidad de ocurrencia. Justamente
este concepto se encuadra en la definición misma de riesgo, tal como se
detalla a continuación.
Por riesgo de inundación se entiende la frecuencia con que los eventos de
inundación tienen lugar, multiplicada por sus consecuencias. Las
consecuencias de la inundación dependen de los tipos de peligros que se
creen, y la magnitud de la vulnerabilidad a dichos peligros a los cuales
están expuestas las personas, las estructuras, las actividades y el medio
ambiente. Los peligros son rasgos característicos de las inundaciones,
que pueden ocasionar perjuicios, daños físicos, o interrupción y/o
disrupción de los servicios y las actividades de la ciudad, como por
ejemplo: seguridad pública, bienestar social, actividades económicas,
situación ambiental, infraestructura urbana, servicios públicos y provisión
de servicios esenciales. Por exposición se entiende la pertenencia o no de
activos físicos y personas dentro del área afectada por las inundaciones. La
vulnerabilidad está definida como una falta de protección, fortaleza,
capacidad de recuperación y/o prevención e información, que da lugar a
que los peligros de inundación provoquen daños, pérdidas físicas o
interrupciones de servicios y pérdidas económicas.
Mitigar el impacto de las inundaciones como uno de los factores que
contribuiría a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
implica necesariamente la gestión del riesgo de inundación y la
reducción del mismo a niveles socialmente aceptables (ya sea
individualmente o en forma colectiva), ya sea reduciendo la frecuencia
con la que ocurre la inundación (y sus peligros) y/o reduciendo las
consecuencias de ella a través de la disminución de la exposición y/o
reduciendo la vulnerabilidad de aquellas personas o infraestructura
expuestas. Es importante insistir en la importancia de utilizar el término de
gestión del riesgo y mitigación como aceptación implícita de la realidad que
es convivir a diario con riesgos de todo tipo y de que no es posible la
eliminación definitiva del riesgo de las inundaciones.
El riesgo de inundación en una ciudad resulta de la interacción entre procesos
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RECOPILACIÓN Y
ANÁLISIS DE ANTECEDENTES

BASE DE DATOS
DE ACTIVOS

ESTUDIOS BÁSICOS Y
DE CARACTERIZACIÓN

MODELO DIGITAL
DEL TERRENO

Aspectos ambientales
Clima e hidrología
Red de desagües
Eventos de Inundaciones históricas

Uso de la tierra
Estudios socioeconómicos
Aspectos legales e institucionales

Línea de base ambiental
Cartografía y Topografía
Estudios hidrológicos
Geología y geotecnia

Edafología
Muestreo de agua y sedimentos
Caracterización socioeconómica
Caracterización urbanística

Diagnóstico
EVALUACIÓN
DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES
Y NO ESTRUCTURALES

MODELO MATEMÁTICO
DE LA RED DE DESAGÜES

Identificación de medidas estructurales
Identificación de medidas
no estructurales
Diseños preliminares y estimaciones
de costos

Evaluación del efecto
de las medidas estructurales
mediante criterios múltiples
Evaluación ambiental inicial
Evaluación socioeconómica

Plan Director
ELABORACIÓN
DEL PLAN DIRECTOR E
INTEGRACIÓN DE RESULTADOS

COMPONENTE INFORMÁTICA
DEL SISTEMA
DE GESTIÓN SECTORIAL

Lineamientos para la implementación
Estructura organizacional
de un Plan integral
Formulación de medidas no estructurales
Anteproyectos
Proyecto ejecutivo cuenca Maldonado

Sistema de
Gestión Sectorial
Componente institucional
Componente informática

CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

físicos con la infraestructura urbana en un contexto socioeconómico y político
que influencia los niveles de vulnerabilidad del medio. Por lo tanto, el
desarrollo de una gestión de riesgo sustentable necesitará lograr un balance
entre las dimensiones humanas, sociales, políticas, económicas y
ambientales del riesgo de inundación tomando debida cuenta que dichas
dimensiones y las circunstancias subyacentes que le dieron origen son
dinámicas y pueden cambiar a lo largo del tiempo y horizonte de planificación.
Finalmente la utilización de este enfoque permite:
 Acordar y definir niveles de aceptación y tolerabilidad de riesgos.
 Establecer prioridades de intervención en distintas áreas de la ciudad en
forma clara sobre la base de niveles de riesgo actuales y de los niveles de
aceptación previamente definidos.
 Brindar un marco de análisis realista y objetivo mediante el cual analizar la
eficacia de un conjunto de medidas de intervención: estructurales y no
estructurales.
 Cuantificar el nivel de riesgo residual en la ciudad como consecuencia de
la implementación de las medidas de intervención y decidir sobre la
aceptación de las mismas en función de los niveles de tolerabilidad
definidos.

Metodología de Evaluación de Riesgo de Inundación

Evaluación de riesgos
en la situación actual
DIAGNÓSTICO

Caracterización de la
situación actual

PRIORIDADES DE
INTERVENCIÓN

Propuesta de medidas
de intervención
(estructurales y no
estructurales)
Evaluación de riesgos
residuales en la
situación con medidas
de intervención
(estructurales y no
estructurales)

¿Tolerables?

Evaluación de medidas
de intervención
(estructurales y no
estructurales)

PLAN DIRECTOR

PRIORIDADES DE
IMPLEMENTACIÓN

Viabilidad
financiera
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ESTUDIOS REALIZADOS
Recopilación y Análisis de Antecedentes
Se recopilaron antecedentes referidos a las cuencas de los arroyos que
atraviesan la ciudad (incluidas las áreas de aporte ubicadas fuera de la
jurisdicción del GCBA).
Los antecedentes se han referido a: cartografía, topografía, hidrología,
geología, geotecnia, hidrogeología, edafología, aspectos ambientales,
urbanísticos, sistemas de desagües existentes, redes de servicios públicos
que podrían ocasionar interferencias con nuevas obras, instalaciones de
sumideros nuevos, proyectos de obras hidráulicas, encuestas socioeconómicas, evaluaciones de daños por inundaciones y marco legal e
institucional. Todos los antecedentes han sido archivados en la base de datos
que forma parte del componente informático del Sistema de Gestión Sectorial.

Se ha desarrollado una base de datos del proyecto en formato digital
comprensiva de los documentos desarrollados durante el estudio y del
material antecedente recopilado.
La herramienta central del estudio fue el Sistema de Información
Geográfica (SIG): ArcView 3.x, que permitió albergar toda la información
temática-espacial del estudio, dar apoyo a los análisis disciplinarios
llevados a cabo y constituir el motor de análisis espacial del componente
informático del Sistema de Gestión Sectorial.

Levantamientos topográficos
La información altimétrica recopilada fue obtenida de varias fuentes
diferentes: CATREL S.A., Obras Sanitarias de la Nación, Instituto
Geográfico Militar, Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires
y diferentes estudios y proyectos realizados en la zona del Estudio.
Durante los análisis efectuados se compararon, en toda la ciudad, unas
1.300 cotas de bocacalle entre los datos de CATREL S.A. y los obtenidos
de estudios y proyectos en los que se realizaron nivelaciones geométricas.
Se realizaron controles de campo:
General: sobre la base de la comparación con cotas obtenidas de
estudios antecedentes, para asegurar la validez de las cotas de
CATREL S.A. y estimar la precisión de las mismas.
Específico: mediante relevamiento topográfico, sobre aquellas boca
calles en que se detectaron diferencias mayores que las consideradas
como admisibles (0,25 m).

"

formación Puelches es una fuente de agua por lo que constituye en
algunos sectores un recurso hídrico explotado para consumo humano,
riego y uso industrial en el Gran Buenos Aires. Por ello en las obras
diseñadas se ha prestado especial cuidado de no incidir sobre ella para
evitar su contaminación.
Según la clasificación unificada, los suelos de la formación Pampeano son,
en general, arcillas y limos. La formación Pampeano se encuentra
preconsolidada por desecación, excepto cuando actúa la máxima succión,
en cuyo caso se encuentra consolidada. En general, la preconsolidación ha
creado suelos muy compactos, pero, precisamente por ser consecuencia
de la succión en períodos de sequía, puede ser variable; particularmente
en las arcillas del tercio superior, aparecen muchas veces gruesas capas y,
en cualquier profundidad de la formación, capas delgadas de consistencia
media y muy excepcionalmente, blandas. Los depósitos con abundante
vidrio volcánico, denominados corrientemente toscas con cementación
calcárea son, en general, muy duros.
La Formación Pampeano tiene un espesor de unos 25 a 40 m y admite la
cimentación directa de edificios importantes. Los subterráneos de Buenos
Aires han sido construidos en la formación Pampeano. Estos suelos son
muy favorables para la ejecución de las excavaciones requeridas por las
obras subterráneas.

"

Cartografía, GIS y Base de Datos
El Sistema Capital, con origen en el meridiano central que pasa por el eje
de la base de la cruz de la Basílica de Flores, es el sistema de proyección
adoptado para el mapa base y el SIG.
Para la composición del mapa base se utilizaron:
Para el área de Capital Federal la información generada por CATREL
S.A. sobre la base de una restitución de fotos a escala 1:3.500 de
vuelos llevados a cabo en 1991 y 1997.
Para el área del Gran Buenos Aires, se utilizó el mapa resultante del
Programa: CONICET-GAEA (PROATLAS) realizado en Mayo de 1994,
sobre la base las cartas de la Dirección de Geodesia de la Provincia,
escala 1:10.000, publicadas en 1984 y 1985.

"
"

Además con motivo del proyecto ejecutivo de las obras del arroyo
Maldonado se realizó un relevamiento para definir la cota ortométrica de
alrededor de 6900 puntos, en la cuenca en Capital Federal y en
correspondencia con las principales obras a desarrollar.
La información altimétrica recopilada correspondiente a los sectores de
cuencas que se desarrollan en territorio de la provincia de Buenos Aires,
proviene de tres fuentes principales:
Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar - 1:50.000, con
curvas de nivel con equidistancia 1.25 metros
Planos de puntos acotados de la Dirección de Geodesia - 1:5.000
Planos de Obras y Proyectos con cotas de terreno

"
"
"

Acillas
verdes

Toda la información utilizada proviene de levantamientos de campo directo y
no de restituciones aerofotogramétricas como las realizadas por CATREL
S.A. para la Capital Federal.

Caracterización geológica-geotécnica

Estudios edafológicos

Se realizó una caracterización geológica y geotécnica de la ciudad de
Buenos Aires y sus alrededores, sobre la base de los antecedentes
bibliográficos y de perforaciones, oportunamente recopilados. Con motivo
del Proyecto Ejecutivo del Maldonado, se realizaron nuevas perforaciones
que permitieron profundizar el conocimiento del subsuelo correspondiente.

Con el objeto de diagnosticar el comportamiento hidrológico de los suelos
correspondientes a las áreas verdes de la cuenca del Maldonado, se
efectuaron relevamientos en los sectores de parque de Palermo y
Facultades de Agronomía y Veterinaria, los cuales pueden considerarse
representativos de la totalidad de espacios verdes distribuidos en la cuenca
bajo estudio incluyendo a la Provincia de Buenos Aires. Se efectuaron
sondeos con barreno con una densidad aproximada de muestreo de una
perforación cada 34 ha.

La posición de la superficie libre de la capa se ubica en promedio a
profundidades menores a los 5 m bajo el nivel del terreno natural. La
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ESTUDIOS REALIZADOS
Sobre las muestras extraídas consideradas como más representativas se
practicaron las siguientes determinaciones analíticas:
Composición granulométrica
Humedad equivalente
Medida de pH
CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico)
PSI (Porcentaje de sodio intercambiable)
Carbono orgánico
Materia orgánica

"
"
"
"
"
"
"

Como temas adicionales se han considerado las características espaciales
de las precipitaciones en Buenos Aires y la forma de considerarlas, de la
mejor manera posible, en la modelización matemática de la red de
desagües, y los niveles de riesgo asociados a la ocurrencia conjunta de
precipitaciones significativas y niveles altos en el río de la Plata.
Distribución temporal de las precipitaciones
Porcentaje
de
lluvia caída

En su gran mayoría los suelos muestreados en las distintas áreas se han
originado a partir de materiales de relleno, siendo frecuente la presencia de
piedras y escombros que limitan la profundidad útil del suelo, tanto para el
desarrollo de las raíces como para el almacenamiento de humedad. También
es generalizada la presencia de texturas finas y medianamente finas en
superficie y finas a muy finas en el subsuelo cercano (aproximadamente
desde los 20 ó 30 cm de espesor), siendo lenta a muy lenta la permeabilidad
en las capas inferiores del perfil. Estas condiciones determinan que tras
lluvias intensas, los excesos de humedad permanezcan anegando el perfil, en
los sectores más deprimidos, por tiempos a veces prolongados. Por otra
parte, en los ambientes más altos o inclinados, escurren rápidamente por la
superficie, penetrando en el suelo sólo una pequeña fracción de los mismos.

Muestreo de agua y sedimentos
Se realizó un muestreo de aguas y sedimentos en diversos puntos de los
emisarios pluviales de la ciudad para complementar la información
antecedente disponible y asegurar así una correcta y actualizada
caracterización.
Los resultados de los análisis permiten concluir lo siguiente:
Casi todas las muestras analizadas contienen sulfuros que son
agresivos al hierro.
Los metales analizados en los lixiviados están por debajo de los límites
permitidos para barros según la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051,
Decretos 157/93, 831/93 y 2487/93 y 779 del GCBA.
El contenido de sólidos volátiles da idea de la contaminación con
materia orgánica.
En la mayoría de las muestras el principal contaminante es el sulfuro.
En todas las muestras se encontró contaminación de origen feca.l

"
"
"
"
"

El modelo permitió predecir: el alcance físico de la afectación, la altura,
velocidad y permanencia del agua en las calles principales en ocasión de
tormentas intensas de distinta recurrencia. Para la modelización se ha
elegido el programa Infoworks CS que se caracteriza por tener un algoritmo
que resuelve la transformación hidrológica y el escurrimiento hidrodinámico
en la red pluvial en forma integrada a un contexto de Sistema de
Información Geográfica (MapInfo o Arcview) y de desarrollo de bases de
datos de última generación (SQL Server u Oracle).

Estudios socioeconómicos, urbanísticos y ambientales

Porcentaje de duración de la tormenta

Los estudios llevados a cabo en estas temáticas tuvieron como objetivo
sustentar la caracterización no estructural del área de estudio que permitió
a su vez servir de base a la evaluación económica y ambiental de la
situación actual y de las medidas propuestas.
Se llevaron a cabo los siguientes estudios:
Encuestas socioeconómicas a los efectos de estimar el impacto
causado por las inundaciones. Las encuestas se circunscribieron a la
cuenca del ao. Maldonado
Caracterización del área de estudio en función de su grado de
impermeabilización distinguiéndose entre superficie construida,
superficie de calles y veredas, pulmones de manzana y áreas verdes
Estudio del código de edificación en función de posibles modificaciones
al mismo como parte de las medidas no estructurales
Elaboración de mapas temáticos de infraestructura de servicios de la
ciudad
Estudios ambientales de línea base
Evaluación de impacto del First flush causado por la fase inicial de las
tormentas.

"
"

Estudios de modelación matemática de la red de desagües
pluviales
Se ha desarrollado un modelo matemático de la red de desagües para:
Servir de base a la elaboración del diagnóstico de riesgo hídrico de la
ciudad mediante la cuantificación del impacto de las inundaciones ante
eventos hidrometeorológicos de diferente recurrencia (niveles de
peligrosidad).
Evaluar el impacto en el sistema de las distintas medidas de mitigación,
tanto estructurales como no estructurales.
Formar parte del sistema de alerta a implementar para evaluar la
potencial ocurrencia de una inundación en la ciudad.

"
"
"

"
"
"
"

Densidad de población

Mapa de Riesgo Hídrico

Estudios hidrológicos
Los estudios hidrológicos se centraron en el análisis del régimen de
precipitaciones en el área y la generación de tormentas de diseño para la
simulación y modelización de la red de desagüe pluvial. Los dos resultados
clave han sido:
 Definición de las leyes que vinculan las variables que caracterizan el
régimen de lluvias (precipitación, duración, frecuencia).
 Recomendaciones en relación con la distribución temporal de
precipitaciones basada en un estudio de las precipitaciones históricas y
teniendo en cuenta las consideraciones requeridas para el análisis
hidráulico del sistema de desagüe pluvial.

*14.
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HERRAMIENTAS
EL DEM
Generación del Modelo Digital del Terreno (DEM)

Como paso previo a la cuantificación de la afectación se procedió a
desarrollar el DEM del área de estudio, es decir, la representación continua
y digital de la superficie de la misma.
Se generó un DEM en formato vectorial y en formato raster. El primero se
generó a partir de la utilización de un algoritmo de interpolación TIN,
existente en el módulo 3D del Arcview. Para el DEM en formato raster se
utilizó una grilla con un tamaño de celda de 25 m; la cota asignada a cada
celda se obtuvo mediante interpolación lineal a partir de los triángulos
formados en la generación vectorial del DEM.
La información altimétrica utilizada fue obtenida de varias fuentes
diferentes: CATREL S.A., Obras Sanitarias de la Nación, Instituto

Geográfico Militar, Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires y
diferentes estudios y proyectos realizados en la zona del Estudio.
Por su extensión, en relación con el área en estudio, la información
proveniente de CATREL S.A. y OSN resulta la de mayor interés, ya que
ambas cubren la totalidad de la ciudad de Buenos Aires. En particular y de
acuerdo con las verificaciones realizadas la información de CATREL S.A.
resultó con mejor aproximación a la situación actual que la de OSN.
Durante los análisis efectuados se compararon, en toda la ciudad, unas
1.300 cotas de bocacalle entre los datos de CATREL S.A. y los obtenidos
de estudios y proyectos en los que se realizaron nivelaciones geométricas.
A la luz de los resultados de los análisis efectuados se consideró
conveniente realizar dos tipos de controles de campo: uno de carácter

general, para asegurar la validez de las cotas y estimar la precisión de las
mismas, y otro de tipo específico sobre aquellas bocacalles para definir la
cota ortométrica de alrededor de 200 esquinas de la ciudad de Buenos
Aires, seleccionadas por presentar diferencias entre fuentes mayores que
las admisibles (0.25m)
Cabe destacar que las diferencias detectadas no generaron cambios de
sentidos de escurrimiento en la configuración lograda con el modelo digital
del terreno con uno u otro juego de puntos.
Asimismo, la información altimétrica recopilada correspondiente a los
sectores de cuencas que se desarrollan en territorio de la Provincia de
Buenos Aires y tratándose de nivelaciones geométricas, no requirió de
verificaciones.

PERFIL 1

Líneas de Nivel del Área de Estudio

PERFIL 2

Perfiles Longitudinales

Representación Hillshading del DEM
Representación en 3 D del DEM

Aº Medrano

Vista
desde el Riachuelo
Aº Vega
Aº Maldonado

*14.
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HERRAMIENTAS
EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
El Sistema de Información Geográfica
La elaboración de un proyecto de desagües implica la necesidad de tomar
decisiones dentro de un entorno multidisciplinario que cubra en forma
integrada: aspectos ingenieriles de las obras que se propongan,
ambientales, económicos y sociales. Dicha toma de decisiones necesita
respaldarse en los resultados de análisis técnico económicos detallados
(por ejemplo los que surjan de los modelos matemáticos) y a su vez, en la
disposición de dichos resultados (junto con el resto de la información
disponible) en forma organizada y fácil de visualizar. El desarrollo de un
Sistema de Información Geográfica constituye la herramienta ideal para el
propósito descrito.

"
"
"

Estimación de la exposición de la infraestructura a las inundaciones de
la ciudad: red de transporte, sistemas de emergencia, subterráneos,
social y equipamiento educativo
Cálculo integral de niveles de peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y
riesgo económico
Generación del mapa de riesgo hídrico del estudio en la situación con y
sin obras

Objetivos

"
"
"

Almacenar la información básica del proyecto en forma ordenada y
sistemática para permitir su posterior identificación y actualización.
Generar información de nivel intermedio a partir de la información
básica (en la forma de mapas temáticos), para asistir en el desarrollo
de los estudios de las diversas disciplinas.
Albergar la información final con los resultados, productos y
herramientas que surjan a medida que se desarrollen los estudios.

Criterios generales para el desarrollo de la estrategia
informática

"
"
"

DEM

Ser capaz de albergar toda la información que genere el proyecto a lo
largo su desarrollo
Poseer toda la funcionalidad analítica y de procesamiento, requeridas
por las diversas disciplinas involucradas en el proyecto
Poseer independencia de uso y capacidad de actualización por parte
del organismo que finalmente reciba el SIG como parte del Sistema de
Gestión Sectorial, pero manteniendo a la vez compatibilidad con el
sistema de SIG existente desarrollado por CATREL S.A.

Automatización de la aplicación de las curvas de daños

Base gráfica del SIG

"
"

Mapa base de la Capital Federal realizado por CATREL S.A.
Mapa de Capital y Gran Buenos Aires generado por PROATLAS
(completa el área de las cuencas de los arroyos Maldonado, Cildáñez y
Medrano comprendidas en los partidos de Vicente López, San Martín, 3
de Febrero, La Matanza y Morón)

Manchas de Inundación

Sistema de coordenadas adoptadas

El sistema de proyección adoptado para el mapa base y para todo el SIG
del proyecto es el sistema de coordenadas planas, Sistema Capital, con
origen en el meridiano central que pasa por el eje de la base de la cruz de
la Basílica de Flores.

Cálculo del riesgo económico a nivel parcelas

Actividades del SIG

"
"
"
"
"

Archivo del sistema de desagüe (biblioteca)
Base de datos catastral de la ciudad
Almacenamiento de información sobre activos
Desarrollo del modelo digital del terreno
Caracterización hídrica:
obtención de las manchas de inundación
estimación de la permanencia de la afectación y del producto de la
velocidad x profundidad

"
"

*14.

Herramientas Utilizadas :
ArcView 3.2a
ArcView Spatial Analyst
ArcView 3D Analyst
AutoCad 2000
CorelDraw







9

HERRAMIENTAS
EL MODELO
Objetivos de la Modelación Matemática

"

Servir de base a la elaboración del diagnóstico de riesgo hídrico de la
ciudad mediante la cuantificación del impacto de las inundaciones ante
eventos hidrometeorológicos de diferente recurrencia (niveles de
peligrosidad)
Evaluar el impacto en el sistema de las distintas medidas de mitigación,
tanto estructurales como no estructurales, constituyéndose en un
banco de pruebas para la futura gestión de la red de desagües
Formar parte del sistema de alerta a implementar para evaluar la
potencial ocurrencia de una inundación en la ciudad
El modelo permite predecir, el alcance físico de la afectación, la altura,
velocidad y permanencia del agua en las calles principales en ocasión de

"
"

Representación de los mecanismos de conducción de
excedentes hacia zonas bajas

tormentas intensas de distinta recurrencia; con ello se deduce el valor de
los daños y se puede elegir la mejor alternativa de aliviadores y/o
reservorios complementarios del sistema existente.
Para la modelización se eligió el programa Infoworks CS que se caracteriza
por tener un algoritmo que resuelve la transformación hidrológica y el
escurrimiento hidrodinámico en la red pluvial en forma integrada a un
Sistema de Información Geográfica (Mapinfo ó Arcview) y de desarrollo de
bases de datos de última generación (SQL Server u Oracle)
Se modeló el escurrimiento en la red de pluvioconductos y en el sistema de
calles, lo que permite representar la ocurrencia de dos fenómenos de peso
en la formulación de un diagnóstico:
La inundación en calles debida a la falta de capacidad de los

"

sumideros y de los conductos
La representación del tiempo de traslado y permanencia del agua en
superficie en ocasión de tormentas que provocan la sobrecarga de
conductos y la escorrentía y eventuales almacenamientos en calles.
En cuanto a las calles seleccionadas fueron incluidas en el modelo todas
aquellas en que es factible esperar que se genere una altura de agua
importante en ocasión de tormentas intensas. Estas calles se pueden
clasificar en dos grupos:
1) las que transportan caudales que rechazan los conductos excedidos en
su capacidad, y
2) las que están ubicadas en áreas de poca pendiente.

"

CONCEPTO DEL MODELO
Obstáculos
en superficie

Representación de la
doble red de desagües

Densificación de calles requerida para modelar
correctamente el almacenamiento del sistema en superficie

Anegamiento debido a la falta
de capacidad del conducto

Anegamiento debido a la falta
de capacidad del conducto
Conducto Principal

Conducto Principal

Insuficiencia
de un conducto
Escurrimiento
por Calle

Escurrimiento
por Calle

Conducto
Pluvial

Sudestadas

Conducto
Pluvial

Insuficiencia
de sumideros

HERRAMIENTA (Infoworks CS)

RESULTADOS

ESQUEMATIZACIÓN
Red de calles

Red de conductos

LLuvia

Arroyo Vega - Situación sin Obras
Tormenta de 10 años de Recurrencia

Hidrogramas de caudales
Calles

Areas verdes

Areas
edificadas

Pulmones

Caudal

Enfoque tradicional
(hidrológico)
Enfoque de la doble red
(hidrodinámico)

Tiempo

Alcance total del modelo
TOTAL

Hidrograma resultante

Subc uenc as
Nodos en l a r ed de c al l e
Nodos en l a r ed de c onduc tos
Nodos total es
L ongi tud de Conduc tos (k m )

Simulación hidrodinámica en conductos y calles
1.0
C o ntro l de vert edero ( 1 reja)
C o ntro l de vert edero ( 2 rejas)

0.9

C o ntro l de vert edero ( 3 rejas)
C o nduc to de 2 00mm
F uncio n amient o co mo o rifici o - co nd ucto 3 00
mm
C o nduc to de 4 00mm

0.8

Q ca
lle

6802
11400
6115
17515
1386

Envolventes de Niveles Piezométricos a lo largo del emisario principal
Recurrencia 100 años. Nivel en el Río dela Plata +1.25m
Cuenca Aº Medrano

Cuenca Aº Maldonado

0.7

Profund idad (m)

Q cond
ucto

C urva d e desca rga sel eccio na da

Anteproyecto

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Representación del funcionamiento hidráulico
de configuraciones de sumideros varios

BIRF

0.1

0.0
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

caudal
3

Con trol (m /s)

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

Caudales y niveles de agua en distintos puntos
de la red de conductos y calles de la ciudad
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA
Objetivos de los Estudios Hidrológicos
Los estudios hidrológicos del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de
Buenos Aires se centran en el análisis del régimen de precipitaciones de la
ciudad y la provisión de tormentas de diseño para la simulación y
modelización de la red de desagües pluvial. Los dos resultados obtenidos
fueron:

"
"

"
"
"

Las tormentas son

Distribución temporal de las precipitaciones

predominantemente convectivas

Tiempos al pico: 30 minutos en la red secundaria y 3 horas en la red
tronca.

La probabilidad estacional de días tormentosos (>20mm)en el año
alcanza un 6% a principios de marzo, un 2% al final del invierno y
aumenta entre 4.5 y 5% a fines de la primavera / inicio del verano

Definición de las leyes que vinculan las variables que caracterizan el
régimen de lluvias (precipitación duración frecuencia).

Relación Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF)

Recomendaciones en relación con la distribución temporal de
precipitaciones basada en un estudio de las precipitaciones históricas.

Procesamiento estadístico de máximos anuales para duraciones mayores a
30 minutos

Los temas adicionales considerados fueron:

"
"

las características espaciales de las precipitaciones en Buenos Aires
los niveles de riesgo asociado a la ocurrencia conjunta de precipitaciones
significativas y niveles altos en el Río de la Plata

Localización de Estaciones Meteorológicas del SMN

Eventos de inundación más importantes

Estación
Aeroparque

RANGO

LLUVIA
(mm)

AÑO

DURACION
(Horas)

1

308

1985

+/-20

2

147

2001

+/-3

3

146

1959

+/-24

4

141

1945

+/-12

5

130

1968

+/-12

6

126

1963

+/-12

Estación
Villa Ortuzar

Estación
El Palomar

Distribución temporal de las tormentas
Estación
Castelar

Definición de un perfil de tormenta de diseño sobre la base del análisis de
1500

tormentas

históricas.

Se

adoptó

la

distribución

temporal

con

una

Niveles de Sudestada en el Río de la Plata

probabilidad de exceso del 25%.

Recurrencia Nivel en el Río de la Plata
(m IGM)

Porcentaje
de
lluvia caída

Estación
Ezeiza

2

Caracterización hidrológica

"
"
"
"
"

"
"

Información utilizada:
Estación Villa Ortúzar (Barrio Chacarita)

1937-1998

Estación Aeroparque (Barrio Palermo)

1961-1998

epresenta más

Cantidad de lluvia caída en días lluviosos (>20mm) H

Las intensidades de tormenta varían de 40mm/h a 60mm/h

+2.77

10
20

+3.00
+3.24

50

+3.58

100

+3.86

Diagnóstico y conclusiones de los estudios hidrológicos

"

Lluvia media anual: Aeroparque 965mm / Villa Ortuzar 1015mm

del 50% de lo que cae en un año promedio en la ciudad

+2.47

5

Porcentaje de duración de la tormenta

"

Se generó la curva IDF utilizando una combinación de los datos de
Villa Ortúzar y Aeroparque, originando intensidades superiores a las
obtenidas en estudios previos
Se

confirmó

la

independencia

de

los

procesos

de

tormentas

y

de

sudestadas en el Río de la Plata

El promedio anual de días tormentosos es 11

BIRF
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
CARACTERIZACIÓN HÍDRICA
Diagnóstico Hídrico

"
"
"
"
"
"
"
"

Caudales para distintas recurrencias en puntos singulares del sistema

Los emisarios troncales de las principales cuencas son insuficientes ya
para un evento de 2 años de recurrencia.

Cuenca

La escasa tapada existente en los emisarios (a excepción de Radio
Antiguo) implica que la entrada en carga se traduzca en la aparición de
agua en superficie.
La red secundaria es también insuficiente para conducir excedentes de
2 años de recurrencia. Por insuficiencia propia y altos niveles de
restitución en los emisarios.

General Paz

Aº Maldonado

El efecto por sudestada se concentra en las áreas con cota por debajo
de los 4m IGM, pero el impacto espacial es sensiblemente menor al
pluvial.
El nivel normal en el Río de la Plata no genera un obstáculo para la
descarga de los emisarios. Sólo en el emisario del Aº Medrano el nivel
en el río genera una gran reducción en la sección de escurrimiento.

Aº Medrano

Hay insuficiencia en los elementos de captación en la cuenca media de
los Arroyos Maldonado y Vega.
Hay inexistencia de red de desagües en el límite de la cuenca del Aº
Maldonado con los arroyos de la zona sur.

Aº Vega

Se identifican una serie de obstáculos en superficie que contribuyen a
la generación de inundación:

"
"
"
"
"

Cruce de vías férreas en el Aº Medrano
Avenidas perpendiculares al escurrimiento en los Arroyos
Maldonado y Cildañez
Repavimentación y la reducción de la sección de conducción en las
calles

Aº Cildáñez y de los
Arroyos afluentes al
Riachuelo

La avenida General Paz
Los rellenos de la zona Sur

Perfiles longitudinales con envolventes de nivel piezométrico
a lo largo del emisario principal. Recurrencia 10 años
Aº Maldonado - Emisario principal
Terreno Natural

Envolvente
Niveles Piezométricos

Ramal Sáenz

Envolvente
Niveles Piezométricos

Terreno Natural

Ubicación

Radio Antiguo y
Ugarteche

Caudales m3/s
2 años

10 años

100 años

65.7

86.1

102.1

Cildáñez (aguas
Aº Cildáñez
arriba derivación)

4.1

28.3

42.0

Cuenca

55.1

62.0

63.4

H. Pueyrredón

100.3

110.0

115.0

Desembocadura

123.4

124.7

130.7

General Paz (inicio
entubamiento)

45.3

55.0

65.1

García del Río y Pinto

78.8

82.8

83.4

Desembocadura

89.6

96.0

100.4

Concordia

1.4

1.6

1.8

Álvarez Thomas

21.3

22.4

23.1

Av. del Tejar

30.5

32.6

33.8

Desembocadura

68.0

80.9

86.5

Cildáñez

181.9

234.6

263.3

San Pedrito

6.5

8.6

9.3

Erézcano

4.8

53.9

60.2

Ochoa (Aº Teuco)

36.4

45.6

53.5

Elía (Pepirí)

19.0

27.4

31.3

México*

30.3

46.3

53.9

Perón*

30.0

39.3

50.8

Paseo Colón

35.4

48.5

56.1

Ugarteche

9.3

11.5

11.9

Profundidades de inundación por tormentas sin sudestada
Situación sin obras. Recurrencia 2 años

Situación sin obras. Recurrencia 10 años

Situación sin obras. Recurrencia 100 años

* El caudal corresponde a la sección antes que los ramales ingresen a la Av. Paseo Colón

Mancha de VxD (velocidad por profundidad). Mancha de inundación por Sudestada.
Tr 100 años
Tr 100 años

Aº Medrano - Emisario principal
Envolvente
Niveles Piezométricos

Aº Vega - Emisario principal
Envolvente
Niveles Piezométricos

Terreno Natural
Terreno Natural

de 0.1 a 0.3 m/s*m
de 0.3 a 0.9 m/s*m
de 0.9 a 1.5 m/s*m
de 1.5 a 3.0 m/s*m
más de 0.3 m/s*m

*14.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL
Caracterización Institucional

Conforme a la normativa vigente al comienzo de los estudios, la gestión
hidráulica era responsabilidad de la SOySP del GCBA. Desde el punto de
vista de su estructura organizativa, la actual SIyP es el resultado de un
largo proceso de adaptaciones históricas a un modelo inicial, con los vicios
y falencias propios de toda organización no replanteada integralmente.
Infraestructura y
planeamiento

Consejo del
Plan Urbano
Ambiental

Todas estas instituciones cumplen funciones asociadas a la prevención o
atenuación de las inundaciones. El hecho es que no obedecen a una misma
autoridad, ni siquiera jurisdiccional. Tampoco mantienen entre sí
vinculaciones de carácter operativo ni dependen de una misma fuente de
recursos.
Resulta así explicable el desafío de la organización hidráulica, dada la
densidad institucional y la complejidad que supone una gestión coordinada
entre tantos actores, cuya participación suele tener exigencias técnicas y
horizontes temporales heterogéneos.

Déficit de Capacidad Institucional (DCI)

Jurisdicciones, sectores y actores que participan en la gestión hidráulica
Obras y
Mantenimiento

Planeamiento

Administrativa

Tránsito y
Transporte

Obras
Públicas

Planeamiento
Interpretativo

Administrativa
y Legal

Tránsito y
Transporte

Mantenimiento
Edilicio

Desarrollo
Urbano

Cementerios

Educación Vial
y Licencias

Si la gestión se hubiese llevado a cabo únicamente a través de esta
estructura vertical, sería una organización relativamente simple. Sin
embargo, es necesario mirar hacia otras unidades dentro y fuera de la
administración de la ciudad para interpretar el lugar que la gestión
hidráulica ocupaba dentro del gobierno. Dentro del GCBA:
 El propio Gabinete de la ex SOySP.
 La Secretaría de Medio Ambiente y Espacio Público del GCBA, en cuyo
ámbito funcionaba la Dirección General de Higiene Urbana y, como
órgano descentralizado, el Ente de Higiene Urbana.
 La Dirección de Mantenimiento y Control Hidráulico, dependiente de la
Dirección General de Hidráulica.
 Ciertas unidades ejecutoras creadas como entes interjurisdiccionales
en las que participa el GCBA, tales como el Comité Ejecutivo BocaBarracas, de carácter tripartito.
 Varias otras unidades dependientes de diferentes Secretarías, que
tienen asignadas competencias relacionadas con la gestión hidráulica
(v.g. Jefatura de Gabinete, Secretarías de Salud, Educación,
Planeamiento, Centros de Gestión y Participación, etc).
Fuera de la estructura del GCBA, el alcance de las responsabilidades de esta
gestión abarca numerosas organizaciones de diferente jurisdicción, tales
como la Policía Federal, Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, órganos de
gestión hidráulica de los gobiernos nacional, provincial y municipales,
empresas de recolección de residuos, organizaciones vecinales, empresas
de transporte urbano, etc.
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La Situación Institucional Actual

El desarrollo del Plan Director convivió con una importante transformación
institucional que, en la actualidad, puede decirse que ha abordado la mayor
parte de los déficit institucionales relevados al comienzo de los trabajos.
Como hecho emblemático, puede citarse la creación en el año 2004 de la
Dirección General de Hidráulica por parte de la Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento y en el 2005 el otorgamiento por parte del
BIRF del Préstamo 7289-AR para el financiamiento de las obras de
mitigación de inundaciones en la Cuenca del Aº Maldonado y la
implementación del Programa de Gestión Integral del Riesgo Hídrico
(PGRH).
Entre las medidas y acciones más relevantes que están siendo puestas en
marcha y que permiten brindar un panorama actual de la situación
institucional, de cara a los procesos de gestión venideros, pueden citarse:
La implementación de planes de contingencia ante la emergencia a
través de un fuerte proceso de difusión de información s los sectores
más vulnerables de la ciudad.
A comienzos del 2005, se inició el nuevo sistema de recolección de
residuos y barrido de calles bajo el objetivo de ciudad limpia, que
permitirá mejorar el manejo de los residuos sólidos y su reciclado.
El PGRH tiene previsto la realización de estudios que permitan analizar
la factibilidad de introducir mejoras en la transferencia, tratamiento,
recuperación y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
A través del área de programas especiales de la Subsecretaría de
Medio Ambiente, el Gobierno de la Ciudad comenzó a canalizar la
implementación del Programa de Comunicación y Educación Ambiental
Hídrica (PROCEAH)
La puesta en marcha del Plan Director requiere una organización
institucional sustentable, cuyo eje es la Dirección General de
Hidráulica, que comenzó una etapa importante de capacitación en
nuevas tecnologías de simulación de redes de desagües pluviales
(programa Infoworks).
En el marco del PGRH se prevé la provisión, instalación y operación de
una red de alerta hidrométrica e hidrometeorológica para la ciudad.
Esto se complementa con la revisión de los planes de contingencia
para diversas áreas de gobierno intervinientes en la atención de las
inundaciones dirigida al fortalecimiento institucional.
El cuidado del medio ambiente es en la actualidad un tema central
dentro de la agenda de cualquier órgano institucional que tenga que
ver con la gestión del agua. En este sentido, la gestión actual ha
encarado importantes acciones en este tema (Plan de eliminación de
espiches y conexiones clandestinas en la red pluvial y Plan piloto de
monitoreo de la calidad del agua en la descarga de los arroyos
entubados)

"

Hidráulica

Alumbrado
Público

La cantidad de recursos de que disponían las unidades organizativas,
expresada en términos físicos o financieros, resultaba insuficiente para
atender los requerimientos de la gestión.
Déficit relacionado con políticas de personal y sistema de
recompensas
 No existía una política de capacitación que tomase en cuenta los déficit
de capacidad individual de las personas y organizase la oferta en
función de esas demandas.


La organización hidráulica de la ciudad de Buenos Aires presentaba al
comienzo de los estudios en el año 2001 un conjunto de déficit de
capacidad institucional (DCI). Los DCI aluden a factores y variables que,
por hallarse ausentes no permiten un funcionamiento normal o por su
presencia, dificultan la gestión. De la caracterización llevada a cabo
oportunamente se identificaron los siguientes déficits:
Déficit relacionado con leyes, normas y en general, reglas de juego
La planificación de la gestión hidráulica distribuida entre unidades
formales, virtuales y reales, que generaba una aparente superposición
e incertidumbre sobre la existencia de una visión estratégica de esta
gestión y la futura articulación entre planes.
Un amplio repertorio de normas no escritas funcionaban en los hechos
como un marco orientador del comportamiento individual y colectivo,
contradiciendo a veces las normas jurídicamente vigentes:
Déficit relacionado con relaciones inter-institucionales.
 Discontinuidades en el registro de la información básica sobre
inundaciones y sus avatares.
 Las iniciativas para la realización de obras y confección de los pliegos
de licitación se gestionaban en diferentes unidades organizativas, que
no mantenían una adecuada coordinación entre ellas.
Déficit relacionados con la estructura organizacional interna y
distribución de funciones.
 El esquema institucional vigente repartía la competencia de operación
y mantenimiento entre varias unidades que funcionaban en ámbitos
diferentes.
Déficit relacionado con la capacidad financiera y física de las
agencias ejecutoras.

"
"

"
"
"
"
"
"
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
CARACTERIZACIÓN URBANA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Caracterización General y Urbana

Para establecer una perspectiva de conjunto de la ciudad de Buenos Aires,
resulta útil considerar la división en cinco áreas urbanas mayores que
caracteriza el Plan UrbanoAmbiental (1999) :
El Área Central
El Área Central se distingue por su jerarquía dentro del sistema urbano
ambiental de la ciudad por la concentración de actividades terciarias y de
administración pública y privada. Es el área original de la ciudad que ha
conservado su valor y significado durante toda su existencia.
Está dividida en dos por la Avenida de Mayo, al norte de la cual los
equipamientos y riqueza de las edificaciones es mucho más elevada que la
de la parte sur, reproduciendo una situación que se da en la integridad del
territorio urbano.
El área central Norte comprende los barrios de Balvanera, San Nicolás y
Retiro y el área central sur los barrios de Montserrat, San Telmo,
Constitución y San Cristóbal. El área está incluida dentro de la cuenca de
Radio Antiguo.
Corredor Norte
El corredor Norte se divide en dos tramos. En el primer tramo se
encuentran los barrios de Recoleta y Palermo con una evolución que
muestra una tendencia estable de población.
El segundo tramo comprende los barrios de Colegiales, Belgrano, Núñez
Coghlan y Saavedra con un fuerte crecimiento de la población en los
últimos 15 años.
Se observa estabilidad en el primer tramo, ya prácticamente saturado en
1991, y el mayor índice de crecimiento en el segundo tramo, donde se ha
producido, en el decenio, un reemplazo de vivienda baja por construcción
en altura y una tendencia a la saturación de los tejidos de densidad media
y baja.
Atraviesan este corredor las cuencas bajas de Medrano, Vega y
Maldonado.
Área Interior
El área Interior se identifica por su alto grado de residencialidad,
homogeneidad en el tejido urbano de medias y bajas densidades,
diversidad de usos y conflictos de accesibilidad y vinculación.

La muy fuerte caracterización de los corredores Norte y Oeste, que
abrazan el área, permite en un primer análisis abarcarla en una entidad,
aunque, está lejos de constituir un área homogénea. En líneas generales
puede decirse que está ocupada por viviendas de densidad baja y media,
acompañada de talleres, artesanías, depósitos y pequeñas industrias.
Comprende tres subáreas: La primera corresponde a los barrios de
Almagro, Villa Crespo, Chacarita, y Paternal con un crecimiento de
población en el periodo 1991-2000 del 6,19%.
La segunda situada al Norte del nudo Chacarita- Paternal formada por los
barrios de Villa Ortúzar, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Agronomía y
Parque Chas. Predomina la vivienda, de densidad media y baja, con altura
sólo sobre los ejes principales, con áreas de depósitos contiguos a la playa
ferroviaria. Talleres, artesanías, depósitos y comercio conviven con los
usos residenciales. Con un crecimiento estable en el periodo 1991-2000 de
1,46%.
La tercera constituida por el área Sur del complejo Chacarita- Paternal es
de características similares a la anterior, con zonas residenciales
calificadas en Villa Devoto y Villa del Parque y comprende también los
barrios de Villa Santa Rita, Villa Gral. Mitre, Villa Real, Monte Cristo y
Versalles. También aquí la población muestra un crecimiento estable en el
periodo 1991-2000 de sólo el 1,87%.
Se corresponde con la cuenca del Arroyo Maldonado, que atraviesa toda la
ciudad, de este a oeste. Esta cuenca recorre un gradiente inmobiliario que
se incrementa cerca de los grandes parques paralelos a la costa del Río de
la Plata.
Corredor Oeste
Comprende los barrios de Vélez Sarfield, Caballito, Flores, Floresta, Villa
Luro y Liniers con un total de unos 500.000 habitantes y un crecimiento
importante en la década, del orden del 5,86%.
Este corredor se reconoce por su alta densidad de edificación e insuficiente
dotación de espacios verdes.
Área Sur
El área Sur se diferencia por ser una zona postergada en el desarrollo de la
ciudad, costera del Riachuelo, posee extensas áreas subutilizadas, zonas
industriales y depósitos en obsolencia funcional, bajo nivel
socioeconómico, baja densidad de población y áreas de vivienda marginal.

Son parte integral del área los barrios de: Parque Patricios, Parque
Avellaneda, Parque Chacabuco, Mataderos, Villa Lugano, Villa Riachuelo,
Villa Soldati, Nueva Pompeya, Boedo, Boca y Barracas. La población tuvo
un crecimiento del 5,5% para la década analizada.
Corresponde al territorio de la ciudad al sur de la divisoria de aguas entre
las cuencas del Maldonado y el Riachuelo. Comprende las cuencas de
Boca-Barracas, Ochoa-Elía, Erezcano, Cildañez y Larrazabal-Escalada

Población











Cantidad de habitantes 2.995.397; densidad bruta media de 149,8
hab/ha, lo cual verifica la intensa ocupación de la ciudad (Censo 2001).
Densidad bruta media en el Gran Buenos Aires es de 23,9 hab/ha,
notablemente más baja que en la Capital Federal.
En las cuencas del Aº White, Maldonado, Erézcano, Radio antiguo y
Ugarteche, la densidad media bruta supera a la media.
El 66% de habitantes son nacidos en Capital Federal, el 33% restante
son de otras jurisdicciones ó extranjeros.
La población en edad económicamente activa (15-64 años) representa
el 65% del total; la población infantil (0-14 años) el 19,1% y los adultos
mayores el 16,3%, lo cual evidencia una población envejecida.
Indice de NBI (necesidades básicas insatisfechas) promedio de la
ciudad es muy bajo, solo el 8,8% de hogares se encuentra en este
grupo.
En el Gran Buenos Aires el índice NBI asciende a 21,9%
En las cuencas del sector norte de la ciudad el índice NBI es menor
que la media, y en las cuencas del área sur el NBI es mayor al 16%

Vivienda






El 82% de las viviendas censadas comprenden viviendas particulares
ocupadas; el promedio de hab/viv es de 3,02 y el índice de hogar/viv de
1,05; es decir que la ciudad se compone de familias poco numerosas y
de hogares unifamiliares.
Predomina la tipología departamento en un 75%, la tipología Casa
tipo A representa el 20,7% y la vivienda subestandard Tipo B alcanza
el 0,53%
En zona sur existe la mayor proporción de viviendas tipo casillas, ya
que aquí se concentra la mayor cantidad de villas de emergencia.

Corredor
Norte
Area
interior
Corredor
Oeste

Area
central
Area
Sur

Barrios de la ciudad

*14.

Densidad de población por radios censales

Red Vial de la ciudad
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
CARACTERIZACIÓN URBANA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Resumen Urbanístico de las Areas de Riesgo Hidráulico
Cuenca
Medrano

Generalidades

Infraestructura cultural y áreas de patrimonio urbano

Uso del Suelo

Aspectos socio-económicos

Equipamiento

En provincia cubre 3.641ha. con 303.230 habitantes.

En provincia el uso real es mixto en la mayoría de las manzanas.

La mayor densidad de población se registra en el centro del

Mejor cobertura educativa, sanitaria y de seguridad en capital

En capital: 1.813 ha. con 227.220 habitantes.

En la ciudad predomina el uso residencial de densidades media y

partido de San Martín y en los barrios capitalinos de Núñez y

que en provincia la cual presenta áreas industriales en

Afectación de inundaciones (TR=100):

baja con distritos C3 destinados a centros locales.

Saavedra.

desactivación.

28% del área de provincia

En la provincia los estratos predominantes son inferiores a los

Hay espacios verdes de uso restringido.

36% del área de capital

medios; en capital son los medios.

En las áreas inundables de ciudad, hay 70 hectáreas destinadas

31% del área total

Los propietarios constituyen más del 70%.

a industrias y depósitos y 40 hectáreas a comercios y servicios.

Ejes viales principales frecuentemente afectados.

Tanto en agua por red como en cloacas la provincia está en
desventaja.

Vega

Maldonado

Cubre 1.696 ha. con 314.580 habitantes.

La mayor parte del área destinada a uso residencial con sectores

Predominio de propietarios sobre inquilinos.

Generosamente equipada en cuanto a salud, educación,

Afectación de inundaciones (TR=100):

colectivos de alta densidad.

Estratos medios y altos son los predominantes.

seguridad, espacios verdes e instituciones.

32% del total.

La avenida Cabildo es importante centro comercial perjudicado

Agua y cloacas en valores promedio.

Ejes viales principales frecuentemente afectados.

por las inundaciones.

En provincia cubre 4.583 ha. con 411.950 habitantes.

Predominan usos mixtos, residenciales e industriales en

En provincia los porcentajes de viviendas subestándar y el

En la ciudad el área esta adecuadamente servida de

En capital: 5.118 ha. con 986.570 habitantes.

provincia con alineamientos comerciales y de servicios sobre los

grado de hacinamiento son grandes, así como los niveles de

establecimientos educativos.

La Av. J. B. Justo es vía troncal NE-SO de tránsito

ejes viales y déficit de espacios verdes.

enseñanza alcanzados.

La superficie con usos industriales y depósitos así como de

pesado, constituyendo un eje de un área vulnerable a

En la capital predomina el uso residencial con distritos de

En capital, los niveles de enseñanza son superiores a los

comercios está diseminada en forma dispersa en toda el área

las inundaciones.

densidad alta y otros de media-baja. Pocas áreas admiten algún

medios.

inundable.

Afectación de inundaciones (TR=100):

margen de crecimiento.

Son propietarios el 70%. Los estratos económicos que

En provincia, mejor equipada en educación que en salud. Faltan

predominan son medio y medio bajo.

espacios verdes.

37% del total.

Infraestructura de Salud

La totalidad de la población goza de redes de agua y cloacas.
En provincia cubre 825 ha. con 74.135 habitantes.

En provincia se encuentran entremezclados los usos industriales

En provincia estratos socio-económicos más bajos.

En provincia el área está muy pobremente equipada.

En ciudad: 3.130 ha. con 278.800 habitantes.

y residenciales. No se registran centralidades.

En capital, los estratos predominantes son de niveles inferiores

En capital, el equipamiento de salud y educación no es alto.

Afectación de inundaciones (TR= 100):

En capital, las inundaciones afectan a algunas villas pero

al promedio.

Espacios verdes abundantes.

45% del total.

también a distritos residenciales de baja densidad, de industria y

Predominan los propietarios pero el hacinamiento es alto.

Ejes viales principales sin inconvenientes.

de equipamiento.

Agua por red, como el promedio de la ciudad; pero en redes

Cubre 1.257 ha. con 226.500 habitantes.

Al Norte, residencial; al Sur predominan distritos industriales y de

Estratos socio-económicos bajos.

Insuficiente equipamiento en educación, salud y seguridad.

Afectación de inundaciones (TR= 100):

equipamiento.

Predominio de propietarios pero alto nivel de hacinamiento.

Pocos espacios verdes de uso público.

44% del total.

En el sector intermedio conviven instituciones deportivas con

Agua por red, como el promedio de la ciudad, pero porcentaje

Dentro del área inundable, hay 80 ha. de industrias y depósitos y

Ejes viales sobre elevados.

asentamientos precarios.

más bajo en conexiones a redes cloacales.

15 ha. de comercios y servicios.

Ochoa y

Cubren 886 ha. con 101.420 habitantes.

En el Norte, uso residencial medio-bajo.

Estratos socio-económicos bajos.

Bien equipada en educación, salud y seguridad.

Elía

Afectación de inundaciones (TR= 100):

En el Sur, un distrito industrial y otros de equipamiento y

Menos propietarios pero menos hacinamiento.

Dentro de las áreas inundables hay 95 ha. dedicadas a

52% del total.

residencias de media-baja.

Agua y cloacas como el promedio de la ciudad.

industrias y depósitos y 18 ha. a comercios y servicios.

Cildáñez

cloacales, porcentaje más bajo.

Erézcano

Ejes viales principales sobreelevados pero la Av. Sáenz
sufre inconvenientes.

Infraestructura de Educación

Boca-

Cubre 1.049 ha. con 116.650 habitantes.

Predominan usos industriales y equipamientos especiales.

Estratos socio-económicos bajos.

Razonablemente equipada en educación y salud. Pocos

Barracas

Afectación de inundaciones (TR= 100):

Algunos distritos residenciales y de comercios.

Predominio de inquilinos. Hacinamiento.

espacios verdes afectados.

38% del total.

Impacto de la desindustrialización.

Agua por red, como el promedio de la ciudad pero inferior a la

Dentro del área inundable, hay 140 ha. destinadas a industrias y

media en redes cloacales.

depósitos y 25 ha., a comercios y servicios.

Se ve cruzada por ejes viales principales.

Radio

Cubre 2.574 ha. con 617.810 habitantes.

Destinado a centro principal. Contiene gran cantidad del

Existen bolsones de pobreza; con hacinamiento.

Concentra los mayores índices de equipamiento de la ciudad.

Antiguo

Afectación de inundaciones (TR= 100):

patrimonio edilicio y ambiental de la ciudad. Áreas centrales

En el área central las casas tipo A son escasas.

Dentro de las áreas inundables hay 130 ha. destinadas a

Ugarteche

22% del total.

destinadas a equipamiento, comercio y Gobierno. Los distritos

Predominan los propietarios pero en menor porcentaje que el

industrias y depósitos y 260 ha., a comercios y servicios.

Foco fundacional de la ciudad, todos los ejes viales,

residenciales predominan en el sector Norte de la cuenca Oeste

promedio de la ciudad.

ferroviarios y subterráneos se originan en la zona.

que tienen las mayores densidades de población.

Redes de agua y cloacas en valores medios.
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EL PLAN DIRECTOR
Componentes del Plan Director
A-

Objetivos

B-

Marco Institucional

C-

Medidas Estructurales

D-

Medidas No Estructurales

E-

Análisis de Impacto

F-

Evaluación Económica y Financiera

G-

Evaluación de Impacto Ambiental

H-

Programa de Educación, Difusión y Comunicación

I-

Cronograma de Implementación

J-

El Sistema de Gestión Sectorial

K-

Recomendaciones

El Plan Director y el Esquema de Organización Institucional
La gestión hidráulica es el conjunto de procesos y actividades requerido
para prevenir, controlar y mitigar los efectos producidos por las
inundaciones que periódicamente sufre la ciudad. Estos procesos son
actualmente llevados a cabo por organismos y unidades del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, así como por instituciones de otras jurisdicciones,
empresas, ONGs, asociaciones vecinales, etc.
La complejidad del proceso de organización institucional radica no sólo en la
atención a los diversos déficit institucionales identificados sino también a su
coexistencia con el desarrollo intensivo de un proceso de inversiones que
permitirá elevar sustancialmente el nivel de protección de la ciudad en su
conjunto.
La gestión hídrica integrada deberá en un futuro próximo garantizar el
mantenimiento del nivel de protección a través del mantenimiento del nivel
de inversiones y de la capacidad institucional requerida para atender los
procesos dinámicos de la interrelación entre los aspectos territoriales,
sociales, políticos, demográficos y hídricos. El inicio del proceso licitatorio
de las obras del Ao. Maldonado, como parte de la implementación del
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (PGRH) con fondos del Banco
Mundial, constituye una muestra acabada del proceso de transformación.
El PGRH prevé la ejecución de:


las medidas estructurales del Plan Director para la cuenca del Ao.
Maldonado,



la implementación de un conjunto de medidas no estructurales para
toda la ciudad, y



el fortalecimiento institucional de diversas áreas del GCBA.

Como resultado del contexto actual y de cambios previstos, la propuesta de
marco institucional pone énfasis en la definición de objetivos y funciones
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que en la definición de cuadros institucionales.

Las funciones de la gestión hídrica

la misión institucional podría ser albergado en un ámbito institucional
formado por las siguientes grandes categorías conceptuales:



La planificación global de la actividad hidráulica y la evaluación y
control de gestión de su ejecución;



Planificación, Programación Financiera, Evaluación y Estudios
Técnicos,



la realización de obras de infraestructura aliviadoras del problema;



Gestión Hídrica Operativa, y



la operación y mantenimiento de esa infraestructura en términos tales
que eleven y mantengan la capacidad de conducción obtenida; y



Gestión de Medidas no Estructurales y Relaciones Interjurisdiccionales.



la articulación de su acción con la de otros organismos, incluyendo la
promoción de medidas no estructurales.

Formulación de la estructura institucional


Una instancia de transición que se corresponde fundamentalmente con
el desarrollo del PGRH (Fase I), y



una segunda instancia ulterior (FaseII) que tendrá como
responsabilidad última sustentar institucionalmente la totalidad de las
acciones del Plan Director, tanto en su situación actual como en las
sucesivas reformulaciones que se deban hacer en el proceso dinámico
de planificación de aquí en adelante.

Fase I
En esta etapa se creó una unidad ejecutora relativamente pequeña, que
inicialmente tomó a su cargo la coordinación de la ejecución de obras y
medidas no estructurales (principalmente mediante contratación externa),
para luego ir transfiriendo responsabilidades a medida que los organismos
competentes hubieran logrado la necesaria capacidad institucional para su
gestión (Fase II).
En la actualidad, esta unidad ejecutora ha sido formalizada sobre la base
de la actual SUPCE, con dependencia directa de la Secretaría de Hacienda
y Finanzas (SHF) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de
la UECBA. Las funciones y manual operativo de esta unidad
(confeccionado por la UECBA-SUPCE) fueron descritas en el documento
PAD (Project Appraisal Document) del Banco Mundial de fecha 10 de
Marzo de 2005.
En lo que se refiere a las medidas estructurales, sus funciones estarán
directamente relacionadas con la ejecución de las obras de mitigación de la
cuenca del arroyo Maldonado. Si bien en un principio la UECBA-SUPCE
asume una serie de responsabilidades relativas al desarrollo de los
componentes no estructurales, la filosofía del proyecto se basa en la
progresiva incorporación del enfoque integral en las políticas de todas las
áreas de Gobierno vinculadas a la problemática.

En lo que respecta al modelo de gestión a adoptar se recomienda
mantener el empleo de la clásica estructura vertical para la asignación de
responsabilidades dentro de la categoría de Gestión Hídrica Operativa
mientras que se podría recurrir a una gestión por medio de proyectos y
programas para las unidades de planificación general y de gestión de
medidas no estructurales. Este esquema terminaría proyectando la acción
de la unidad de planificación no sólo en la entidad formuladora (y
actualizadora) del Plan Director sino también en la unidad responsable de
su ejecución integral.
La definición final de la estructura institucional deberá ser abordada en
forma progresiva durante el desarrollo de la Fase I de implementación del
Plan Director y surgirá, en parte, como fruto de la misma. No obstante la
siguiente figura permite plantear en forma conceptual el esquema
institucional propuesto.

Organización
institucional
actual y DFIs

Jefatura
de
Gabinete

Fase II: Hacia un Sistema de Gestión Sectorial ...
Se propone un Sistema de Gestión Sectorial que articule y transversalice
las organizaciones existentes en el GCBA mediante la introducción de una
fuerte planificación en materia hídrica sustentada por un desarrollo
informático que agilice y unifique la información requerida y disponible para
la gestión.
El objetivo de la estructura institucional propuesta es privilegiar la atención
a los aspectos problemáticos de la gestión en contraposición a los modelos
eminentemente funcionales crecientemente especializados que tiendan a
perder de vista la integralidad del problema en medio de una compleja
burocracia estatal.
El cumplimiento de las funciones identificadas previamente como parte de

Dirección General
de
Hidráulica

Defensa
Civil

Higiene
Urbana

Otros
...
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES
Las Medidas Estructurales - Obras

Sobre la base del Modelo Matemático de Simulación elaborado en la tarea
de Diagnóstico, se han identificado y seleccionado alternativas y
desarrollado anteproyectos y un proyecto ejecutivo (para la cuenca del Aº
Maldonado), de soluciones integrales para las zonas afectadas por las
inundaciones en función de las particularidades de cada una de ellas, los
desagües existentes, las posibilidades de introducir mejoras en la red y/o la
necesidad de proyectar nuevas medidas estructurales, evaluando dichas
soluciones como conjunto integral y articulado, proponiendo las prioridades
para la continuidad de su elaboración y eventual ejecución.
Los anteproyectos se refieren a la problemática en su conjunto, y para
cada una de las cuencas, y por tanto incluyen medidas estructurales y no
estructurales referidas a todos los aspectos pertinentes. Para cada uno de

Cuenca Arroyo Medrano

los anteproyectos de obras propuesto se ha procedido a evaluar la
situación legal y el marco jurídico identificando la necesidad de introducir
modificaciones a las normas vigentes.
Para el diseño de la obras se adoptó como evento de diseño el
correspondiente a una tormenta de 10 años.

-Obras de Alivio del Emisario Principal (túneles y obras anexas)
-Adecuación del Cuenco Regulador Villa Martelli
-Colectores Pluviales Secundarios

-Instalación de Nuevos Sumideros

Obras proyectadas dentro del marco del Plan Director:

CuencaArroyo Vega

-Obras de Alivio del Emisario Principal (túneles y obras anexas)

Cuenca Arroyo Maldonado

-Obra de Descarga del Emisario Actual del A° Vega

-Túneles de Alivio del Emisario Principal (Túnel corto y largo)
-Obras de Derivación y Conexión
-Obra de Descarga y Estación de Bombeo
-Entabicamiento de dos tramos del Emisario Principal
-Colectores Pluviales Secundarios
-Instalación de Nuevos Sumideros

-Colectores Pluviales Secundarios

-Instalación de Nuevos Sumideros

Cuencas RadioAntiguo yArroyo Ugarteche

-Colectores Pluviales Secundarios
-Reservorio en Plaza Rubén Darío
-Instalación de Nuevos Sumideros

Cuenca Boca Barracas

1

Obras y Proyectos,
llevados a cabo por la
Dirección General de
Hidráulica (SI y P)
2005-2006

2

-Instalación de Nuevos Sumideros

Cuencas de losArroyos Ochoa, Elía, Erézcano, Cildañez y
Larrazábal y Escalada

-Túnel bajo calle Gordillo (Cuenca Cildañez)

-Reservorio Hicken e Ing. Krause (Cuenca Cildañez)

Obras en ejecución

3
4

-Colectores Pluviales Secundarios

1-Estación de Bombeo Aº White
2-Proyecto Barrio River
3-Proyecto Estación Coghlan
4-Proyecto Olazábal
5-Proyecto calle Sarmiento

5

6-Obra calle Pedernera
7-Obra calle Iriarte
8-Obra calle Río Cuarto

Proyectos
9, 10, 11 y 12 -Proyectos en
Cuenca Elía

9
10
6

BIRF

-Colectores Pluviales Secundarios

11
12

7
8

-Instalación de Nuevos Sumideros
Si bien en el listado anterior no se incluyen las grandes obras que al
momento del presente estudio se encontraban licitadas y/o ejecutadas y/o
en construcción, las mismas fueron tenidas en cuenta durante el desarrollo
del estudio e incorporadas al Modelo Matemático de Simulación.

Criterios de Diseño

"
"
"
"
"

Focalizar áreas críticas surgidas de la etapa de Diagnóstico
Evaluación multicriterio (técnico, económico y ambiental) para
selección
Máximo nivel de protección posible dentro de lo económicamente
factible y ambientalmente sustentable
Equidad en la protección para todos los habitantes
Sistemas mayor (red de calles) y menor (red de conductos):

"
"

Escurrimiento a superficie libre a lo largo de los conductos
troncales para la recurrencia de diseño
Tirante de agua instantáneo en calle (medido por sobre el nivel
inferior de cuneta) inferior a 25cm en toda la cuenca para la

"

recurrencia de diseño

"
"

recurrencia de diseño

Tirante de agua en calle inferior a los 20cm en aproximadamente
el 90% de las calles afectadas en la actualidad para la

Producto de la velocidad x tirante (VxD) inferior a 0.5 m2/s en
toda la cuenca
Diseño de los conductos secundarios acorde con los límites
admisibles para el funcionamiento del sistema mayor
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES
ARROYO MALDONADO
Los obras proyectadas parala Cuenca del A° Maldonado destinadas a mitigar
los problemas de inundaciones, diseñadas a nivel de proyecto ejecutivo,
consisten en:


aumentar la capacidad de captación de los sumideros,



incrementar la capacidad del conducto troncal existente mediante
dos túneles aliviadores (Túnel Largo y Túnel Corto).



entabicamiento de 1.177m del emisario actual



aumentar la capacidad de conducción de las redes de conductos
colectores secundarios mediante la construcción de 114 nuevos
conductos pluviales (longitud=46km).

Sumideros

Tres obras de derivación del emisario actual a los túneles,



Obra de descarga y bombeo al Río de la Plata

A continuación se presenta el listado de conductos secundarios nuevos
propuestos:

Túneles

Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

La longitud del túnel corto (Túnel 1) es de 4579m con origen en las
proximidades de la Av. Juan B. Justo y la calle Niceto Vega. La longitud del
túnel largo (Túnel 2) es de 9864m y se inicia en Juan B. Justo y Cuenca. El
diámetro útil de ambos túneles (14.443m de conducción) es de 6.90m.
El trazado planimétrico de los túneles se desarrolla completamente bajo
espacios públicos calles y parques.
Los tuneles serán construidos mediante excavación mecánica con maquina
y tunelera de frente cerrado.

Obras de derivación

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la
instalación de 755 nuevos sumideros (377 de 1 reja, 280 de 2 rejas, 67 de
3 rejas, 22 de 4 rejas y 9 de 5 rejas).

Obras deAlivio al Emisario Principal
Las obras de alivio al emisario principal constan de:




Construcción de dos túneles de Alivio del emisario principal (Túnel
Largo y Túnel Corto).

Los túneles recibirán los caudales provenientes del emisario principal a
través de tres estructuras de derivación, dos en el túnel largo y una en el
corto. Las derivaciones del túnel largo se encuentran en el inicio del mismo
(en J.B. Justo y Cuenca) y en el cruce del túnel con la Av. H. Pueyrredón.
La derivación del túnel corto se encuentra en el inicio del mismo. Estas
obras comprenden una estructura de derivación propiamente dicha y una
cámara de conexión con el túnel, salvo en la derivación Honorio
Pueyrredón, en la que las dos funciones se concentran en una sola
estructura.

Obras de Descarga y Bombeo

Obra de descarga
Túnel y bombeo
Corto
Derivación
N. Vega
Derivación
H. Pueyrredón
Cámaras de
ventilación

Emisario
Actual
Túnel
Largo

Túnel
Largo
Aliviador
Cildañez

Derivación
Cuenca

La desembocadura de los túneles en el río de
la Plata se realiza a través de la Obra de
Descarga y Bombeo en Punta Carrasco,
estructura que incluye las cámaras y
conductos de descarga que desembocan en
un Canal de Descarga - y una estación de
bombeo, esta última para el vaciado de los
túneles para inspección y mantenimiento.

Entabicamiento del Emisario Actual
Esta obra consiste en el enmascaramiento de
las columnas del entubado existente del
arroyo Maldonado bajo la avenida Juan B.
Justo en dos tramos en la cuenca superior
aguas arriba de la derivación Cuenca.
El primer tramo de 1.062m de longitud, esta
comprendido entre la Av. Gral Paz y la calle
Lisboa, y el segundo tramo, entre Segurola y
concordia, tiene una longitud de 1.115m
aproximadamente.

Colectores Pluviales Secundarios

Los conductos colectores secundarios
existentes que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante
la incorporación de un nuevo conducto
complementario, paralelo al existente, o
mediante el reemplazo del mismo de forma tal
de minimizar inconvenientes con interferencias
(cruces de otros servicios).

*14.

Lugones
Casares
F. Alcorta
Freyre Sur
Infanta Isabel
Freyre Norte
Libertador
Sinclair
Arévalo
Matienzo
Godoy Cruz
Olleros
Santa Fe
Fitz Roy
Bonpland
Nicaragua
Costa Rica
Gurruchaga
Armenia
J. Alvarez
Lavalleja I
Cabrera
Niceto Vega Sur
Niceto Vega Norte
Castillo
Acevedo
Lavalleja II
Loyola
Velazco
A. Gallardo
Lambaré
Estivao
Vera
Corrientes
Dorrego
Murillo
Muñecas Sur
Muñecas Norte
Darwin
M. Rosas
Caldas
Santos Dumont
H. Pueyrredón
Tres Arroyos
Olaya
Rojas
Franklin
Arengreen
Aranguren
Cucha Cucha Sur
Cucha Cucha Norte
Maturín
Constituyentes
Paysandú
San Martín
Camarones I

1101
600
860
537
273
76
759
230
304
133
389
557
204
93
281
116
878
115
108
100
226
116
332
1126
79
250
149
1294
2344
68
115
184
122
948
88
398
263
192
131
840
516
126
1487
204
299
103
162
960
133
471
2229
149
39
144
1035
1028

Ramal A. Lamas
Ramal Seguí
Ramal Mendez de Andés
Ramal Calcena
Ramal Bogotá
Ramal Boyacá Sur
Ramal Boyacá Norte
Ramal Caracas
Ramal Biarritz
Ramal Carranza
Ramal Santo Tomé I
Ramal Empedrado
Ramal Zamudio
Ramal Bufano
Ramal Bolivia Sur
Ramal Bolivia Norte
Ramal Terrada
Ramal Argerich Sur
Ramal Argerich Norte
Ramal Beláustegui
Ramal Cesar Díaz
Ramal Camarones II
Ramal García I
Ramal Campana
Ramal Helguera
Ramal Galicia
Ramal E. González I
Ramal Vilardebó I
Ramal Vilardebó II
Ramal Bahía Blanca
Ramal E. Lamarca
Ramal Chivilcoy
Ramal Sanabria
Ramal Segurola
Ramal R. E. de San Martín
Ramal E. González II
Ramal Santo Tomé II
Ramal Goya
Ramal Carrasco
Ramal Bermúdez II
Ramal Bermúdez I
Ramal Cervantes Sur
Ramal Cervantes Norte
Ramal Marcos Sastre
Ramal Calderón de la Barca
Ramal Milton
Ramal Virgilio
Ramal Victor Hugo
Ramal Camarones III
Ramal García II
Ramal Peralta
Ramal Alvarez Jonte
Ramal Barragán
Ramal Cuzco Sur
Ramal Rivadavia I
Ramal Rivadavia II

126
55
1005
311
275
143
258
2720
260
125
84
168
320
139
288
89
304
132
1071
275
141
279
312
135
124
202
235
1207
136
149
93
72
197
1710
188
125
129
49
401
959
607
110
1173
184
121
121
133
119
178
157
136
399
130
999
119
224

Plazo deIimplementación y Presupuesto de las Obras

"
"

Plazo de implementación de las obras: 48 meses
Presupuesto de las obras: $563.300.000 (10/2005)
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES
ARROYO MEDRANO



La cuenca del A° Medrano tiene una extensión en provincia de 3.641 ha, y
en la ciudad de Buenos Aires 1.813 ha, por lo que las obras de control y
regulación de los caudales que ingresan en el entubamiento en su cruce
con la Av. Gral. Paz, son de importancia para el desarrollo de las obras
dentro del ejido de la ciudad de Buenos Aires.



atenuar los caudales de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires mediante
la modificación del actual Cuenco Regulador Villa Martelli,



incrementar la capacidad del emisario principal mediante un túnel
aliviador,

aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos
secundarios, mediante la incorporación de 19 nuevos ramales
(long=21,6km).

Obras de Alivio al Emisario Principal
Las obras de alivio del emisario principal constan de:


Reservorio Villa Martelli

Se diseñó la modificación del actual cuenco amortiguador para mejorar la
capacidad de atenuación de las crecidas existentes, de modo tal de
minimizar los costos de las obras de conducción. La modificación consiste
en:

Las medidas estructurales que se proponen para mitigar los problemas de
inundaciones que periódicamente se producen en la cuenca del arroyo
Medrano, consisten en:


aumentar la capacidad de captación de los sumideros,



Construcción de nuevas obras de terraplenamiento



Profundización del cuenco



Construcción de una única obra de control

Estaciónde bombeo para
limpieza y mantenimiento túnel

Una obra de derivación hacia el túnel aliviador, ubicada en las
inmediaciones del ingreso del conducto desde provincias de
Buenos Aires.



Un Túnel aliviador de 5180m de longitud al sur del emisario
principal, dividido en dos tramos de sección herradura de 5m y 6m
diámetro respectivamente.



Cuatro obras de derivación del emisario principal al túnel (Parque
Sarmiento, Mariano Acha, Ramón Freire y Av. Cabildo).



Estación de bombeo para limpieza y mantenimiento del túnel.

Sumideros

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la
instalación de 26 nuevos sumideros (5 de 1 reja, 7 de 2 rejas y 14 de 4
rejas).

Colectores Pluviales Secundarios

Obra de
descarga túnel

Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos
o la incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma
tal de minimizar inconvenientes con interferencias (cruces de otros
servicios).
A continuación se presenta el listado de conductos secundarios nuevos:

Obra de
cabecera

Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

Túnel

Reservorio
Villa Martelli

Obra de control
Reservorio

Pico
Tres de Febrero
F.C.G.B.M
Cuba
Cabildo
Congreso
Amenabar
Pinto
Freire
Saavedra
Correa
Sarmiento
Yrurtia
Gral. Paz
Lavallol
Griveo
J. V. Gonzalez
Chivilcoy

349
991
240
425
1416
456
1134
482
3402
166
210
4599
611
2960
791
85
110
2859

Plazo de Implementación y Presupuesto de las Obras
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Plazo de implementación de las obras: 27 meses



Presupuesto de las obras: $181.800.000
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES
ARROYO VEGA
Los efectos de las sudestadas en el Río de La Plata resultan más
perjudiciales en la cuenca del Aº Vega, que en las cuencas de los arroyos
Medrano y Maldonado. El Barrio River edificado en cotas relativamente
bajas es uno de los más castigados.
Las medidas estructurales que se proponen para mitigar los problemas de
inundaciones que periódicamente se producen en la cuenca del arroyo
Vega, consisten en:


incrementar la capacidad del emisario actual mediante un túnel
aliviador,



construcción de una obra de descarga para el emisario actual,



aumentar la capacidad de captación de los sumideros,



aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos,

secundarios mediante la incorporación de 18 nuevos ramales
(long=12km).

Obras de Alivio al Emisario Principal
Las obras de alivio del emisario principal constan de:


Un Túnel aliviador de 8406m de longitud con origen en la calle Nueva
York esquina Helguera. El túnel esta dividido en 4 tramos, el primer
tramo es de sección galería de 1,60mx2.42m mientras que los
restantes tramos son de sección herradura de diámetros de 3.5m, 4m y
5m respectivamente.



Seis obras de derivación del emisario principal al túnel (Av.
Constituyentes, Barzana, Victorica, Lugones, ramal Elcano y Avenida
Libertador ),



Obra de descarga del túnel al Río de la Plata.

Obras de Descarga del EmisarioActual
Para dar solución al problema de las inundaciones en la cuenca baja se ha
propuesto una obra de descarga que permitiría controlar los efectos de las
sudestadas, aislando la descarga del A° Vega del río de la Plata mediante
compuertas y bombeando al río el agua afluente de la red mientras los
niveles en el río resulten críticos.

Sumideros
Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la
instalación de 35 nuevos sumideros (10 de 1 reja, 9 de 2 rejas, 3 de 3 rejas
y 13 de 4 rejas).

Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos
o la incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma
tal de minimizar inconvenientes con interferencias (cruces de otros
servicios). A continuación se presenta el listado de conductos secundarios
nuevos:
Obra de descarga
Túnel

Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

Túnel
Aliviador
Obra de
cabecera
Túnel

Estación de bombeo para limpieza y mantenimiento del túnel.

Colectores Pluviales Secundarios
Obra de descarga
Emisario Actual

Emisario
Actual



Estación de Bombeo para
limpieza y mantenimiento

Barrio River
Cabildo
Sucre
El Cano
Freire
Delgado
Balbin
Olazabal
Tronador
Donado
Lugones
Roseti
A. Thomas
Victorica
Burela
Constituyentes
Helguera

1347
196
822
1543
1100
216
585
536
558
234
1832
119
1096
137
105
202
915

Plazo de Implementación y Presupuesto de las Obras
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Plazo de implementación de las obras: 26 meses
Presupuesto de las obras: $155.600.000
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES
RADIO ANTIGUO - UGARTECHE

Esta cuenca de la Capital Federal es la única zona que cuenta con un
sistema pluviocloacal unificado. En general la red de desagüe presenta un
adecuado funcionamiento de los principales conductos, debido a la gran
capacidad de conducción de los conductos troncales y a la importante
tapada que presentan los mismos.
Las medidas estructurales que se proponen para mitigar los problemas de
inundaciones que periódicamente se producen en la cuenca del Radio
Antiguo, consisten en:
 construcción de un reservorio en la Plaza Rubén Darío,.
 aumentar la capacidad de captación de los sumideros,
 aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos
secundarios mediante la incorporación de 12 nuevos ramales
(long=9km).

instalación de 35 nuevos sumideros (12 de 2 rejas, 10 de 3 rejas y 12 de 4
rejas y 1 de 5 rejas).

Colectores Pluviales Secundarios

Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos
o la incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma
tal de minimizar inconvenientes con interferencias (cruces de otros
servicios). Entre las obras proyectadas se destaca el Ramal Austria y el J.
D. Perón. A continuación se presenta el listado de conductos secundarios
nuevos:
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

Reservorio en Plaza Rubén Darío

Incorporación de un reservorio de almacenamiento en Libertador y Austria de
35.000m! de capacidad, diseñado para recibir sólo excedentes de calle.

Sumideros

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la

Austria
Paso
Jean Jaures
Santiago del Estero
Saavedra
Urquiza
Venezuela
J. D. Perón
Boedo
San Lorenzo
Chacabuco

893
919
642
1332
639
1454
129
1742
272
524
130

Ramal
Patricios
Ramal
Montes de Oca

Riachuelo

Plazo de Implementación y Presupuesto de las Obras
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Ramal Austria
Reservorio
Plaza R. Darío

Plazo de implementación de las obras: 25 meses
Presupuesto de las obras: $30.100.000

BOCA- BARRACAS

Ramal Péron
Ramal
Santiago
del Estero

Los barrios de Boc ay Barracas son de aporte directo al Riachuelo, con
importantes sectores afectados por inundaciones, con cotas inferiores a
niveles del río, provocadas por sudestadas de 2 años de recurrencia.
Existe un plan de obras implementado parcialmente que incluye la
construcción de 6 estaciones de bombeo, 6 colectores adicionales y un
reservorio en la intersección de las calles Necochea y 20 de septiembre.
Adicionalmente a las obras mencionadas, se proponen nuevas obras que
consisten en:
 aumentar la capacidad de captación de los sumideros,
 aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos
secundarios mediante la incorporación de 11 nuevos ramales
(long=5km).

o la incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma
tal de minimizar inconvenientes con interferencias (cruces de otros
servicios). Las obras necesarias para esta cuenca son de menor
envergadura en comparación con las restantes cuencas, esto se debe
fundamentalmente a la existencia de un plan de obras previo. El Ramal
Montes de Oca es el conducto que se destaca entre los propuestos.
A continuación se presenta el listado de conductos secundarios nuevos que
se proponen:
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

Sumideros

Ramal Urquiza

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la
instalación de 13 nuevos sumideros (1 de 2 rejas, 5 de 3 rejas y 7 de 4
rejas).

Colectores Pluviales Secundarios

Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos

*14.

Caboto
Necochea
Lamadrid
A.del Valle
Alvarado
Irala
Patricios
Montes de Oca
Villarino
Rio Cuarto

106
251
492
489
89
246
594
1405
486
254

Plazo de Implementación y Presupuesto de las Obras
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Plazo de implementación de las obras: 15 meses
Presupuesto de las obras: $3.900.000
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES
ARROYOS OCHOA Y ELÍA
Tanto la cuenca del arroyo Ochoa como la del arroyo Elía cuentan con
importantes conductos troncales de desagües pluviales que atraviesan
cada una de las cuencas, para finalmente descargar en el Riachuelo.

tal de minimizar inconvenientes con interferencias (cruces de otros
servicios). El ramal Sáenz constituye la principal obra proyectada, su
sección transversal en la descarga es de 4.0mx2.50m. A continuación se
presenta el listado de conductos secundarios nuevos propuestos:

Las obras adicionales que se proponen para mitigar los problemas de
inundaciones, consisten en:


aumentar la capacidad de captación de los sumideros,



aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos
secundarios mediante la incorporación de 13 nuevos ramales
(long=11km).

Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

O. Cruz
Famatina
Chutro
Colonia
Lynch
Esquiú
R. Sáenz
Dekay
Rivera
Uspallata
Alzaga
Almafuerte

446
369
354
1310
124
420
3263
1212
270
204
87
1859.5

Plazo de Implementación y Presupuesto de las Obras
Ramal
Almafuerte

Ramal
Colonia



Plazo de implementación de las obras: 32 meses



Presupuesto de las obras: $32.600.000

Con respecto al ramal San Pedrito, el GCBA tiene en proyecto un nuevo
conducto paralelo al existente.
Las obras adicionales que se proponen para mitigar los problemas de
inundaciones, consisten en:


aumentar la capacidad de captación de los sumideros,



aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos
secundarios mediante la incorporación de 13 nuevos ramales
(long=16km).

Sumideros
Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la
instalación de 50 nuevos sumideros (11 de 1 reja, 19 de 2 rejas, 8 de 3
rejas y 12 de 4 rejas).

Colectores Pluviales Secundarios
Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos
o la incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma
tal de minimizar inconvenientes con interferencias (cruces de otros
servicios). Entre los conductos propuestos se destacan el Ramal Agustín
de Vedia, Centenera y San Pedrito. A continuación se presenta el listado de
conductos secundarios nuevos propuestos:

ARROYO ERÉZCANO

Ramal
Saenz

El la cuenca del Aº Erézcano existen dos ramales que colectan, en forma
independiente, los excedentes hídricos generados en sus respectivas
áreas de aporte. El primero de ellos se ubica en forma adyacente a la
cuenca del arroyo Cildáñez y está conformado por el denominado ramal
San Pedrito, en tanto que el segundo lo constituye el ramal Erézcano.

I

Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

Ramal
Centenera

Ramal San
Pedrito

Ramal A.
de Vedia

Sumideros

Agustín de Vedia
Centenera
Somellera
Zelarrayán
Ferré
Ramírez
F. Cruz
Torres y Tenorio
San Pedrito
Perdernera
Rivera Indarte
Itaqui

4630
4176
144
145
227
495
314
149
4496
235
113
505

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la
instalación de 117 nuevos sumideros (94 de 2 rejas y 23 de 3 rejas).

Colectores Pluviales Secundarios
Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos
o la incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma
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Plazo de implementación de las obras: 30 meses



Presupuesto de las obras: $54.900.000
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES
ARROYO CILDÁÑEZ

Colectores Pluviales Secundarios

La cuenca del arroyo Cildáñez que cubre una superficie total de 3956ha (825
ha pertenecen a provincia) fue analizada con la incorporación del Aliviador
Cildáñez, cuya traza resulta paralela a la Avenida General Paz, desaguando
en el Riachuelo, en conjunto con otras obras proyectadas, de las cuales
algunas han sido ya construidas por el GCBA.

Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos
o la incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma
tal de minimizar inconvenientes con interferencias (cruces de otros
servicios). Entre los principales conductos proyectados se encuentran el
Ramal Santander, Dellepiane Sur y Gordillo. A continuación se presenta el
listado de conductos secundarios nuevos propuestos:

Complementando las obras mencionadas se han propuesto las siguientes
medidas estructurales para mitigar las inundaciones de la presente cuenca:


construcción de un túnel bajo la calle Gordillo



construcción de reservorio de almacenamiento en Hicken e Ing. Krause



aumentar la capacidad de captación de los sumideros,



aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos
secundarios mediante la incorporación de 24 nuevos ramales
(long=11km).
Aliviador
Cildañez

Ramal
Ramal
Castañares Santander

Túnel

Ramal
Gordillo
Reservorio
Hicken

Ramal
Dellepiane Sur

Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

Rodriguez
Laguna
Mariano Acosta
Castañares
Santander
Pergamino
José Martí
Portela
B. F. Moreno
Dellepiane Norte
Dellepiane Sur
Av. Argentina

Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

White
Basualdo
Pola
Zuviría
Guardia Nacional
Garzón
Albariño
Rodó
Gordillo
Laferrere



106
590
796
4094
2971
137
38
145
304
341
3221
845
552
292
463
323
395
155
859
1311
91
761
52

Plazo de Implementación y Presupuesto de las Obras
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Plazo de implementación de las obras: 36 meses
Presupuesto de las obras: $59.000.000

Túnel bajo la calle Gordillo

CONDUCTOS LARRAZÁBALY ESCALADA

Se ha previsto la construcción de un túnel de 2.039m de longitud de
sección galería de 1,60mx2,42m, que se inicia con una descarga de un
conducto existente (calle Caaguazú) y desemboca en un nuevo ramal
proyectado denominado ramal Gordillo.

Los conductos que se desarrollan bajo las calles Larrazábal y Escalada,
ubicados en el barrio de Villa Lugano lindando con la cuenca del arroyo
Cildáñez, desaguan en el Riachuelo. La superficie total drenada por estos
conductos cubre 852 ha.

Reservorio en Hicken e Ing. Krause

Para el conducto Escalada, que descarga en el lago Roca o Lugano que a su
vez desagua en el Riachuelo, no resulta necesario realizar obras
complementarias. En cambio para el conducto Larrazábal, se determinó que
se requieren obras adicionales para poder mitigar las inundaciones.

Se ha considerado la incorporación de un reservorio único de 8000m!.

Sumideros
Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la
instalación de 129 nuevos sumideros (14 de 1 reja, 101 de 2 rejas, 6 de 3
rejas y 8 de 4 rejas).

*14.

Las medidas estructurales propuestas para la cuenca Larrazábal y Escalada
comprenden:


aumentar la capacidad de captación de los sumideros,

aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos
secundarios mediante la incorporación de 6 nuevos ramales
(long=5km).

Ramal L.
De la Torre

Sumideros
Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación mediante la
instalación de 87 nuevos sumideros (19 de 2 rejas, 63 de 3 rejas y 5 de 4
rejas).

Colectores Pluviales Secundarios
Los conductos colectores secundarios que resultan con capacidad de
conducción insuficiente se refuerzan mediante el reemplazo de los mismos
o la incorporación de conductos adicionales, paralelo al existente, de forma
tal de minimizar inconvenientes con interferencias (cruces de otros
servicios). Entre los conductos adicionales propuestos el Ramal L. De la
Torre es el de mayor envergadura con una sección en la descarga de
3.00mx2.10m. A continuación se presenta el listado de conductos
secundarios nuevos propuestos:
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal
Ramal

Miralla
L. de la Torre
Corrales
Cruz
Guaminí

175
2244
763
1250
143

Plazo de Implementación y Presupuesto de las Obras

"
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Plazo de implementación de las obras: 18 meses
Presupuesto de las obras: $16.100.000
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES
Las Medidas No Estructurales del Plan Director.
De acuerdo con los resultados del Diagnóstico y la identificación de perfiles
preliminares, se ha realizado el análisis, estudio y desarrollo de las
medidas no estructurales, hasta un nivel compatible con el grado de
desarrollo de las medidas estructurales que posibilita la prosecución del
trámite, una vez definidas las prioridades y adoptados los lineamientos a
seguir por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el
desarrollo de los proyectos definitivos y la ejecución de las obras en el
marco del planeamiento estratégico para el mediano y largo plazo.
Entre las medidas que se han incluido se encuentran las siguientes:
 Identificación de contradicciones, vacíos e inconsistencias del Código
de Edificación en relación al manejo de las inundaciones y la mitigación
de daños y Propuestas de modificaciones.
 Identificación de contradicciones, vacíos e inconsistencias del Código
de Planeamiento Urbano en relación al manejo de las inundaciones y la
mitigación de los daños y propuestas de modificaciones
 Identificación de toda otra restricción normativa, institucional o
jurisdiccional al mejor manejo de la problemática hídrica y propuestas
de modificaciones.
 Evaluación de la interrelación actual con el Plan Urbano Ambiental y
propuestas para su interrelación efectiva en el mediano plazo.
 Formulación y Anteproyecto de medidas para la regulación del uso del
suelo en zonas afectadas por las inundaciones.
 Propuesta de normativas para la operación, ampliación e interrelación
de la Red de Alerta Hidrometeorológica y Fluviométrica con el Sistema
de Gestión Sectorial y la Base de Datos.
 Evaluación de la factibilidad para la propuesta de medidas blandas
tales como: la extensión de espacios verdes y del arbolado público, el
empleo de materiales de construcción porosos y absorbentes para
solados, pavimentos y veredas, y toda otra tecnología que sirva para
aumentar la retención y por consiguiente reducir el coeficiente de
escorrentía, contribuyendo a la atenuación del escurrimiento hídrico de
la ciudad.
 Identificación de la situación de la comunicación y educación ambiental
de la problemática hídrica en el sistema formal de educación, en el
público en general y los vecinos de los barrios de la ciudad en
particular, y en los medios de comunicación. Formulación de
propuestas para un programa de comunicación y educación ambiental
de la problemática hídrica de la ciudad de Buenos Aires.
 Evaluación de la factibilidad de instalación de cisternas de reservas (y
sus sistemas operativos) asimilables a reservorios, en los edificios de
cierta envergadura a construir, con el fin de retener volúmenes durante
los picos de mayor precipitación y luego desagotar cuando las
condiciones críticas se atenúen. Propuestas de normativas tendientes a
la instalación de cisternas.
 Mapas de riesgo. Elaboración de Mapas de Riesgo Hídrico para la
situación actual y proyectada en el marco del Plan Director.
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Resumen de las medidas y su forma de llevarlas a cabo
Sistemas de Pronóstico y alerta meteorológico
Regulación del uso del suelo en las zonas
inundables

Ordenamiento ambiental y políticas de
desarrollo urbano del área

Actualización de Base de datos



Implementar red de alerta con equipamiento y mantenimiento de equipos necesarios



Nombrar organismos y responsables del sistema



Crear red de comunicación



Establecer pautas de alerta (tiempos de anticipación, alturas, cantidad de lluvias caídas)



Actualización de la base de datos



Disminuir y/o mejorar densidades



Prohibir uso y ocupación de áreas inundables



Definir áreas inundables en Código de Zonificación



Modificar Códigos de Planeamiento y Edificación en los temas de:



Especificación de requerimientos estructurales



Implementar tipo de solado permeable en FOS



Reglamentar construcciones subterráneas



No afectar cordones cuneta en la repavimentación



Aumentar superficies de áreas verdes



Prohibir el estacionamiento de vehículos y/o volquetes en áreas inundables



No permitir estacionar en garages subterráneos ante la alerta meteorológica



Recolección de residuos flexible respecto a los pronósticos en áreas inundables y según la estacionalidad



Compra pública de tierra en zonas bajas para recreación



Mantener actualizada la red de comunicación con todos los centros y organismos involucrados

Mapa de Riesgo Hídrico - Servicios de emergencia expuestos a inundación

Mapa de Riesgo Hídrico - Infraestructura expuesta
Sector de la cuenca del Aº Vega

Mapa de Riesgo Hídrico -Infraestructura expuesta
Sector de la cuenca del Aº Maldonado
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES
Descripción de las Medidas Blandas

Extensión de los Espacios Verdes y del Arbolado Público
Características Básicas:
Escasa presencia de espacios abiertos parquizados y áreas
verdes
Ocupan 3,5% del total de la superficie
Representan 2,7 m2/hab
La cuenca del arroyo White es una de las que presenta mayor
superficie de áreas verdes y libres
Medios para implementar las medidas:
Expropiación
Cambios de uso de playas ferroviarias
Uso de materiales de construcción porosos y absorbentes en solados,
pavimentos y veredas

"
"
"
"
"
"

Conclusiones:
La permeabilización total de todas las cuencas de la ciudad produciría
una atenuación del caudal pico global del desagüe pluvial del 10%
Sería recomendable impulsar y fortalecer normativas y
reglamentaciones que se apliquen para las construcciones nuevas,
sobre el uso y renovación de materiales porosos y absorbentes de
pavimentos, veredas y superficies expuestas a las lluvias,
considerando que contribuirá a alguna atenuación de la escorrentía
Simulación efectuada sobre el Aº Maldonado:
Si se materializan superficies de pavimentos y aceras permeables en toda
la cuenca y éstas tuviesen características de absorción que permitiese una
fuerte reducción del coeficiente de escorrentía se estaría actuando solo en
el 25% de la cuenca.

"

Los beneficios de la implementación quedan reflejados por la
disminución en el número de calles afectadas para distintos eventos y
distintos rangos de afectación.
Desde el punto de vista ambiental, el impacto es positivo ya que
actuarían como un primer filtro de la escorrentía antes de llegar a las
calles y posteriormente a los conductos.
Simulación efectuada sobre el Aº Maldonado:
Cuando se pretenda construir edificios sobre terrenos de 1500m2 o más de
superficie, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) se dejará un
espacio libre entre las paredes del edificio y la vereda; b) se construirá en
ese espacio un almacenamiento subterráneo con capacidad de 0,1m3 por
cada m2 de superficie impermeable en planta; c) dicho reservorio deberá
desagotarse a la red pública pasado el período crítico.

"

"
"
"
"

"
"

Código de Planificación Urbano
de la ciudad
Areas verdes
del área de estudio

Almacenamiento domiciliario

Consideraciones generales:
Se utilizarán microretenciones domiciliarias con el objetivo de
almacenar y atenuar la escorrentía generada por las edificaciones de la
ciudad
El impacto en términos de reducción de la afectación por inundaciones
en la ciudad será positivo
Efectividad de la medida dependerá:
Efectividad individual de los reservorios domiciliarios relacionada con la
capacidad de captar la mayor parte de la escorrentía que se genera en
el terreno y la correspondiente edificación
Efectividad global dependerá de la materialización real de estas
construcciones de gran envergadura con la tasa proyectada y de la
ubicación relativa en cada cuenca
La implementación progresiva de estas obras implicará algún aumento
en el nivel de protección, complementario del que proveerían las obras
propuestas en el Plan Director.
En términos de costo, los reservorios deberán ser construidos y
mantenidos por los propietarios de dichas obras

"
"
"
"
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Permite construir garages en subsuelo en toda la ciudad
Propuestas de Modificaciones (entre otras):
Incluir el Mapa de áreas de Riesgo Hídrico con probabilidad de 1% de
ser inundadas anualmente a niveles determinados
Los edificios que se proyecten en predios del Area de Riesgo Hídrico,
todos los locales, de todas las categorías, deben estar situados por
encima de la cota mínima, es decir la cota máxima de inundación para
la tormenta de recurrencia de 100 años
El Código de Planeamiento Urbano
El Código de Planeamiento Urbano (CPU) norma qué, cuanto y dónde
construir, mediante la zonificación de la ciudad en distritos, para cada uno
de los cuales se fija los usos permitidos, la proporción de la parcela que es
posible cubrir con edificación
Vacíos y contradicciones:
Disminución de la población bajo riesgo
Preservación de áreas de suelo absorbente
Riesgo de inundación de subsuelos
Propuesta de Modificaciones:
Incluir el Mapa de áreas de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos
Aires con probabilidad de 1% de ser inundadas anualmente a niveles
determinados
Preservar la superficie de suelo absorbente en parcelas de 2500m2
En áreas de riesgo, excluir de los usos permitidos los edificios nuevos
de salud, educación, asilos, comisarías, bomberos y hogares de niños
Interrelación con el Plan Urbano ambiental
El PUA (aún no aprobado) tiene por objeto formular el modelo de ciudad
futura deseable, articulando los distintos códigos para conducir al modelo
deseado.
Propuesta para la interrelación:
Incluir el Mapa de áreas de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos
Aires con probabilidad de 1% de ser inundadas anualmente a niveles
determinados
Incluir en referencia al Plan Maestro la conciencia que las áreas de
riesgo hídrico se mitigaran, pero no eliminarán
En áreas de riesgo hídrico compatibilizar la densidad media que se
desea fomentar an algunas zonas
La ley 123 de Impacto Ambiental
Con el propósito de mejorar la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires
y prevenir situaciones de impacto y riesgo no deseados, se propone
perfeccionar la reglamentación de la Ley 123.
La Reglamentación propuesta debería entre otras cosas:
Dar a conocer las áreas de riesgo hídrico según los Mapas de Áreas
de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires
Toda nueva obra en predios en áreas inundables deberá estar
protegida contra afectaciones por inundación, con medidas tales como:
elevación de sus locales y de los niveles de rampas de acceso, etc.

Descripción de las Propuestas de modificaciones a los
instrumentos normativos

El código de Edificación
El código de Edificación (CE) establece cómo construir fijando normas
sobre proyecto, materiales, técnicas, tramitaciones, etc.
Vacíos y contradicciones:
Inexistencia de normas especiales en áreas inundables
Cota de predio en algunas zonas no relacionada al sistema pluvial
Locales habitables en altura de semisótano en toda la ciudad

"
"
"

"
"

"
"
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EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS NO ESTRUCTURALES
Descripción de las Red Hidrometeorológica y Fluviométrica de
la ciudad.

Descripción conceptual del sistema de alerta
Dos tipos de situaciones originan inundaciones:
ocurrencias de precipitaciones intensas en zonas con un alto
porcentaje de superficie impermeable
aumento del nivel del Río de la Plata y de sus arroyos y afluentes
Las tormentas que pueden causar inundaciones pueden estar
asociadas a situaciones sinópticas diversas (la escala característica de
las estas situaciones es del orden de 1000 Km) y ser parte de meso
sistemas (escala característica del orden de 100 Km)
Evaluación y desarrollo conceptual de la Red de Alerta
Se utilizará como información clave: Información satelital y Radar
meteorológico
Se recomienda la instalación de 5 estaciones meteorológicas digitales;
12 estaciones pluviométricas y la distribución de 32 caudalímetros
Existe un Convenio Multilatelal Alerta por Sudestada entre varias
instituciones (Ministerio de Defensa, Dirección Nacional de Defensa
civil, Servicio Meteorológico Nacional, Prefectura Naval Argentina, etc)
Red de Alerta
Está compuesta por dos elementos:
Sistema de pronósticos meteorológicos: tendrá como misión adelantar
información que permita predecir con precisión y antelación la
ocurrencia de eventos de tormenta y/o sudestada
Soporte mediante modelación matemática: será provisto por el modelo
de desagües pluviales desarrollado con Infoworks CS para toda la
ciudad
La información recibida de la red hidrometeorológica será utilizada de la
siguiente manera:
Información de las estaciones meteorológicas y de los caudalímetros:
se utilizará para realizar un ajuste periódico de la calibración del
modelo matemático
Información de satélites y radares meteorológicos: permitirá realizar
con suficiente grado de antelación simulaciones para cubrir un espectro
de escenarios de precipitaciones probables y alternativos
Funciones del sistema de alerta:
Recepción de los prámetros probables de la tormenta en distintos
puntos de la ciudad
Ejecución de simulaciones de la red de desagües mediante el modelo
matemático de los parámetros ingresados en el punto anterior
Estimación del área probable de afectación, producto de la tormenta
Difusión del alerta a través del Subsistema de Difusión WEB en forma
de plano de calles afectadas y profundidades de agua en puntos
críticos

"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Descripción del Plan de emergencia y contingencia frente a las
inundaciones
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Consideraciones conceptuales:
Abarca la respuesta general a todos los problemas de riesgo o eventos
a los que está expuesta la comunidad
Cada evento exige su propio plan de contingencia y el conjunto de
estos planes forman el plan de emergencia
El Plan de emergencia es el marco orgánico funcional y de los
mecanismos que permite la movilización de recursos humanos y
materiales
Medidas para la implementación:
ANTES
Identificación de los organismos y responsables que deben intervenir
Confección de red de comunicación
Capacitación de personal
Programas de simulaciones y simulacros
Programas de mantenimiento de equipamiento y previsiones de
emergencias
Listado de eventuales centros de evacuación
Programación en Sistemas de Información Geográfica
Concientización y capacitación de la población del área bajo
riesgo
DURANTE
Evacuación de la población
Localización de familiares y allegado implicados
Acompañamiento a afectados
Información y Asesoramiento a afectados
Búsqueda y/o y facilitación de recursos materiales, etc.
Coordinación con servicios o grupos de acciones de salvamento
Organización y coordinación de los afectados ante posibles
evacuaciones
Control de identificaciones, derivaciones, ubicaciones y situación de los
afectados
Colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas
Organización y coordinación del posible voluntariado
Asesoramiento e información a los voluntarios de las tareas
Información a los familiares y/o allegados del personal profesional y
voluntario
Colaboración en programas de emergencia
Corte preventivo de rutas y caminos
DESPUÉS
Reagrupamiento de familias evacuadas
Derivación de los afectados
Evaluación de la intervención
Asesoramiento apoyo
Realización de informes sociales
Plan de vigilancia epidemiológica en salud mental
Ayuda a los damnificados
Política de seguros

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Descripción del Programa de Comunicación y educación
Ambiental (PROCEAH)

La Formulación del Programa de Comunicación y Educación Ambiental de
la problemática hídrica de la ciudad de Buenos Aires (ProCEAH BA) se
apoya en una metodología de trabajo que sigue un proceso secuencial y
acumulativo de actividad que consta de los siguientes pasos:
Diagnóstico
Enfoque conceptual y sistémico
Formulación del programa
Implementación del programa

"
"
"
"
Objetivos
" particular,
nformar a la población en general y a la comunidad de la ciudad en
de los datos de la realidad del medio ambiente natural,
1

"
"
"
"

construido y social en relación con las emergencias hídricas y de los
planes y proyectos específicos del Gobierno para solucionar los
problemas que traen las inundaciones.
Desarrollar conocimiento en la comunidad acerca de la problemática de
las inundaciones, es decir establecer conexiones entre datos,
fenómenos naturales, impactos y comportamientos de los habitantes
permanentes y transitorios de la ciudad.
Desarrollar conciencia de la realidad problemática y hacerla visible a
los habitantes permanentes y transitorios de la ciudad en relación con
sus propios actos y conductas.

Modificar actitudes, esto es que los vecinos puedan visualizar,
experimentar y luego establecer una nueva actitud.
Promover la participación de la comunidad y sus instituciones
intermedias en cuestiones de interés social y ambiental mediante
distintas estrategias de comunicación social y educación ambiental
orientadas a involucrar a los habitantes de la ciudad en el desarrollo de
prácticas sociales y ambientales y en el establecimiento de una red d
vínculos entre organizaciones no gubernamentales y gubernamentales
que faciliten tareas de apoyo a situaciones de vulnerabilidad y de
mitigación de impactos sociales y ambientales como resultado de
emergencias hídricas.
Síntesis de las medidas no estructurales incluidas en la
primera fase de implementación del Plan Director
" Red de Alerta Hidrometeorológica
de Contingencias ante inundaciones severas (ej:
" Planes
modificación de recorridos de transporte colectivo)
(vehículos, etc.) y capacitación para atención de
" Equipamiento
emergencias
" Mapas de riesgo y adecuación de normas urbanísticas
- Programa de Capacitación y Educación Ambiental
" PROCEAH
Hídrica
" Planes Maestros de Areas verdes y Arbolado Urbano
" Estudios de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios
" Fortalecimiento Iinstitucional de la Dirección General de Hidráulica
A
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La Evaluación del Impacto Ambiental

Situación sin

La Ley Nº123 de Impacto Ambiental (texto ordenado, modificado por la Ley
Nº452),su Decreto Reglamentario y las Resoluciones Operativas y de
Procedimiento, establece el marco jurídico normativo para el cuidado del
ambiente en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

Establecer el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano,
preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y
futuras



Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de
calidad visual y sonora



Proteger la fauna y la flora urbanas no perjudiciales

- MEDIO BIOFÍSICO:
Clima; Aire; Geomorfología;
Suelo; Agua
- MEDIO SOCIAL:
Población; Organizaciones
Sociales; Actividades económicas
- MEDIO CONSTRUIDO:
Uso del suelo; Infraestructura
y Equipamiento

EVALUACIÓN
DE
IMPACTO
AMBIENTAL
(E.I.A)

Evitan graves problemas ecológicos.



Mejoran nuestro entorno y calidad de vida.



Ayudan a perfeccionar el proyecto

E.I.A



Defienden y justifican una solución acertada.



Canalizan la participación ciudadana.

Sistema
Ambiental



Cumple con la legislación Medioambiental vigente.



Las actividades de control que exige la EIA aumentan la experiencia
práctica, actualizan de manera sistemática la Línea de Base Ambiental
y contribuyen a una mejor gestión.



Los procesos de la EIA generan una mayor concientización social del
problema ambiental y de las medidas y acciones de ordenamiento y
mitigación..



Aumentan la demanda social por mejores proyectos y mayor cuidado
ambiental como consecuencia de lo anterior.

Situación con
proyecto



Racionalizar el uso de materiales y energía en el desarrollo del hábitat



Lograr un desarrollo sostenible y equitativo de la ciudad



Mejorar y preservar la calidad del aire, suelo y agua



Regular toda otra actividad que se considere necesaria para el logro de
los objetivos ambientales consagrados por la Constitución de la CABA

CONDUCTOS SECUNDARIOS
Listado de acciones que podrían producir impacto
SISTEMA PROYECTO

SISTEMA AMBIENTAL



PROYECTO

proyecto

La ley determina el procedimiento técnico administrativo de Evaluación de
Impacto Ambiental que debe cumplirse para la realización de actividades,
proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados que pudieren
causar efectos de corto, mediano o largo plazo en el ambiente de la
Ciudad, a efectos de coadyudar a:


Al acometer un proyecto se hace necesario la realización de estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por varias razones entre las cuales
se pueden mencionar:

Evaluación de Impacto Ambiental en relación a un proyecto

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es una de las herramientas para
prevenir las posibles alteraciones que determinados proyectos,
instalaciones o actividades pueden producir en nuestro entorno.

- COMPONENTES
DE LAS OBRAS
- OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
AUXILIARES

Acciones y
Componentes

TAREAS
GENERALES

1- Instalación de
Obrador Principal
2- Instalación de
Obrador Secundario
(según necesidad)

- MEDIO PERCEPTUAL:
Cuencas visuales
3- Construcción de
conductos

LÍNEA DE BASE
AMBIENTAL

-ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
-EVALUACIÓN DE IMPACTO
-MEDIDAS DE MITIGACIÓN
-PROGRAMAS DE MONITORÉO
Y CONTROL

METODOLOGÍAS
Y TÉCNICAS
CONSTRUCTIVAS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LAS CUENCAS

*14.

CONSTRUCCIÓN
DE
SECUNDARIOS

-Limpieza y preparación del terreno, construcción de vallado e incorporación
de vigilancia y seguridad
-Construcción de instalaciones para la administración
-Instalación de iluminación y de servicios
-Acopio de materiales
-Hormigón / Armadura
-Elementos prefabricados
-Transporte a lugar de empleo
-Cierre del lugar de trabajo, reconstrucción de pavimentos, aceras y
obras menores
-Desmovilización de obra
-Vallado perimetral de seguridad, cateos, resolución de interferencias
y señalización
-Demolición de pavimento
-Extracción de tierra y disposición según características
-Transporte del hormigón para las obras in situ, o de
elementos prefabricados
-Cierre del lugar de trabajo, reconstrucción de pavimentos, aceras y
obras menores
-Desmovilización de obras

4- Cámaras
distribuidoras
y de inspección

-Vallado perimetral de seguridad, cateos, resolución de interferencias
y señalización
-Demolición de pavimento
-Extracción de tierra y disposición de suelos
-Transporte del hormigón a la obras
-Construcción de la cámara
-Relleno con material seleccionado y reconstrucción de pavimentos y aceras

5- Sumideros

-Vallado perimetral de seguridad, cateos, resolución de interferencias
y señalización
-Demolición de pavimento y veredas
-Extracción de tierra y disposición de suelos
-Transporte del hormigón a la obras
-Construcción del sumidero
-Relleno con material seleccionado y reconstrucción de pavimentos y aceras
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Análisis de impacto ambiental de las obras propuestas

En una primera etapa, se realizó la evaluación de los impactos ambientales
de las alternativas (medidas estructurales) que han sido seleccionadas
para dar solución a las zonas actualmente afectadas por inundaciones en
las distintas cuencas que componen el área de estudio del Plan Director, a
nivel de anteproyecto, con excepción de la Cuenca del Aº Maldonado que
se realizó a nivel de Proyecto Ejecutivo.

Plan Director

Se han evaluado los anteproyectos desarrollados por la UTE en el marco
de este Plan Director, considerando también, de manera integrada, las
obras que ya han sido proyectadas, licitadas y adjudicadas o en proceso de
construcción, mediante otros contratos.
La evaluación de impacto ambiental, en la etapa de anteproyecto para las
distintas obras previstas, tiene como principal objetivo identificar con
suficiente anterioridad las medidas de mitigación que sea necesario aplicar
en función de la capacidad de recepción del proyecto de cada una de las
áreas afectadas. Todas las obras han sido proyectadas para un período de
retorno (Tr) de 10 años, evitando los inconvenientes generados por los
anegamientos que se producen con tormentas con esta recurrencia y
mitigando las de recurrencias mayores.
Areas de influencia directa e indirecta de las obras proyectadas -Cuenca del Aº Vega

El proceso de evaluación y los resultados

En primer lugar se definió, por cuenca, la metodología constructiva para la
realización de las obras, las cuales se componen de túneles y sus obras
complementarias, conductos secundarios, terciarios, sumideros y la
construcción o modificación de un reservorio, según corresponda. También
se analizó el recorrido de las trazas de las obras identificando elementos
urbanos significativos.
Del análisis de la metodología constructiva surgieron las acciones del
proyecto que podrían causar efectos sobre el ambiente.
Sobre la base del análisis de la metodología constructiva y del Informe de
Diagnóstico del Plan Director, se determinaron las diversas áreas de
influencia inmediata y su extensión y las características ambientales de las
mismas, de donde surgieron los factores del ambiente que podrían ser
afectados.
Durante la Etapa de Construcción se ha considerado como área de
influencia inmediata del proyecto al recorrido afectado por las trazas de los
túneles y conductos, y en la Etapa de Operación el área de influencia
estricta es la que corresponde al área que queda cubierta con el proyecto
para tormentas de recurrencia de 10 años.
A partir de las descripciones anteriores y mediante el empleo de Matrices

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Impactos Negativos

VARIABLES
AMBIENTALES
AGUA

Referencias:


Area de influencia directa (conductos)
Area de influencia indirecta (conductos
Area de influencia directa (túnel)
Area de influencia indirecta (túnel)
Hospital
Centro de Salud
Establecimiento educativo
Establecimiento educativo especial
Bomberos
Policía
Institución cultural
Areas verdes
Baldíos
Areas FFCC
Area de Patrimonio urbano
Densidad poblacional (hab/km2)

Superficial
Subterránea

PRINCIPALES
IMPACTOS
No será afectada
Impacto fugaz y puntual

MEDIDAS
DE MITIGACIÓN
Conducción temporaria
Baños químicos

AIRE

Ruidos

SUELO

1.250.000m3 tierra sobrante

Determinación de calidad
Disposición final adecuada

POBLACIÓN

Afectación puntual p/túneles
Afectación areal p/secundarios

Ordenamiento de tránsito
Comunicación social

TRÁNSITO

Afectación puntual p/túneles
Afectación areal p/secundarios

Cortes y desvíos
Información a la comunidad

PATRIMONIO CULTURAL

Escasas posibilidades hallazgos
recursos arqueológicos y
paleontológicos

Participación de la Subsecretaría de
Patrimonio Cultural en la Gestión de
los recursos

INTERFERENCIA
C/INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
HIGIENE Y SEGURIDAD

Impacto durante la construcción de
46km de secundarios

Reubicación
Comunicación social

Riesgos accidentes

Control del cumplimiento de Normas
de Higiene y Seguridad

Niveles de emisión
Mantenimiento de M y E

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Area de influencia directa e indirecta de las obras
proyectadas - Sector 1 de la Cuenca del Aº Vega

Areas de afectación de las obras proyectadas
Sector 2 de la Cuenca del Aº Vega

Impactos Positivos

VARIABLES AMBIENTALES
Población
Actividades económicas
Tránsito
Vivienda/otros inmuebles/Equipamiento
Urbanismo

PRINCIPALES IMPACTOS POSITIVOS
Disminución población afectada
Disminución de la interrupción de las actividades económicas
Menor afectación al tránsito
Reducción de daños
Revalorización del espacio social urbano Mejora competitividad

Impactos Negativos

VARIABLES
AMBIENTALES

AGUA

BIRF

PRINCIPALES
IMPACTOS

Cuerpo receptor

Posible contaminación

Arroyos entubados

Acumulación sedimentos
Bibalvos

First Flush

Aportes contaminantes

Túneles aliviadores

Descomposición del agua
almacenada en los túneles

MEDIDAS
DE MITIGACIÓN
Plan Saneamiento Integral (PSI)
Colectora cloacal
Mantenimiento y limpieza pluviales
Plan Piloto de Monitoreo
Red de Alerta
Programa Saneamiento costero
Campaña de Monitoreo del FF
Factibilidad construcción PT
Derivación a colector cloacal (PSI)
Limpieza anual programada
Mantenimiento Cámara de descarga
Vaciado en período de lluvias

de Evaluación, se identificaron y ponderaron los impactos más
significativos tanto para la etapa de construcción como para la de operación
con la determinación de un índice de importancia entre acciones y factores
ambientales específicos.
Finalmente, se especificaron las medidas de control y mitigación
preliminares para evitar o minimizar dichos impactos potenciales.

Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado

Marco Legal

El proyecto cumple las normas Internacionales y Nacionales en la materia.

Normativa Internacional

Manual de Operaciones del Banco Mundial
Política de Salvaguarda Op.4.01
Estudio Técnico de Impacto Ambiental
Publicación Infoshop 120 días
Panel de Expertos

"
"
"

Normativa Local

Ley Nº123 de Impacto Ambiental
Aprobación del ETIA por la Autoridad de Aplicación
Publicación en Página Web de la C.A.B.A.
Certificado de Aptitud Ambiental Nº2.405
Del Artículo 13º de la Ley Nº123 surge que un proyecto del tipo del
proyecto Ejecutivo para la Cuenca del Aº Maldonado es susceptible de
producir un impacto ambiental con relevante efecto y que debe someterse
a una EIA. En efecto, en dicho artículo se establece una lista enunciativa
de actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se
presumen como de impacto ambiental con relevante efecto entre las que
encuentran, según el inciso k) Las obras de infraestructura que desarrollen
entes públicos o privados que presten servicios públicos.
Dicho procedimiento incluye un Estudio Técnico de Impacto Ambiental, en
el cual va a ser implantado, la evaluación de los impactos positivos y
negativos y las correspondientes medidas de mitigación.

"
"
"

Consultas y Reuniones en relación al ETIA

"
"
"
"
"
"
"
"
"

CGP´s
Mesa de Diálogo Ambiental
Consejo del Plan Urbano Ambiental
Consejo del Plan Estratégico
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo
Red Vecinal de Seguridad Barrial
Defensa Civil
Legislatura de la C.A.B.A.
Audiencia Pública

Los Pliegos

Los pliegos de licitación de las obras comprendidas en la cuenca del Arroyo
Maldonado consideran bajo la forma de especificaciones técnicas
ambientales las medidas de mitigación, prevención, corrección, monitoreo y
control previstas en los estudios técnicos de impacto ambiental
desarrolladas en la etapa de Proyecto Ejecutivo.
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impuestos,gastos financieros, administración y terrenos

Costo estimado de reposición cada 15 años

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Rubro

meses

Cuenca

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en $ de Abril de 2004)

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en $ de Abril de 2004)

- Plazos de ejecución de obra

precio

A precios de
mercado

A costos
económicos

A precios de
mercado

Equipos

Maldonado

277.804

248.469

Maldonado

657.228

Maldonado

48

563,30

Medrano

175.573

157.033

Medrano

205.800

Medrano

27

181,80

Vega

356.312

130.075

Vega

Vega

26

155,60

Radio antiguo

76.840

68.726

Radio antiguo - Ugarteche

Radio antiguo - Ugarteche

25

30,10

Boca Barracas

15

3,90

Boca Barracas

14.185

12.687

Boca Barracas

Ochoa y Elía

39.005

34.886

Ochoa

Erézcano

67.136

60.047

Erézcano

0
64.681

(Millones $)

Ugarteche

3.084.060

0

32

32,60

Erézcano

30

54,90

Cildáñez

36

59,00

Cildáñez

111.870

100.057

Cildáñez

Larrazábal y Escalada

18

16,10

Larrazábal y Escalada

22.740

20.339

Larrazábal y Escalada

II - ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS

partir de valores teóricos de altura-daño a los inmuebles de planta y subsuelo de los

destinos vivienda unifamiliar, multifamiliar, comercios e industrias, daños a la infraestructura
y el equipamiento públicos, perjuicios por afectación al tránsito y por interrupción de

Se estimó la valorización, en base a la disminución de la probabilidad de inundación,
que sufrirán las viviendas unifamiliares, multifamiliares y terrenos baldíos
del área afectada.

BENEFICIOS TOTALES POR VALORIZACIÓN

VALOR ESPERADO DEL DAÑO /en $ de Abril de 2004)
CUENCA

VALOR ESPERADO
$/año

CUENCA

VALORIZACION
en $ de abril de 2004

Maldonado

52.553.824

Maldonado

484.997.958

Medrano

5.493.001

Medrano

88.549.452

Vega

10.057.532

Vega

152.489.661
78.636.483

Cildáñez

5.139.963

Cildáñez

Erézcano

7.946.169

Erézcano

77.544.086

Ochoa

6.238.094

Ochoa

43.342.178

Radio antiguo

1.838.516

Radio antiguo

35.706.001

Larrazábal y Escalada

1.957.559

Larrazábal y Escalada

16.965.042

Boca Barracas

287.133

Boca Barracas

5.790.374

III - FLUJO DE FONDOS E INDICADORES DE RENTABILIDAD
A partir de los costos y beneficios se confeccionaron los flujos de fondos para los dos tipos
de beneficio considerados utilizando una taza de descuento del 12% anual.

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Cuenca

del 10% y dos el 5%.
Por el método alternativo, las rentabilidades resultan todas superiores al 20%, salvo en el caso
de la cuenca del Aº Medrano

VALORIZACIÓN HEDÓNICA

30,00%

140,00%
120,00%

25,00%

100,00%
TIR

20,00%
15,00%
10,00%

80,00%
60,00%

Larrazabal

Boca Barracas

Ochoa

Radio antiguo

Erezcano

Vega

Cildañez

Medrano

Larrazabal

Boca Barracas

Ochoa

0,00%
Radio antiguo

20,00%

0,00%

Maldonado

40,00%

5,00%

Por daño evitado

Por valorización hedónica

TIR

VAN

TIR

VAN

Maldonado

14,5%

70.608.878

31,1%

44.312.939

Medrano

5,2%

-61.377.031

Sin solución

-40.384.156

Vega

6,6%

-46.777.348

22,4%

11.154.390

Radio antiguo

9,6%

-4.152.320

38,1%

7.081.047

Boca Barracas

11,8%

-54.730

131,8%

2.154.734

Por el método del daño evitado, tres obras alcanzan una rentabilidad del 20%, otras tres

DAÑO EVITADO

0

B) Valorización hedónica

A) Daño teórico:
A

servicios públicos

235.200
0

Elía

Ochoa - Elía

Erezcano



C) Costos de Reposición

- Costo total de la obra: gastos generales, beneficios,

Vega



Estimación de los costos
 Inversión
 Operación y mantenimiento
 Reposición
Estimación de los beneficios
 Daño evitado
 Valorización hedónica
Indicadores de rentabilidad

B) Costos anuales de Operación y mantenimiento

- Costos primarios de obra

Cildañez



A) Costos de Inversión:

Medrano

Componentes y metodología de la Evaluación Económica:

I - ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS

Maldonado

El propósito general del análisis económico es ayudar en el proceso de
toma de decisiones con el objetivo de garantizar la sustentabilidad en la
gestión hídrica desde el punto de vista del mantenimiento del stock de
capital económico. Para ello se toman los cambios materiales entre las
situaciones con y sin proyecto y un conjunto de precios que permita
valorizar dichos cambios para reflejar del modo más adecuado las
modificaciones en el bienestar de la población.
La evaluación económica es la herramienta por la cual se analiza la
rentabilidad económica de las alternativas de proyecto, ayudando a tomar
mejores decisiones en la selección de la alternativa final, en base al
proceso y metodología utilizado.
Para evaluar el impacto físico del proyecto, es decir el cambio entre las
situaciones con y sin proyecto, debe identificarse los límites territoriales del
problema que será objeto de incidencia por el proyecto. En el caso del Plan
Director, el límite se determinó según la recurrencia adoptada para el
diseño de las obras (Período de retorno de alternativas entre 2 y 50 años).
Para el espacio determinado para cada alternativa deben establecerse las
situaciones con y sin obras en términos de características físicas de la
inundación que se genera y de qué manera son afectados los hogares, las
empresas. Los daños evitados a hogares y empresas, los ahorros de los
costos de reparaciones de infraestructura y equipamiento público y todos
los perjuicios generados en la situación sin obras que son atenuados o
eliminados por las obras, constituyen los beneficios directos del proyecto.
La transformación de estos efectos (físicos o reales) en beneficios
monetarios necesita de definiciones metodológicas.
En consecuencia se llevó a cabo la evaluación económica de las
alternativas de anteproyectos, desarrolladas en el marco del Plan Director
para dar solución al problema de las inundaciones y la consecuente
selección de una alternativa para cada cuenca. Las alternativas
seleccionadas han sido proyectadas para un período de retorno de 10
años.
Se presentan los resultados arrojados por la evaluación económica del
conjunto de nueve anteproyectos (medidas estructurales) que integran el
Plan Director, correspondientes a las cuencas de los Aº Maldonado (a nivel
de proyecto ejecutivo), Aº Medrano, Aº Vega, Radio Antiguo-Ugartecehe,
Boca-Barracas, Ochoa, Elía, Cildañez y Larrazabal- Escalada.

TIR

La Evaluación Económica

Ochoa

24,9%

27.062.301

59,2%

12.462.480

Erézcano

20,4%

27.724.885

66,4%

23.568.065

Cildáñez

12,6%

1.962.034

59,6%

21.740.962

Larrazábal y Escalada

18,5%

6.183.207

63,5%

3.692.994

TOTAL

12,4%

21.179.875

26,4%

85.783.453
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PLAN DE ACCIÓN
Cuenca

Obras
Inversión
Población directamente
beneficiada
Beneficio por valoración
de propiedades
Daño evitado
Cuenca

Obras
Inversión
Población directamente
beneficiada
Beneficio por valoración
de propiedades
Daño evitado

Cuenca

Aº Maldonado
- Obras alivio al emisario actual
- Entabicamiento emisario actual
- Refuerzo red pluvial secundaria
$563.300.000

Obras
Inversión
Población directamente
beneficiada

266.486 hab.

Beneficio por valoración
de propiedades
Daño evitado

$485.000.000
$52.600.000 por año
Aº Vega
- Obras alivio al emisario actual
- Obras de descarga en emisario actual
- Refuerzo red pluvial secundaria
$155.600.000

Cuenca

Obras
Inversión
Población directamente
beneficiada

44.601 hab.
$152.500.000
$10.100.000 por año

Flujos de Inversiones (Período 12 años)
1400

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 10

Año 9

Año 11

$3.900.000
8.349 hab.
$5.800.000

Cuenca
Obras
Inversión
Población directamente
beneficiada

800

600

Beneficio por valoración
de propiedades
Daño evitado

400
$millones acumulados

$287.000 por año

200

0

Cuenca
Obras
Inversión
Población directamente
beneficiada

Beneficio por valoración
de propiedades
Daño evitado

*14.

Aº Erézcano
- Refuerzo red pluvial secundaria

$54.900.000
43.131 hab.
$77.550.000
$7.950.000 por año

0

Recomendaciones






12

24

36

48

60

72
meses

84

96

108

120

132

33.356 hab.
$88.550.000
$5.500.000 por año
Radio Antiguo y Ugarteche
- Refuerzo red pluvial secundaria
- Reservorio
$30.100.000

26.316 hab.
$35.700.000
$1.850.000 por año

Año 12

1000
$millones (acumulados)

Beneficio por valoración
de propiedades
Daño evitado

Boca - Barracas
- Refuerzo red pluvial secundaria

Año 2

Año 1

1200

Cuenca
Obras
Inversión
Población directamente
beneficiada

Beneficio por valoración
de propiedades
Daño evitado

Aº Medrano
- Adecuación cuenco V. Martelli
- Obras alivio al emisario actual
- Refuerzo red pluvial secundaria
$181.800.000

144

Difundir el alcance y los resultados del Plan director entre los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en general.
Formalizar el Plan Director a través de su sanción legislativa.
Formalizar un mecanismo de revisión y actualización periódica del Plan.
Implementar la red de alerta y de mediciones hidrometeorológicas en todo el ámbito de las cuencas de los
arroyos que atraviesan la ciudad.
Avanzar hacia la implementación formal en el Gobierno de la Ciudad de la componente informática del
Sistema de Gestión Sectorial

Cuenca

Obras
Inversión
Población directamente
beneficiada
Beneficio por valoración
de propiedades
Daño evitado

Aº Ochoa y Aº Elía
- Refuerzo red pluvial secundaria

$32.600.000
31.483 hab.
$43.350.000
$6.250.000 por año
Aº Cildañez - Larrazabal y Escalada
- Refuerzo red pluvial secundaria
- Reservorio
$75.100.000

75.447 hab.
$95.650.000
$7.150.000 por año
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EL PLAN DIRECTOR
IMPACTO
Situación Sin Obras
TR 2 años

Manzanas afectadas: 36

TR 10 años

Manzanas afectadas: 572

TR 100 años

Manzanas afectadas: 2006

Situación Con Obras
TR 2 años

Manzanas afectadas: 0

BIRF

TR 10 años

Manzanas afectadas: 0

TR 100 años

Manzanas afectadas: 924
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EL PLAN DIRECTOR
EL SISTEMA DE GESTIÓN SECTORIAL
¿Que es un Sistema de Gestión?

Componente informática

Un Sistema de Gestión abarca el conjunto de normas, procedimientos y
herramientas de análisis destinado a facilitar y hacer más eficiente la
gestión integral de un proyecto determinado.

Integra el conjunto de herramientas utilizadas y desarrolladas a lo largo del
Plan Director con la información gráfica y las bases de datos almacenadas
en el Sistema de Información Geográfica (SIG).

En este caso facilita la gestión de todas las acciones concernientes a la
operación, expansión y mantenimiento de la red de desagües pluviales
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.





Administración y procesamiento de datos para la generación de
información
Evaluación de la información mediante el uso de herramientas e
indicadores de gestión
Toma de acciones y generación de nueva información
Difusión de información y de las acciones tomadas

Objetivos







Registrar y capturar información de eventos meteorológicos
Evaluar las situaciones meteorológicas y la respuesta del sistema de
desagües de la ciudad
Registrar el alcance de la inundación de cada uno de los eventos
históricos que se susciten en la ciudad
Realizar un seguimiento sistemático de los procesos licitatorios y de la
ejecución de estudios y obras
Registro y seguimiento de las acciones de mantenimiento en la red de
desagües y de las denuncias
Difundir a través de Internet toda la información relacionada con la
ejecución de acciones y la emisión de alertas.

Componentes de un sistema de gestión

ü

Interfaz en ArcView para los usuarios
especializados de la Unidad de Gestión

S I S T E MA DE GE S T I ON S E CT OR I A L

Estructura Institucional

Componentes de un Sistema de Gestión


Arquitectura del sistema. Lineamientos de diseño

ü

Interfaz Web Browser para el resto de los usuarios

ü

Oracle como motor de la base de datos

ü

Interfaz de InfoWorks para procesos de simulació
simulación

ü

Interfaz de AquilaAquila-SGS para aná
análisis hidroló
hidrológico

Soporte Informático

Planificación
Estratégica

Gestión
Operativa

Sistema de
Información

Subsistemas de la componente informática del SGS
Análisis
hidrológico
Simulación de
eventos

Generación
del DEM
Areas de
afectación

CISGS

Obras
Activos del
Sistema
Estado de
Avance (POA)

Cálculo de
daños
Mantenimiento

Licitaciones
Estudios y
Proyectos

Cuantificación
de activos

Emisión de
Alertas
Denuncias

Difusión
BROWSER
Archivo del
Sistema de
Desagües

Informe
Ejecutivo

Tipos de usuarios




Tipos de datos



Obras del
Plan Director

Personal del Consejo de Planificación del Plan Director
Personal del GCBA (vía Browser  Intranet)
Población en general (vía Internet)




Registros y atributos de las capas temáticas
Información geográfica en shape files
Información adicional en varios formatos (.doc, .pdf, .xls)
Base de datos maestra del modelo matemático (InfoWorks CS)

Volumen de Información






Registros catastrales de la ciudad (13,200 manzanas y 320,000
parcelas)
Activos de la red de desagües pluviales (29,000 sumideros y
28,000 conductos)
Capas temáticas (200 shapefiles y bases de datos asociadas)

Funcionalidad del sistema




Procesos de Análisis
Procesos de Gestión Operativa
Procesos de Consulta de Información

Compatibilidad


BIRF

Con el sistema de SIG existente en el GCBA (Oracle para el
manejo de base de datos)
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EL PLAN DIRECTOR
EL SISTEMA DE GESTIÓN SECTORIAL
Descripción de las funciones de los subsistemas del
Sistema de Gestión Sectorial

Análisis Estratégico
§

Análisis hidrológico
(Aquila-SGS)

•
•

Precipitación total (mm)
Distribución temporal

§

Simulación de eventos
(Infoworks-SGS)

•
•

Caudales
Niveles de agua

§

Seguimiento de Obras

§

Cálculo del DEM

•

Cotas de terreno

§

Seguimiento de Estudios
y Proyectos

§

Estimación de áreas
de afectación

•

§

Cuantificación de activos

§

Cálculo de daños

BIRF

Sistema de Información

Gestión Operativa (de la red de desagües)
§

Seguimiento de Licitaciones

•

Seguimiento de los procesos

§

Activos del Sistema

§

Archivo del Sistema de
Desagües

•
•

Identificar y localizar cada uno de
los elementos de la red de
desagües
Actualizar la red existente

•

Consulta de la biblioteca del
sistema de gestión

•

Imprime informes a nivel ejecutivo
de la información del SGS

•

Grafica el estado de lo realizado
frente a lo proyectado para
licitaciones, obras y estudios y
proyectos

•

Registro de los procesos

§

Informe Ejecutivo

•

Identifica los activos pendientes
de mantenimiento
Registro de las intervenciones
sobre cada elemento de la red

§

Estado de Avance

§

Obras del Plan Director

•

Muestra las obras propuestas en
el Plan Director

§

BROWSER

•

Difusión de la información del
SGS a la población en general

Manchas de inundación
clasificadas en rangos
de profundidad

§

Mantenimiento

•

•

Cantidad de parcelas afectadas
por inundación, según su uso

§

Seguimiento de Denuncias

•

Registro y seguimiento de las
denuncias

•

Daño en pesos de los
inmuebles afectados

§

Emisión de Alertas

•

Genera el tipo de alerta en base a
los niveles de agua en los puntos
críticos
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