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1. INTRODUCCIÓN 

La Ciudad de Buenos Aires, con un área de 20,000ha y casi 3millones de habitantes 

permanentes, está atravesada por diversos arroyos –actualmente entubados- que 

descargan en el río de la Plata y en el Riachuelo en la zona sur de la ciudad, con la 

particularidad de que algunos de ellos (los arroyos Maldonado, Medrano y Cildañez) poseen 

una cuenca que se extiende más allá de los límites administrativos de la ciudad en el ámbito 

del Gran Buenos Aires. La superficie total de las cuencas de los arroyos que atraviesan la 

ciudad alcanza casi las 30,000ha.  

El problema de las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires constituye un problema 

recurrente que afecta a más de 350,000 habitantes cada vez que sucede un evento apenas 

superior a los 30mm de lluvia en una hora, obstaculizando gran parte del desarrollo de las 

actividades diarias de la ciudad. Ante eventos de gran magnitud, como por ejemplo el 

ocurrido en Enero del 2001, la afectación llegó al millón de habitantes ocasionando pérdidas 

fatales como las que tuvieron lugar en la cuenca del arroyo Vega. Esta imagen recurrente no 

hace otra cosa que plasmar la realidad de la ciudad que aumentó drásticamente su 

densidad poblacional y su grado de impermeabilización en las últimas décadas generando 

un notable defasaje entre la capacidad de la red de infraestructura de la red de desagües y 

la necesidad de manejar eficientemente el excedente de escorrentía que se produce en la 

actualidad. 

El Gobierno de la Ciudad recibió una parte de los fondos de un acuerdo de préstamo que la 

Nación celebró con el Banco Mundial (BIRF), para llevar a cabo un estudio de consultoría 

para el desarrollo de un Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de las 

Inundaciones en toda la ciudad, comprendiendo un estudio integral de las cuencas de aporte 

(aún en la provincia de Bs. As.) de los arroyos que atraviesan la ciudad. Luego de un 

llamado a licitación de carácter internacional y de la correspondiente evaluación técnica y 

económica, surgió como consorcio adjudicatario el formado por las empresas Halcrow 

(Inglaterra), Harza (Estados Unidos), Iatasa (Argentina) y Latinoconsult (Argentina). 

Los trabajos comenzaron en el mes de Mayo de 2001 extendiéndose hasta Diciembre de 

2005 y el contrato cubrió básicamente el desarrollo de tres grandes productos: 

• El Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de Inundaciones de la Ciudad 

de Buenos Aires, 

• El Proyecto Ejecutivo de las obras que surgiesen para la cuenca del arroyo. 

Maldonado, y  
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• El Sistema de Gestión Sectorial para sustentar institucionalmente e informáticamente 

la implementación del Plan Director. 

El alcance del trabajo no se limitó a los límites administrativos de la Ciudad de Buenos Aires 

sino que cubrió la totalidad del área de las cuencas de los arroyos que atraviesan la ciudad 

de Buenos Aires, alguna de las cuales se extienden al Gran Buenos Aires. 

El presente informe (denominado R.1.8.1 según las especificaciones contractuales) presenta 

el contenido del Plan Director de Ordenamiento Hídráulico de la Ciudad de Buenos Aires 

poniendo énfasis en tres grandes ejes temáticos: 

• una descripción de los estudios antecedentes llevados a cabo junto con los resultados 

que permitieron sustentar la formulación del Plan Director, 

• el Plan Director mismo, señalando su contenido junto con la propuesta de desarrollo 

temporal y desarrollo según prioridades, y 

• una descripción del marco de implementación actual del Plan Director, tanto en lo que 

respecta a las obras que están siendo encaradas por la Dirección General de 

Hidráulica de la Ciudad de Buenos Aires como aquellas medidas incluidas en el Plan 

de Gestión del Riesgo Hídrico (PGRH) financiadas por el Banco Mundial, donde se 

destaca la construcción de las obras propuestas para la cuenca del arroyo. 

Maldonado. 

Si bien este informe está estructurado de manera de poder facilitar una lectura integral de 

todo el Plan Director, su contenido se nutre e informa de todos los desarrollos previamente 

presentados a lo largo del estudio en 20 informes y por lo tanto se recomienda recurrir a los 

mismos para profundizar cualquiera de las temáticas específicas del estudio.  

A continuación se presenta un listado de todos los informes elaborados: 

Plan Director 

  R.1.1.1 Informe Final de Recopilación y Análisis de Antecedentes. 

  R.1.2.1 Informe Final de Estudios Básicos Complementarios. 

  R.1.3.1 Informe de Diagnóstico. 

  R.1.4.1 Informe Preliminar de Medidas Estructurales. 

  R.1.4.2 Informe Final de Medidas Estructurales. 

  R.1.5.1 Informe Final de 1ª Etapa de Medidas No Estructurales. 

  R.1.5.2 Informe de Avance de 2ª Etapa de Medidas No Estructurales. 

  R.1.5.3 Informe Final de 2ª Etapa de Medidas No Estructurales. 
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  R.1.6.1 Informe del Plan Director Preliminar 

  R.1.7.1 Informe Inicial del Sistema de Gestión Sectorial. 

  R.1.7.2 Informe de Avance del Sistema de Gestión Sectorial. 

  R.1.7.3 Informe Final del Sistema de Gestión Sectorial. 

  R.1.8.1 Informe Final del Plan Director 

Proyecto Ejecutivo cuenca Arroyo  Maldonado 

  R.2.1.1 Informe Final de Recopilación y Análisis de Antecedentes. 

  R.2.2.1 Informe Final de Estudios Básicos Complementarios. 

  R.2.3.1 Informe Final Caracterización del Problema. 

  R.2.4.1 Informe Final de la identificación, análisis y evaluación de alternativas. 

  R.2.5.1 Informe de Solicitud Preliminar de Crédito. 

  R.2.5.2 Informe Final de Solicitud de Crédito Completa. 

  R.2.6.1 Informe Final de desarrollo del proyecto. 

  R.2.7.1 Informe Final proyecto ejecutivo y documentación licitatoria. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Buenos Aires, hoy con 203 km2 de superficie, con una extensión de Norte a Sur de 19,4 km 

y de Este a Oeste de 17,9 km, reúne más de 400 años de historia.  

En el año 1880, la ciudad es declarada Capital Federal y en 1887 se fijan los límites 

definitivos de su territorio. Está limitada por el Riachuelo, el Río de la Plata y la Avenida 

General Paz. La ciudad inicia su estatus autonómico en 1996. 

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. Los barrios en su conjunto contaban, según el Censo Nacional 

2001, con 2.776.138 habitantes. Sobre estos barrios, se fueron conformando a través del 

tiempo: 21 distritos escolares, 28 circunscripciones electorales y 16 Centros de Gestión y 

Participación (CGP) 

Figura 2.1: Barrios de la ciudad de Buenos Aires 
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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. 

En primer lugar, creció sobre los viejos caminos del Oeste y del Norte, donde se extiende el 

desarrollo residencial y comercial, y por otra parte, hacia el Sur, vinculación más antigua, 

estrechamente relacionada con la función portuaria del Riachuelo y con carácter productivo 

industrial, de abastecimiento y depósitos, constituyendo una limitante a las tendencias de 

expansión en esa dirección. 

El esquema de crecimiento radial se sustenta en un núcleo central y corredores de 

expansión estructurados sobre las vinculaciones viales y las estaciones del sistema 

ferroviario. En ese proceso  se fueron ocupando primero las tierras más altas, para 

posteriormente desparramarse en los espacios intersticiales y siempre extendiendo el 

trazado en damero del núcleo fundacional, adaptado a los cambios de dirección generados 

por la topografía y la red ferroviaria. Estos corredores se extendieron en su expansión 

posterior, más allá de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, continuando los 

alineamientos comerciales en el territorio metropolitano. 

La escasa variación de la población de la Ciudad durante las últimas cinco décadas 

contrasta con el crecimiento poblacional del AMBA (Área Metropolitana de Bs. As). Las 

proyecciones de esta tendencia hacen prever que la Ciudad mantendría esta población 

estable en los próximos periodos. 

Buenos Aires muestra una marcada segregación territorial en relación con la estratificación 

social de la población. El mapa social de la Ciudad muestra una triple oposición 

socioterritorial: la preeminencia del Norte sobre el Sur, del centro sobre la periferia y de los 

ejes dominantes sobre los sectores intersticiales.  

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.  

El conjunto de procesos arriba mencionados se circunscribe al recorte territorial cuyos 

factores físicos y naturales le ofrecen cierta particularidad. La planicie pampeana, la cuenca 

de los ríos que la atraviesan y el estuario del Río de la Plata conforman el escenario en el 

que se asienta el desarrollo metropolitano donde se producen las interacciones entre ciudad 

y medio ambiente. Importantes lazos ecológicos se establecen dentro del sistema 
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metropolitano, en el que la Ciudad de Buenos Aires se presenta como “dador” y su 

conurbano en gran medida, como “receptor” de residuos y efluentes. 

El clima templado cálido a subtropical caracteriza la zona, lo que determina que ninguna 

temperatura mínima media mensual es inferior a los 6ºC y que las lluvias se acentúan en 

época estival.  

En cuanto a la geomorfología, se presentan diversos ambientes: una gran parte de la 

superficie corresponde a las lomadas de la planicie pampeana, que por la naturaleza de los 

sedimentos que la constituye se las denomina “loéssicas”, por otra parte la ciudad se halla 

asentada en los valles fluviales que cortan la planicie; y otra pequeña porción, se asienta en 

la terraza baja del Río de la Plata, con características morfológicas y de materiales 

diferentes a los de las planicies loéssicas.  

En cuanto a los suelos, se encuentran profundamente modificados por la acción antrópica, 

no solamente en aquellos sectores ya urbanizados y construidos, sino también en parte de 

los sectores que aún permanecen abiertos y con vegetación. Están afectados por la 

presencia de una napa freática a escasa profundidad, lo que impide el drenaje vertical 

agregándose además la existencia de excesos de sodio y contenidos elevados de arcillas, 

que contribuyen a la menor permeabilidad y a una mayor expansibilidad de los mismos. 

Históricamente el territorio que ocupa la Ciudad de Buenos Aires estaba surcado por 

numerosos cursos de agua afluentes al Río de la Plata. Esa red de drenaje se encuentra 

totalmente modificada por el proceso de urbanización. 

El área urbana que involucra a la ciudad de Buenos Aires, puede dividirse entre las cuencas 

que desembocan en el río de la Plata y las que lo hacen en el Riachuelo.  

Las que desembocan en el río de la Plata son, de Norte a Sur las de los arroyos:  

• Medrano, parte de cuya cuenca hídrica se desarrolla en los partidos limítrofes de 

Vicente López, San Martín y Tres de Febrero.  

• Vega. 

• White. 

• Maldonado, parte de cuya cuenca se desarrolla en los partidos de San Martín, Tres 

de Febrero y La Matanza.  

• Ugarteche. 
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Las que desembocan en el Riachuelo:  

• Canal aliviador del arroyo Cildáñez, que derivará los aportes de Provincia y que se 

desarrolla por debajo de la Av. Gral. Paz hasta desembocar en el Riachuelo.  

• Arroyo Cildáñez, que nace en La Matanza y recibe un aliviador proveniente del 

entubamiento del Maldonado.  

• Arroyo Erézcano. 

• Arroyo Ochoa. 

• Arroyo Elía. 

 

 

Figura 2.2: Cuencas del área de estudio 
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En el siguiente Cuadro 1.1 se enumeran los barrios que integran cada cuenca en la Capital, 

cuyos límites y reseña histórica se describieron en el Informe de Diagnóstico R.1.3.1. 

CUENCA BARRIOS 

Medrano Total de Saavedra y parte de Núñez, Coghlan, V.Urquiza, V. Pueyrredón y 
V. Devoto. 

White Parte de Núñez 

Vega 
Total de Belgrano y V. Ortúzar y parte de Palermo, Núñez, Coghlan, 

V.Urquiza, V. Pueyrredón V. Devoto, Agronomía, Paternal, Chacarita y 
Colegiales  

Maldonado 

Total de V. Crespo, V. del Parque, V. Real, Versalles, Monte Castro, V. 
Sta Rita, Gral. Mitre y parte de Palermo, V. Devoto, Agronomía, Paternal, 
Chacarita, Colegiales, Recoleta, Almagro, Caballito, Flores, Floresta V. 

Sarfield, V. Luro y Liniers.  

Ugarteche Parte de Palermo, Recoleta, Balvanera y Almagro 

Radio Antiguo 
Total de Retiro, San Nicolás, Monserrat y parte de San Telmo, 

Constitución, Pque. Patricios, San Cristóbal, Almagro, Balvanera y 
Recoleta 

Boca-Barracas Total de La Boca y parte de Barracas, Pque. Patricios, Constitución y San 
Telmo. 

Cildáñez Total de Mataderos y Pque. Avellaneda y parte de Flores, Floresta, V. 
Sarfield, V. Luro, Liniers, V. Lugano y V. Soldati. 

Erézcano Total de Pque. Chacabuco y parte de Caballito, Flores, V. Soldati, Nueva 
Pompeya y Boedo. 

Ochoa Parte de Nueva Pompeya, Boedo, San Cristóbal y Pque. Patricios. 

Elía Parte de Nueva Pompeya, Barracas y Pque. Patricios. 

Larrazábal y 
Escalada Villa Soldati, Villa Lugano (en parte) 

R
ia

ch
ue

lo
 

Directo Total de V. Riachuelo y parte de V. Lugano 

Cuadro 1.1: Cuencas y barrios de la ciudad de Buenos Aires 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MATERIA DE INUNDACIONES 

Buenos Aires y las Inundaciones  

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 inundan casi todos los años, 

generando grandes trastornos. 

Desde mayo de 1985 hasta marzo de 1998 se produjeron en la ciudad un total de 26 

procesos de inundación por precipitación pluvial y desborde del sistema de desagües. La 

más reciente inundación, con características de desastre, fue la ocurrida el 24 de enero del 

2001, originada en una tormenta a la que corresponde una recurrencia mayor de 100 años.  

Así, las sucesivas inundaciones han puesto en evidencia el grado de fragilidad o 

vulnerabilidad en el que vive parte de la población. 

Las inundaciones recurrentes que registra la ciudad de Buenos Aires afectan afecta a más 

de 350,000 habitantes. Las inundaciones ocasionan daños y pérdidas severas a 

propiedades privadas y públicas, disminuyen el valor de los bienes raíces y afectan la 

actividad económica, ya que paralizan la ciudad con interrupciones en la red de transporte, 

los servicios eléctricos y de teléfono. Entre otros efectos, también impiden la provisión de los 

servicios de educación y de salud. Todos estos factores afectan las condiciones de vida, 

causan angustia y contribuyen a aumentar la vulnerabilidad social de la población 

involucrada. Las inundaciones también llegan a poner en riesgo la vida, en especial para la 

población de más de 70 o de menos de 6 años de edad.  

En los últimos 20 años se han registrado más de 25 muertes relacionadas con inundaciones 

en Buenos Aires. 

Como parte de los estudios, se llevó a cabo una evaluación social completa para estimar el 

impacto directo e indirecto del proyecto del Maldonado en la ciudad, cuantificar sus 

beneficiarios, y revisar los efectos adversos. La Encuesta Anual de Vivienda del 2001, la 

Encuesta Permanente de Hogares y el Censo de Población y Vivienda del 2001, estos 

últimos del INDEC1, brindaron datos cuantitativos. El análisis se completó con una audiencia 

pública y jornadas de trabajo con vecinos de las áreas que se inundan con mayor frecuencia 

y entrevistas con trabajadores y personal de los hospitales del área.  

                                                

1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Se espera que el proyecto ejecutivo del Maldonado mitigue los efectos que las inundaciones 

producen en las vidas de aproximadamente 1.5 millones de personas. Un millón de ellas 

vive en la cuenca del Maldonado y constituyen los beneficiarios directos del proyecto. Dentro 

de este millón hay un conjunto de 110.000 personas que viven en las áreas más 

críticamente vulnerables de la cuenca.2 Las restantes 500.000 personas se consideran 

beneficiarios indirectos. Si bien las mismas no viven en las cuencas, sus vidas diarias se ven 

afectadas si el área se inunda ya sea porque trabajan o estudian en la cuenca o porque 

necesitan viajar a través de ella para ir a la escuela o a trabajar.3 Dentro de la categoría de 

beneficiario indirecto, aproximadamente 161.000 personas viven en la ciudad, mientras que 

casi 335.0004 atraviesan la cuenca cada día provenientes del “conurbano”5 circundante a la 

Ciudad.  

Factores que inciden en la ocurrencia de las inundaciones 
La pavimentación total del distrito federal, junto con la eliminación casi completa del 

adoquinado de la ciudad, ha contribuido a eliminar la capacidad de retención del suelo y a 

aumentar la velocidad de escurrimiento superficial y fluvial.  

El nivel de pavimentación a su vez tapiza los accidentes propios del terreno, es decir los 

disimula y ocasiona que sólo un bajo porcentaje del agua caída ingrese al suelo por 

infiltración.  

Asimismo el arbolado de la ciudad, salvo en algunos barrios, ha disminuido en las últimas 

décadas, y sólo volvió a incrementarse desde hace escasos años, por lo que la mayoría de 

los 350.000 árboles de la ciudad son demasiado jóvenes para dar un follaje significativo en 

términos de ser un obstáculo para que el agua de lluvia llegue al suelo.  

Otro de los factores que agrava la inundación en algunas zonas es la eliminación de los 

cordones-cuneta y el aumento del nivel o altura de las calles por repavimentación; también 

la falta de limpieza de los sumideros por donde ingresan las aguas de lluvia a las redes. 

Como medida no estructural y frente a los graves eventos registrados en los últimos años, la 

hoy  Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del GCBA ha intensificado su control y 

mantenimiento. 

La obstrucción de los sumideros se agrava, aún ante precipitaciones de baja intensidad, con 

el arrastre de las bolsas de residuos domiciliarios que son depositados directamente en las 

                                                

2 Áreas donde las inundaciones tienen lugar con una frecuencia de dos años o mayor. 
3 La Av. Juan B. Justo juega un rol central en la red de trasporte de la ciudad ya que la misma  conecta los sectores Este y Oeste de la ciudad y la atraviesan varias 
líneas de colectivo y autos privados. También la cruzan importantes calles que conectan el Norte con el Sur de la ciudad, como Avda. Corrientes, Avda. Córdoba y la 
Avda. Santa Fe. 
4 Datos específicamente preparados por la evaluación social para EPH Mayo 2003 y EAH de la ciudad de Buenos Aires. 
5 El conurbano es el nombre que se le da el área metropolitana que rodea la ciudad de Buenos Aires. Está conformado por 25 “partidos” o localidades que so parte de la 
provincia de Buenos Aires. 
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aceras para su recolección nocturna diaria. La densificación edilicia de la ciudad, así como 

el aumento de población no residente que ingresa diariamente para trabajar, pasear o 

utilizar los servicios y luego regresa a dormir a alguna localidad en el Conurbano, ha hecho 

elevar los consumos y la cantidad de residuos que se depositan en Buenos Aires, como 

núcleo central del área metropolitana. A esta situación se suma la creciente práctica de 

recuperación informal de residuos potencialmente reciclables, que deriva en general en 

dispersión del contenido inutilizable en las aceras y calzadas. 

Se calcula una producción promedio de residuos domiciliarios del orden de 0,882 kg por 

habitante-día algo menor a 3.000 t/día, alcanzando más de 5.000 t/día cuando se 

consideran otros servicios de recolección tales como: barrido urbano, materiales 

voluminosos y residuos de poda y jardines6. 

La situación deficitaria de la red de desagües se debe, entre otros factores, a la falta de 

inversión para su ampliación. 

A partir de la década de 1970 se produce una fuerte caída de los montos destinados a 

inversión y mantenimiento de la infraestructura urbana. En el período 1970-80 el promedio 

anual invertido por la ex – Obras Sanitarias de la Nación en todo el país fue de casi 350 

millones de dólares anuales; sin embargo, en la década siguiente la inversión rondó los 130 

millones, registrándose para 1989 un monto de apenas 69,9 millones.  

En la práctica, esta política de inversión condujo al abandono de acciones preventivas, al 

tiempo que las empresas se limitaron a actuar sobre la emergencia, 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 complementarias, como por ejemplo los canales 

aliviadores de los arroyos entubados, que debían adecuar el sistema a los cambios 

introducidos por la progresiva impermeabilización de la ciudad. En particular el segundo 

aliviador del emisario del Maldonado proyectado por la ex OSN nunca fue ejecutado por falta 

de presupuesto. 

Con la privatización de OSN se traspasó la red de desagües pluviales del llamado Radio 

Nuevo a la entonces Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires sin cesión de partidas 

presupuestarias. 

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 

                                                

6 Instituto de Ingeniería Sanitaria-UBA; Estudio de Calidad y Gestión de Residuos Sólidos de la Ciudad de Bs.As. 2001. 
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de defensa costera en el área Boca-Barracas para eliminar los efectos de sudestadas, 

complementada con la construcción de colectores y estaciones de bombeo. 

En los últimos años el GCBA ha contratado, con asistencia del Banco Mundial, la realización 

del presente Plan Director que incluye una propuesta de Gestión Sectorial para el futuro. 

Inundaciones y deficiencias de la regulación urbana 

Una de las causas fundamentales que transforma la amenaza de tormentas o sudestadas 

en un riesgo concreto y luego en un desastre, se debe fundamentalmente a las deficiencias 

de la legislación referida a Uso y Ocupación del Suelo, tanto en la capital como en la 

provincia de Buenos Aires. Los procesos de urbanización y densificación fueron favorecidos 

por una fuerte presión de la demanda de localización de población, que determinó a su vez 

la oportunidad para el desarrollo de un mercado de tierras altamente especulativo, sin las 

normas urbanísticas adecuadas para equilibrar este proceso.  

La regulación urbana de la ciudad de Buenos Aires no considera las zonificaciones de usos 

de áreas inundables. Lo mismo ha ocurrido con los partidos provinciales que integran el 

Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la población ha ocupado tierras anegables o 

densificado e impermeabilizado el suelo, sin previsiones en cuanto a la infraestructura de 

desagües pluviales necesarios, así como tampoco de otros servicios urbanos. La 

intervención del Estado en implementar instrumentos de regulación de la construcción, ha 

sido escasa y sin considerar la situación de riesgo por inundación. 

Esto ocurre también en los partidos pertenecientes al AMBA, tales como: Vicente López, 

San Martín, La Matanza, Morón y Tres de Febrero, en los cuales los arroyos Medrano, 

Maldonado y Cildáñez tienen su nacimiento.  

En la ciudad de Buenos Aires, desde el Plan elaborado por Bouvard en 1909 hasta nuestros 

días, los planes no han tenido en cuenta la topografía para definir las normas de uso del 

suelo si bien, en muchos de los diagnósticos realizados, como base para la definición de 

políticas, ésta era analizada, así como el conocimiento de las cuencas y las posibilidades de 

inundación por desbordes. El primer instrumento importante que ha guiado las inversiones 

públicas es el Plan de Estética para la ciudad de Buenos Aires, elaborado por la Comisión 

de Estética Edilicia presidida por el Intendente Municipal7. En 1925 dan a conocer el Plan, el 

cual trata básicamente de inversiones públicas, y el Código de 1925 que define densidades 

y formas de construcción de patios -sin establecer densidades diferenciales según la 

topografía de la ciudad. 

                                                

7 Que se constituye en 1923. 
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El plano del año 1856 acusa una superficie cubierta de 6 km2; en 1931 (75 años después) 

esta superficie construida es de 190 km2, es decir, treinta veces más grande.  

En los últimos años de la década del '30, la necesidad de reglamentar las construcciones de 

la ciudad, desde los destinos de las mismas a las formas de realización, son puestos de 

manifiesto cuando Buenos Aires ofrece condiciones de habitabilidad por debajo de las 

pautas socialmente aceptadas para una ciudad de más de dos millones de habitantes.  

Tanto las autoridades nacionales como municipales, conscientes de ello, al igual que las 

organizaciones privadas que agrupan a profesionales del área de la construcción, concretan 

la conformación de la Comisión del Código de la Edificación, en la cual participaron 

organismos públicos y privados que intervienen en la construcción o en su reglamentación e 

inspección. Con respecto a la zonificación, se hace referencia de los usos permitidos en 

cada una de las áreas, reforzando aquellos que las mismas ya tenían. Las alturas máximas 

según los anchos de las calles y las posibilidades de ocupación del suelo complementan 

esta zonificación, sin tener en cuenta el resultado formal y la cantidad de población que 

podría soportar la ciudad si el Código se aprovechara al máximo. Estudios posteriores 

dieron por resultado que la utilización máxima del Código albergaría a una ciudad de 20 

millones de habitantes. Ligadas a estas características de usos, alturas permitidas y 

utilización del terreno, la reglamentación sobre el proyecto y construcción de las obras está 

inspirada aún por la estética edilicia.  

Hacia fines de la década del ´60, el Código sufre una serie de modificaciones. Uno de los 

cambios más importantes se refiere a la posibilidad de construcción de torres en el barrio de 

Belgrano, al igual que la obligatoriedad de construir cocheras, en subsuelo, en los edificios 

de propiedad horizontal, sin considerar los impactos que tendrían ambos tipos de 

construcción, en las áreas inundables de la ciudad. En especial en la cuenca del Arroyo 

Vega, área en el cual se ha construido una cantidad importante de edificios en torre, 

aumentando la densidad de manera significativa. Tampoco las modificaciones realizadas al 

mismo consideran las inundaciones de los años 1959 y 1962. En ningún momento hace 

referencia a la topografía, ni a las características de los terrenos, ni al problema causado por 

las inundaciones en el área. 

El Código de Edificación ha reglamentado la construcción de la ciudad de Buenos Aires 

desde el año 1944 hasta 1977, el año de la implementación del Código de Planeamiento y 

del nuevo Código de Construcción. Por lo tanto fue el instrumento que más influencia directa 

ha tenido sobre la ciudad como un todo. 

Los sucesivos cambios de Código de Planeamiento desde 1977 a la fecha y las 

excepciones, definieron modificaciones en la dinámica de la construcción en la ciudad, sin 
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haberse estudiado los impactos que traerán sobre algunos aspectos ambientales, tales 

como la colmatación de la infraestructura por el aumento de densidad poblacional y 

consecuente impermeabilización del suelo urbano, sin un estudio de la capacidad de las 

redes de agua corriente, desagües cloacales y pluviales existentes y los impactos sobre las 

áreas históricamente inundables de la ciudad. 

En la provincia de Buenos Aires 

En los partidos que integran el Gran Buenos Aires, el primer instrumento importante en 

materia de planificación fue el Decreto Nº 1.011/478, que establece que todo plano de 

subdivisión tiene que ser aprobado por la Dirección de Geodesia, Catastro y Tierras.  

En los años siguientes, el instrumento más importante fue el Decreto Nº 21.891/49. En sus 

considerandos describe los problemas generados por el incremento de loteos urbanos "cuyo 

planeamiento y solución debe prever el poder público, y que el proceso de loteo y venta "de 

tierra favorece la acción de especuladores, determina fenómenos de inflación cuyas 

consecuencias gravitan sobre los sectores más modestos de la población", a la vez que 

define que las tierras a lotear deben tener las infraestructuras necesarias para el desarrollo 

de la población. Se prohíbe fraccionar lotes urbanos en zonas que se consideren 

inundables. Esta es la primera reglamentación que tuvo influencia en el GBA, estableciendo 

la prohibición de lotear tierras inundables, o de aguas insalubres9. El Decreto Nº 2.303/53, 

deroga parcialmente al Decreto Nº 21.891/49 como respuesta a los ataques llevados a cabo 

por los interesados directos a través de expresiones publicadas en diarios y boletines de la 

Corporación de Rematadores.10 

                                                

8 Aunque desde 1913, existía legislación sobre construcción de pueblos. 

9 Se había creado en 1948 mediante decreto 70, una Comisión Asesora del Gran Bs. As. La misma expresa textualmente: "se ha especulado 

desaforadamente, la mayoría de las veces reteniendo la tierra sin usarla como si el título de propiedad o el boleto de compra-venta fuera un bono para el 

juego de la Bolsa". En el informe de la Municipalidad de Matanza se detalla que "los últimos años se ha caracterizado por una desenfrenada especulación 

traducida en numerosos loteos y nuevos amanzanamientos hechos precipitadamente." La ocupación efectiva de los loteos en el Area Metropolitana es 

aproximadamente del 10%. Se propicia un Plan de Urgencia Inmediata, confeccionado un esquema de uso de la tierra en todo el área y se estudia el 

Borrador de la "Ley de Planeamiento Urbano y Regional" para toda la Provincia donde se propone la adquisición de tierra por compra directa, donaciones, 

permuta o por expropiaciones según la Ley de 1947..En reuniones de Municipios a fines del año 1948 y principios de 1949, se toma conciencia de la 

gravedad del problema de subdivisión y ocupación de tierras, así como de las viviendas precarias que existen en el Gran Bs. As. Por resolución de la 

Comisión se recomienda la prohibición de nuevos loteos que estén por debajo de la cota 3,75 IGM, en Avellaneda, E. Echeverría, Gral San Martín, 

Sarmiento, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, San Fernando y Vicente López, Matanza y otros que en total involucraban a 100.000 Has, pero por la 

restricción al dominio que implica, tendría el carácter de medida temporaria. Esta medida es aprobada en 1960. La Comisión entra en receso en 1950, y las 

medidas tomadas por el Gobierno en base al Informe presentado por la misma, son mínimas. 

10 En sus considerandos se acepta que el Decreto mencionado precedentemente "implicó una seria restricción al dominio", justificada por la escasez de 

vivienda que favorecía a los especuladores. Pero que "después de cuatro años de su aplicación, detenido el proceso inflacionista en los valores inmobiliarios 
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La Ley Nº 6.053/54, permite la construcción de casas con pilotes en zonas inundables, de 

las cuales se construyen algunas en el Gran Buenos Aires, a partir de que no existía 

obligación de rellenar los terrenos anegables. 

La legislación referente a pavimentación está dada por la Ley Nacional Nº 5.139/47 y la 

Provincial Nº 6.301/48. A partir de su aplicación, los municipios son los encargados de 

prestar el servicio cuyo pago lo efectúan en un 95% los propietarios de los inmuebles 

frentistas urbanos y el 5% el municipio. 

El Decreto Nº 14.076/60 faculta a las municipalidades a elaborar planes reguladores 

modificando la legislación provincial en materia de subdivisiones. En el mismo año, 

mediante leyes Nos. 6.253 y 6.254 se logra prohibir los fraccionamientos por debajo de la 

cota + 3,75 del IGM cuyos lotes son menores a una hectárea como había sido recomendado 

en 1948. Se declara una reserva de zonas inundables. 

Se otorgaría excepción a las tierras en las que se realizasen obras de saneamiento público 

o privado a satisfacción de los organismos pertinentes; pero, dada la inexistencia de normas 

precisas, las soluciones son parciales, produciéndose inundaciones con posterioridad a las 

obras. Por otra parte, ya se había loteado la mayor parte de tierra urbana incorporada al 

GBA. 

En 1977, año en que se aprueba la Ley Nº 8.912 mediante la cual se prohíben loteos sin 

obras de infraestructura básica (agua por red, desagües cloacales y pluviales, 

pavimentación, red eléctrica) se definen dimensiones mínimas (300 m2 para lote urbano) y 

se impone a los municipios la definición de áreas para distintos usos, reglamentando 

asimismo los loteos para clubes de campo11. 

Pero esta legislación se aprueba cuando ya la oferta de lotes sin infraestructura es muy 

grande y cuando existe una fuerte restricción de la demanda de tierra, por parte de los 

sectores de bajos ingresos, debido a las malas condiciones socio-económicas dadas a partir 

de los años setenta. Por otra parte, la restricción de la oferta de tierra sin infraestructura 

provoca la aparición de loteos clandestinos, muchos de los cuales se llevan a cabo en 

terrenos inundables. 

Actualmente, los partidos del Gran Buenos Aires, poseen Planes Directores o Códigos de 

Planeamiento elaborados a partir de 1977, dado que la Ley Nº 8.912, definía que la misma 

debía ser adaptada a las situaciones particulares de cada partido.  

                                                                                                                                                   

y que la imposibilidad de dividir determinadas tierras en lotes del tipo urbano influye en la elevación de los precios de las viviendas, hace necesaria su 

derogación parcial" 

11 Asimismo, define, entre otras cuestiones, áreas verdes mínimas que las nuevas urbanizaciones deben poseer. 
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Históricamente, en los períodos de mayor subdivisión y ocupación de las tierras, en las 

décadas del ´50 y del ´60, dichos municipios carecían de instrumentos que pudieran 

considerar las tierras inundables (salvo la cota definida por la provincia de Buenos Aires en 

1960, pero ya muchos loteos se habían realizado con anterioridad). 

Con relación a los Partidos que integran las cuencas que nacen en la provincia de Buenos 

Aires, cabe destacar que la cuenca del Medrano tiene su nacimiento en los partidos de Tres 

de Febrero, San Martín y Vicente López, mientras que la del Maldonado tiene su nacimiento 

en los partidos de Tres de Febrero, La Matanza y Morón; la del Cildáñez tiene su nacimiento 

en el partido de La Matanza, por lo que se consideran de interés las normativas urbanísticas 

de los mismos. 

Vicente López es uno de los partidos que posee el Código más actualizado. Al igual que 

muchos de los códigos de la provincia de Buenos Aires, introduce la posibilidad de premios 

por sobre los valores máximos de FOT y densidades correspondientes a cada zona, los que 

no podrán superar el 70% de sus valores máximos. En las parcelas que carezcan de 

sistema cloacal, la densidad no superará los 150 habitantes por hectárea hasta tanto se 

habilite el servicio. 12 

En el municipio de Gral. San Martín, el Código es aprobado por Ordenanza Nº 2.971/86. 

Introduce también el concepto de premio. 

En el partido de Tres de Febrero, su Código de Planeamiento fue aprobado en 1985. Entre 

sus objetivos se encuentran: asegurar la preservación y el mejoramiento del medio 

ambiente; preservar áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico, tradicional o 

arquitectónico, salvaguardando sus características; la implementación de los mecanismos 

legales administrativos y económico-financieros que posibiliten la eliminación de los excesos 

especulativos a fin de asegurar que el proceso de ordenamiento y renovación urbana se 

lleve a cabo salvaguardando los intereses generales de la comunidad; evitar la ocupación 

del territorio que no presente condiciones adecuadas de saneamiento; preservar las áreas 

de interés potencial en las que aún no es posible determinar su destino y evitar el 

asentamiento de nuevos hechos físicos que pudieran provocar o agravar conflictos 

funcionales o ambientales.  

También define las reservas de áreas verdes que deberán tener las ampliaciones de áreas 

urbanas que se realicen en el partido. Para los loteos que suponen una ocupación de hasta 

2.000 habitantes se deben reservar 3,5 m2/hab, aumentando dicho parámetro hasta 6 

                                                

12 Plantea los objetivos para la ciudad de Vicente López: el principal es implementar para la Ciudad de Vicente López un proceso de planeamiento continuo y dinámico, y 

programar el desarrollo urbano a través de propuestas de acciones de promoción, regulación, previsión e inversiones mediante métodos operativos de ejecución a corto, 

mediano y largo plazo, avalado por normas técnicas, legales y administrativas. 
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m2/hab para los loteos para más de 5.000 habitantes. Define, como otros municipios, que 

por ninguna razón podrá modificarse el destino de las áreas verdes y libres públicas, pues 

constituyen bienes de dominio público del Estado, ni desafectarse para su transferencia a 

entidades o personas privadas salvo el caso de permutas por otros bienes de similares 

características que permitan satisfacer de mejor forma el destino establecido. Pero, si bien 

es interesante tomar en cuenta los objetivos, no se expresa cómo se arribará a ellos13.  

El partido de Morón aprobó su código por la Ordenanza Nº 10.832 en 1984; si bien se ajusta 

a la Ley Nº 8.912 en materia de zonas (las cuales están definidas en la mencionada 

ordenanza), acrecienta cuestiones relativas a la calidad ambiental. Este Código es el único, 

de los códigos de los 19 partidos que tradicionalmente forman parte del Conurbano, que 

posee un acápite especial para zonas inundables; las que sean definidas en esta categoría 

por el Municipio, estarán sometidas a las siguientes restricciones: a) Se prohíbe la 

subdivisión de la tierra hasta tanto se realicen las obras que viabilicen la aptitud del suelo 

para usos urbanos y b) previo al inicio de una edificación se deberá solicitar al Organismo de 

Planeamiento una cota mínima para los locales habitables. 

En el partido de La Matanza existe una serie de ordenanzas que definen las posibilidades de 

subdivisión, uso y ocupación del suelo. Se adecuan a la Ley Nº 8.912, sin realizar ninguna 

consideración especial a las particularidades del municipio. 

Por lo anteriormente expuesto, se aprecia que una de las medidas no estructurales de 

mayor incidencia en el control de desastres en general y de inundaciones en particular, 

como lo es la regulación del uso y ocupación del suelo, no ha sido contemplada o 

debidamente cumplida en la reglamentación urbanística del área. El intensivo proceso de 

ocupación actual, el elevado costo de la tierra en las zonas centrales, el déficit de viviendas 

y la gran resistencia urbana al desarrollo de procesos de renovación en estas áreas 

determinaría una seria restricción para la modificación de las pautas de poblamiento a futuro 

como medida mitigatoria de los impactos de las inundaciones. 

                                                

13 Por otra parte, si bien define reservas aceptables de espacios verdes, la escasa incorporación actual de áreas urbanas al mercado de tierras, por las 

causas anteriormente apuntadas -retracción de la demanda; aún importante oferta-, implicará que no aumentarán significativamente las áreas verdes de uso 

público, en especial en un partido lindante con la Capital Federal. Distinta situación poseen los municipios más periféricos, donde son importantes las 

incorporaciones para barrios cerrados, clubes de campo y chacras. 
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3.2 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE MANEJO DEL SISTEMA 
DE DESAGÜES DE LA CIUDAD 

Desagües pluviales  

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. Estos desagües junto con la red de 

provisión de agua potable fueron proyectados y ejecutados en dos etapas. La primera, que 

se inicia  hacia el año 1869, apuntó a resolver el drenaje del casco céntrico, denominado 

“radio antiguo”. La segunda corresponde a las obras del “radio nuevo” definido en 1908 

cuando se proyectó la extensión de los servicios de saneamiento. Las obras se proyectaron 

e iniciaron en 1919 y se completaron en las décadas del 30 al 40 (Ver Tabla Nº 3.1 de este 

informe). 

Cabe destacar que en 1918 se definió el Proyecto General de Desagües de la Capital 

Federal de la Empresa OSN, creada en 1912. 

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. 

Por fuera del casco céntrico deben diferenciarse dos zonas: la tributaria de las cuencas de la 

ciudad de Buenos Aires y la que no lo es. Con respecto a la primera, en las últimas décadas 

su aporte hídrico ha contribuido a desequilibrar la situación de la ciudad capital. La zona no 

tributaria del conurbano carece, en general, de red de desagües pluviales ya que sólo el 

22,0% de la población cuenta con este servicio.  

La densificación de la ciudad y del conurbano guarda estrecha relación con las 

inundaciones. En el contexto de una fuerte inmigración que termina en 1930 tiene lugar un 

proceso caracterizado por la dispersión residencial, la redistribución de la población y un 

aumento de la superficie de la aglomeración. Entre 1904 y 1909 se crean mecanismos que 

facilitan el acceso a las propiedades inmueble, entre los sectores medios de los inmigrantes 

localizados en distintos barrios de la ciudad  

Este proceso de suburbanización tiene como destinatarios a los barrios que hacia principios 

de siglo componían el radio nuevo y se levantaron sobre la traza de la nueva red de 

desagües – entre otros: Flores, Belgrano, La Paternal, Chacarita, etc. barrios situados 

parcialmente en las cuencas de los arroyos entubados Maldonado, Vega y Medrano. Los 

mecanismos que permiten esta suburbanización son dos: la extensión del transporte urbano 

con la electrificación casi completa del sistema tranviario que se realiza en 1858 y la venta 
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de lotes a plazos en nuevas áreas urbanas que se extienden paulatinamente a medida que 

avanzan las redes de transporte.  

El mecanismo principal que facilitó el proceso de suburbanización del período 1895 – 1914 

fue el acceso a la propiedad urbana de aquellos inmigrantes que comenzaban a integrarse 

en las filas de las clases medias y el naciente empresariado industrial.  En 1938 y más 

intensamente a partir de 1947, comienza un nuevo período de suburbanización, la corona de 

barrios suburbanos de 1914 (situados en las cuencas de los arroyos entubados) ha dejado 

de ser “suburbio” en 1947. Se produce entonces el crecimiento de una nueva corona 

periférica de municipios en el Gran Buenos Ares que transforma la ciudad capital en lo que 

puede considerarse el núcleo central de la aglomeración metropolitana.  

Entre 1947 y 1969 se observa un aumento del número de propietarios en los suburbios que 

pasó de 43% al 67%. Ello se debe fundamentalmente a la posibilidad de acceder a la 

propiedad de casas o lotes facilitada por planes oficiales de crédito. Paralelamente, durante 

ese período se puede observar la densificación de las áreas centrales de la ciudad. Este 

proceso se ve favorecido por la sanción de la ley 13.512 de propiedad horizontal (1952).  

Durante el período 1960/1970 se produce una mayor concentración espacial de la población 

tanto en áreas centrales de mejor habitabilidad como en las zonas más deficitarias de los 

suburbios. En este proceso se ocupan zonas suburbanas calificadas como de “máxima 

inundación registrada”. Estas zonas coinciden en general con áreas cuyos desagües 

pluviales son ineficientes y con numerosos hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

Al mismo tiempo, la infraestructura que sirve al núcleo central de la ciudad se torna 

deficitaria.   

Al haberse logrado el saneamiento de las zonas comprendidas en el Radio Nuevo y aquellas 

correspondientes a las cuencas de los arroyos Maldonado y Vega , las mismas se 

urbanizaron rápidamente transformándose en zonas residenciales de alta densidad 

poblacional. Particularmente las zonas bajas de los barrios de Belgrano, Núñez, Palermo, 

Villa Crespo, zonas cercanas al Riachuelo y las urbanizaciones de Lugano. Esta situación, 

sumada a la falta de obras nuevas y de tareas de mantenimiento configura un escenario de 

mayor complejidad y vulnerabilidad frente a los efectos de inundaciones extraordinarias. En 

tal sentido contribuye al contexto señalado la debilidad de las medidas no estructurales. 

En este contexto cabe señalar que el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de Buenos 

Aires, se encuentra dividido en dos grandes áreas: 1) radio antiguo, 2) radio nuevo. 

El primero constituye un sistema mixto pluvial-cloacal que abarca unas 3.000 ha y cuya 

construcción fue iniciada en 1873. En cambio en el sector conocido como “radio nuevo”, el 

sistema cloacal fue construido con anterioridad al de drenaje pluvial, dejando una extensa y 
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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. Los primeros drenajes 

en la ciudad de Buenos Aires, fueron las calles profundizadas o terceros, que funcionaban 

como canales de drenaje superficial para la evacuación de las crecidas. El proyecto de 

entubamiento del arroyo Maldonado fue realizado por Obras Sanitarias de la Nación (OSN) 

en 1936. 

Aún cuando sea ignorada en la actualidad, la red de calles seguirá siendo un factor de 

primordial importancia en el encauzamiento del agua de lluvia a los sumideros y para la 

conducción de los excedentes de escorrentía que no son captados o conducidos por el 

sistema pluvial subterráneo. Consecuentemente, la historia y la realidad indican que las 

calles forman parte del sistema de drenaje pluvial y que esta función debe ser reconocida en 

los proyectos de hidrología urbana.  

El primer proyecto de drenajes pluviales en el “radio antiguo” de la ciudad de Buenos Aires 

fue efectuado por el Ingeniero Bateman, entre 1873 y 1905. La intensidad de lluvia adoptada 

para el proyecto fue de 38 mm/hora, sobre la base de los registros efectuados por el señor 

D.M. Eguía entre 1861 y 1870. Cabe destacar que entre estas mediciones, se registraron 

intensidades medias de 53,3 mm/hora durante 0,75 hora, el 29.12.1867 y de 36,2 mm/hora 

durante 4 horas, el 31.3.1870.  

Para el Radio Nuevo de la ciudad, en el año 1918 se tomó como tormenta única de diseño 

una de intensidad 60 mm/hora con una duración de 30 minutos. 

3.3 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS E HITOS CLAVES EN MATERIA DE 
INVERSIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 
DESAGÜES PLUVIALES 

Recursos generales y recursos específicos del sector 

El área hidráulica no tiene recursos específicos que sean aplicables a cubrir los gastos e 

inversiones del sector, salvo la alícuota adicional a la contribución por Alumbrado, Barrido y 

Limpieza, para compensar los costos del servicio de desagüe pluvial. Por lo demás, los 

recursos que recibe el sector provienen de Rentas Generales del GCBA y son asignados 

según las pautas presupuestarias aprobadas anualmente.  
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El servicio de desagüe pluvial es cobrado a todos los inmuebles de la Ciudad de Buenos 

Aires a través de una alícuota adicional a la contribución por Alumbrado, Barrido y 

Limpieza14. Este adicional comenzó a recaudarse a partir del año 199415. 

La tarifa para limpieza y mantenimiento de sumideros es establecida por la Ley Tarifaria 

promulgada para cada Ejercicio. La ley tarifaria correspondiente al año 2002, Ley 746, en su 

artículo 1, fija en el 0,12 por mil la alícuota aplicable sobre el avalúo oficial atribuido a los 

inmuebles. 

Recaudación anual por el servicio de desagüe pluvial 

La recaudación por cobro de la alícuota adicional destinada a sostener la limpieza y 

mantenimiento del sistema de desagüe pluvial alcanzó, en los últimos años, los siguientes 

niveles: 

AÑO 
RECAUDACION 
(en miles de $) 

1999 5.123 

2000 5.102 

2001 5.233 

Por tratarse de una alícuota adicional a una contribución, su recaudación está ligada a dicha 

contribución, que a su vez forma parte de una boleta unificada donde también se incluyen 

las contribuciones por “Pavimento y Aceras” y “Territorial” y el adicional establecido por la 

Ley 23.514. 

A modo de ejemplo, las partidas asignadas en el Presupuesto 2001 del GCBA a Agua 

Potable y Alcantarillado, son canalizadas por la hoy SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO y están integradas por: 

SERVICIO GASTOS 
CORRIENTES 

GASTOS DE 
CAPITAL TOTAL 

Activ. centrales conv.- Función 
alcantarillado 1.379.907 3.200 1.383.107 

Control de inundaciones 6.608.307 25.844.000 32.452.307 

Act. comunes SSOYM- Función 
alcantarillado  271.822 1.000 272.822 

TOTAL    

                                                

14 Sobre los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires recaen tres tributos: 

- Alumbrado, Barrido y Limpieza: 5,5 por mil del avalúo fiscal del inmueble; 

- Pavimentos y Aceras: 0,2 por mil del avalúo fiscal del inmueble; 

- Contribución Territorial: sobre los inmuebles edificados: alícuota creciente del 2 al 15 por mil sobre el valor fiscal mas una cuota fija también creciente en función del 

valor; sobre los terrenos no edificados: alícuotas del 50 al 100 por mil según el distrito. 

15 Artículo 2° de la Ordenanza Tarifaria para el año 1994. 
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Una estimación de la asignación del gasto según su objeto, a nivel de cada unidad 

organizativa integrante de la "organización hidráulica" (definida en los términos que se 

indican en el Informe de Diagnóstico), constituye una tarea virtualmente imposible, dada la 

forma en que se imputan los gastos y la dificultad para identificar cuáles han sido 

efectivamente asignados a lo que en el diagnóstico se conceptualizara como "gestión 

hidráulica".  

Tarifa que aplicaba la empresa Obras Sanitarias de la Nación por el servicio de 
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. 

El sistema tarifario estaba básicamente establecido por el Decreto 9022/63 

El consumo presuntivo se fijaba considerando la superficie del terreno y la edificada. Este 

criterio estaba fundamentado en el concepto de que la mayor o menor utilización de los 

servicios de agua y desagüe cloacal de una finca, es una función directa del número de 

personas que habitan y éste a su vez está correlacionado con la superficie cubierta y de 

terreno. Conforme a esta premisa se fijaban las tarifas básicas mensuales (Art. 9°). 

Con el objeto de mantener el carácter social de la tarifa, que la simple proporcionalidad de 

superficies no contempla, los valores básicos obtenidos según el Art. 9° del Régimen 

Tarifario, se afectaban con el coeficiente “E” de edificación y el coeficiente “Z” zonal 

(coeficiente distribuidores). 

La tarifa fijada para cada inmueble no variaba mientras el mismo no se modificaba, pero a 

efectos de neutralizar las fluctuaciones de los costos e insumos de la EMPRESA, el 

Régimen Tarifario preveía un factor de actualización de los precios en función de la 

evolución de los costos de Explotación de los servicios y los niveles generales de precios 

(coeficiente “K” de actualización Art. 12°). Con la aplicación del aludido coeficiente se 

obtenía la “cuota mensual” que cada inmueble debía abonar en concepto de servicios 

sanitarios. 

La tarifa general mensual (T) estaba fijada en los siguientes valores: 
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TARIFA GENERAL MENSUAL 
(Decreto 2226/63) 

SERVICIOS 

AGUA CLOACA DESAGÜE PLUVIAL SUPERFICIES 

($ por m2) ($ por m2) ($ por m2) 

De Terreno 0,002 0,001 0,0005 

Cubierta 0,02 0,01 0,005 

Como se puede apreciar la participación del servicio de desagüe pluvial representaba un 

14,29% de la tarifa total. 

La privatización de Obras Sanitarias de la Nación 

El 1° de mayo de 199316 la empresa Aguas Argentinas S. A. se hizo cargo de la prestación 

del servicio de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y los 

principales partidos del conurbano bonaerense que, hasta entonces, era prestado por Obras 

Sanitarias de la Nación. 

La tarifa actualmente cobrada por Aguas Argentinas por el servicio de provisión de agua 

potable y desagües cloacales responde a la misma estructura que la que aplicaba Obras 

Sanitarias de Nación. 

La tarifa aplicada a partir de la privatización 

Al momento del llamado a concurso, el descuento propuesto por el grupo triunfador fue del 

26,9% sobre la tarifa. 

El descuento se aplicó sobre la tarifa total que incluía un 57,14% por el servicio de agua, un 

28,57% por el de cloaca y un 14,29% por el de desagüe pluvial. 

Cabe considerar que a partir de la privatización fue necesario pagar un 2,67% para sostener 
al Ente Regulador (ETOSS). 

Planes de inversión en el sector 

Dada la centralidad que adquirió durante el año 2001 el tema “inundaciones”, se ha 

producido un repentino cambio de prioridades en la gestión hidráulica, manifestado en una 

                                                

16 El proceso de privatización comienza en 1991 con la creación de un Comité de Privatización de O.S.N. conformado, entre otros, por representantes del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, del Poder Legislativo, de la Sindicatura 

General de Empresas Públicas, de los dos sindicatos del sector (la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión de Trabajadores de Obras 

Sanitarias del Gran Buenos Aires), y de diversas gerencias de la empresa. 

El llamado a licitación pública nacional e internacional se implementó a través de las Resoluciones SOPyC N° 97/91 y 178/91, con el objeto de seleccionar a los socios 

del futuro concesionario y al operador técnico del mismo. El proceso involucró dos grandes etapas o fases. La primera destinada a precalificar las ofertas técnicas, y la 

segunda a seleccionar, entre las aceptadas previamente, al consorcio ganador en función de una única variable: el nivel de descuento ofrecido como tarifa base respecto 

de la vigente al momento de la transferencia de O.S.N.. En ese marco, a través de la Resolución SOPyC N° 53/92 se precalificó a los cinco grupos que podían competir 

en la segunda fase. En diciembre de ese mismo año (Resolución SOPyC N° 155/92) se adjudicó la licitación al consorcio Aguas Argentinas S.A., ad referéndum del 

Poder ejecutivo Nacional. Finalmente, en el marco de las disposiciones del Decreto N° 787/93, el 28 de abril de 1993 se firmó el contrato de concesión con la empresa, 

que tomó a su cargo la prestación del servicio el 1° de mayo de dicho año. 
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evidente expansión en la construcción de obras de diverso tipo. Algunos datos al respecto 

resultan elocuentes, según se observa en el cuadro siguiente. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRAS HIDRÁULICAS 

Período 1997 - 2005 

OBRAS HIDRÁULICAS 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 Año 1997 $ 35.473.540 
 Año 1998 $ 30.863.650 
 Año 1999 $ 27.630.050 
 Año 2000 $ 19.400.000 
 Año 2001 $ 31.608.585 

 Año 2001-02 
(Inversión prevista para 

reservorios) 
$ 90.000.000 

2004(*) 23.136.588 

2005(*) 33.820.994 

2006(*) 30.000.000 

Fuente: Página Web GCBA 

De la lectura de este cuadro surge que la inversión promedio en obras durante el período 

evaluado fue (exceptuando el año 2000, en que se produjo un descenso abrupto) de 

alrededor de 30 millones de pesos anuales. En el 2001 se verificó una importante 

recuperación del nivel anterior, llegando a unos 90 millones de pesos, es decir, casi tres 

veces el monto de la ejecución anual destinada a obras de infraestructura. Este nuevo hito 

señalaría un nuevo “promontorio” en la secuencia histórica de obras hidráulicas en la ciudad, 

dentro de la cual se destacan las llevadas a cabo durante el último tercio del siglo XIX y las 

encaradas por la ex OSN alrededor de los años 40 del siglo siguiente.  

En efecto, es plausible suponer que, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, se 

trata de una situación excepcional y de duración presumiblemente limitada. A juzgar por la 

historia de la ciudad en materia de infraestructura hidráulica (que hasta 1994 dependía de la 

ex OSN), han existido tales hitos o momentos en los que la construcción de grandes obras 

modificó drásticamente la situación previa, en tanto que en los largos interregnos primó, más 

bien, el peso de las gestiones rutinarias de operación y mantenimiento 

Sin perjuicio de lo expuesto corresponde señalar algunos antecedentes/hitos significativos 

en materia de inversiones en obras de desagües pluviales. El Plan de Obras de 1934 

(aprobado según la Ley Nº 11744), cuenta con un funcionamiento que considera la 

posibilidad de emitir bonos (OSN) por $ 120.000.000 m/n, con un interés no mayor del 6%. 
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Por su parte el Plan de Obras de 1936 relativo a la construcción del  colector/conducto calle 

Austria, comprendido en el Proyecto General de Desagües de OSN, alcanzó un presupuesto 

de $ 70.248.693 m/n (ver Tabla Nº 3.1). 
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Año Suceso 

1867 Se crea la Comisión de Agua Corrientes, Drenajes cloacales y Adoquinados de la 
CBA por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires . 

1869 Primera etapa del sistema combinado de desagües pluviales y cloacales (Radio 
Antiguo). 

1870 Ley provincial del 26 de septiembre amplia considerablemente las atribuciones de la 
Comisión encargada de las aguas corrientes, autoriza la construcción de obras para 
proveer a la ciudad de Buenos Aires de agua corriente, caños de desagües y 
cloacas. 

1870 Por encargo 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 Construye el sistema mixto pluvial cloacal. 

1873 a 1905 Comienzan las obras del proyecto de obras de provisión de aguas y de desagües 
cloacales y pluviales en el denominado Radio Antiguo. 

1880 Buenos Aires pasa a ser Capital de la Nación Argentina y se crea la Comisión de las 
Obras de Salubridad (1887-1891). 

1895-1914 Acceso a la propiedad urbana (facilita el proceso de suburbanización). 

1903 Adquiere categoría de Dirección General de la Comisión de Obras de Salubridad. 

1908 Se define el Radio Nuevo, cuando se proyectó la extensión de los servicios de 
saneamiento (provisión de agua potable y cloacas) situada fuera del Plan  Bateman. 

1908 Proyecto de Saneamiento (Agustín González), encarado por la Dirección General de 
Obras de Salubridad de la Nación, no consideraba en principio las obras de 
desagües pluviales.  

1909 Plan elaborado por Bouvard. El plan toma en cuenta la topografía, conocimiento 
urbano de cuencas y de inundaciones. 

1910 Ley Nro. 6385 da inicio de ejecución de obras del proyecto González "Saneamiento 
del territorio de la Capital Federal". 

1912 Obra de Rectificación y Canalización Preliminar del Arroyo Vega. 

1912 Se inician las obras anteriores aprobadas en 1870. 

1912 Crea una organización autárquica con el nombre de Obras Sanitarias de la Nación 
(Ley Nacional 8889). 

1915 Informe del Ingeniero Eduardo Huergo sobre Rectificación Canalización del 
Riachuelo. 

1918 Se define el Proyecto General de desagües de la Capital Federal de OSN. 

1918 Se define el Proyecto General de desagües de la Capital Federal de OSN que  
comprende el sistema de desagüe del radio Nuevo de Buenos Aires, un programa 
de obras complementarias al radio Antiguo, incorporando Barracas y la Boca. 

1919 En el mes de septiembre se aprueba el proyecto del Radio Nuevo por medio del 
decreto del Poder Ejecutivo de la Nación. 

12/09/1919 Se aprueba el proyecto general de Obras de desagües pluviales de Buenos Aires. 

1919 Inicio de las Obras del Radio Nuevo. 
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Año Suceso 

1923 Se reemplaza el Plan de 1908 (Plan de Saneamiento Agustín González) por uno 
más amplio. 

1923 La Comisión de estética Edilicia presidida por el Intendente Municipal elabora el Plan 
de Estética para la Ciudad de Buenos Aires.  

1925 La cámara de diputados aprueba pero con modificaciones en la financiación 
propuesta del proyecto. 

1925 Se aprueba el proyecto Plan Pascual por el Poder Ejecutivo (25 de septiembre). 
Comprende: desagües complementarios del radio antiguo, cuenca del Arroyo 
Maldonado y cuenca del Arroyo Vega. 

1925 Se da a conocer el Plan de Estética. 

1926 La Ley Nro. 11.333 establece el plan de trabajo del Plan Parcial para los años 1926-
27 y 28. 

1927 Comienzan los trabajos del Plan Parcial. 

Últimos 
años de la 
década de 

1930 

Se Concreta la conformación de la Comisión del Código de la Edificación.  

1930 Decrecieron las actividades asociadas a la obra del Plan Parcial a causa de la crisis 
económica. 

1930 Se modifica la traza del emisario principal por ordenanza del 26 de mayo. 

1930-1940 Se completan las obras del Radio Nuevo incluyendo emisarios Medrano, Vega y 
Maldonado. 

1931 Paralización de las obras del Plan Parcial por un año. 

1932 En el mes de Septiembre se reanudan las obras del Plan Parcial. 

1933 Finales de 1933 las obras del Plan Parcial están prácticamente terminadas 

1933 Sanciona la Ley Nro 11.744 autorizando la construcción de obras de desagües 
pluviales de la CBA y establece sistema tarifario 

1934 En Enero el Poder Ejecutivo dictó el decreto aprobatorio del Plan General 
presentado por OSN para ejecutar la totalidad de las obras de desagües. Tenia 
plazo de ejecución 5 años y un presupuesto de 120 millones de pesos para lo que 
se dispuso la emisión de bonos. 

1936 En el mes de Junio OSN dio origen al decreto del PE que dispuso la licitación de las 
obras de 6 secciones dando lugar a 6 contratos. 

1936 Comienza la construcción del Colector del distrito Nro.25. Conducto de la calle 
Austria en base al Proyecto General de Desagües de OSN. Presupuesto es de 
70.248.693 pesos 

1937 Se inicia la construcción de los conductos de la 1ra. y 2ra. sección de la zona Norte 
de Arroyo Maldonado. 

1938 Comienza el nuevo periodo de suburbanización. 

1944 a 1977  El código de Edificación reglamenta la construcción dentro de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

1947 Comienza el nuevo periodo de suburbanización. 

1959 Inundación. 

1960-1970 Se produce una mayor concentración espacial de la población. 

1962 Inundación. 
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Año Suceso 

1963 El sistema tarifario de OSN fue definido por el Decreto 9022/63. 

Fines de la 
década del 

60 

Código de Edificación sufre modificaciones. 

1970 Fuerte caída de los montos destinados a inversión y mantenimiento de la 
infraestructura urbana. 

1970-1980  Presupuesto destinado a inversión y mantenimiento de la infraestructura urbana es 
de 350 millones de dólares anuales. 

1977 Nuevo Código de Construcción y Código de Planeamiento Urbano. 

1980-1990 Presupuesto destinado a inversión y mantenimiento de la infraestructura urbana es 
de 130 millones de dólares anuales. 

1985 Inundación. 

1989 Presupuesto destinado a inversión y mantenimiento de la infraestructura urbana es 
de 69 millones de dólares anuales. 

1991 Se inicia el proceso  de privatización de OSN mediante la creación del Comité de 
Privatización de OSN. 

1992-1994 Se traspasa la red de desagües pluviales del llamado Radio Nuevo a la entonces 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sin traslado de presupuesto. 

1993 Hasta este momento 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 OSN. 

1993 Se hace cargo la empresa Aguas Argentinas SA de la prestación del servicio de 
agua potable y desagües cloacales en la ciudad  de Buenos Aires (incluyendo los 
pluvio - cloacales del Radio Antiguo). 

1994 Se empieza a cobrar por el servicio de desagüe pluvial a través de una Alicuota 
adicional a la contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 

1996 Entra en vigencia el Decreto que determina la Autonomía de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

1997 En el mes de abril se firma el Convenio de Préstamo del PPI y se asume el 
compromiso de mantener y operar unidades separadas dentro del sector público 
GCBA con función de mantenimiento de instalaciones de defensa contra 
inundaciones. 

1997 Presupuesto para Obras Hidráulicas 35.473.540. 

1998 Presupuesto para Obras Hidráulicas 30.863.650. 

1998 Se aprueba la Ley de Impacto Ambiental Nro. 123/98. 

1999 Presupuesto para Obras Hidráulicas 27.630.050. 

2000 Presupuesto para Obras Hidráulicas 19.400.000 

2000 En el mes de noviembre se dicta el Decreto Nro. 2.060 mediante el cual se crea la 
Unidad de Coordinación para el mantenimiento y operación de Obras de Defensa 
contra inundaciones y del sistema de Alerta Hidrometeorológica (UCODIA) en el 
ámbito de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 

2000 Se define el Nuevo Código  de Planeamiento Urbano a partir de la Ley Nro. 449/00. 

2000 Ley Nro.452/00  Texto Ordenado -Modificado de la Ley de Impacto Ambiental. 
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Año Suceso 

2001 Previo Concurso Internacional se contrató el Plan Director de Ordenamiento 
Hidráulico y Control de Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Proyecto 
Ejecutivo para la cuenca del Arroyo Maldonado, con la UTE- Halcrow, Harza, Iatasa 
y Latinoconsult, financiado por el préstamo BIRF 4117 AR. 

2001 Presupuesto para Obras Hidráulicas 31.608.585. 

2001-02 Presupuesto para Obras Hidráulicas 90.000.000. 

2002 La Ley tarifaria fija la Alícuota aplicable sobre el avalúo oficial atribuido a los 
inmuebles. 

2002 Se aprueba el Decreto 1352/2002 que modifica la Ley de Impacto Ambiental Nro. 
123/98. 

2003 Decreto 1873/GCBA y Decreto 2720/03/GCBA Secretaria de Infraestructura y 
Planeamiento hace el traspaso de la Dirección de Hidráulica Adjunto a Dirección 
General de Hidráulica. 

2003 Texto Ordenado del Nuevo Código de Planeamiento Urbano Ley Nro. 844/03/GCBA 

2004 Presupuesto de la Unidad de Mantenimiento de Desagües Pluviales de la Secretaria 
de Infraestructura y Planeamiento: 23.136.588 pesos. 

Mediados 
del 2004 

Se establece el Nuevo Sistema de Limpieza, Mantenimiento y Reparación de 
Sumideros. 

2004 Se emite la Resolución Nro. 873/2004 complementaria de la Ley de Impacto 
Ambiental Nro. 123/98-Decreto 1352/02. 

2005 Presupuesto de la Unidad de Mantenimiento de Desagües Pluviales de la Secretaria 
de Infraestructura y Planeamiento: 33.820.994 pesos. 

2005 El GCBA Hizo el llamado internacional de Preclasificación de Empresas para la 
construcción de las obras de aliviado del emisario actual del Maldonado, con 
financiamiento del BIRF, con lo que se concretó el inicio del Plan Director. 

2005-2006 Obras varias por la Dirección General de Hidráulica (SlyP). 

2006  Se inicia el proceso licitatorio 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 las 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. 

Tabla 3.1: Antecedentes Históricos en materia de manejo del sistema de desagües de la Ciudad 
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4. ENFOQUE METODOLÓGICO 

4.1 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 pueden ser abordados a través de un enfoque que se centre en una evaluación integral 

del riesgo de inundación. 

Asimismo, los aspectos de inundación se caracterizan por: 

• ser complejos procesos físicos cuyo comportamiento real es muchas veces complejo 

por lo tanto debe apoyarse en modelos de representación que aún hoy en día tienen 

importantes limitaciones, 

• presentar una importante variabilidad espacial y temporal, 

• tener que ser analizados con el apoyo de una base de datos incompleta y muchas 

veces no homogénea, y 

• afectar a una amplia proporción de la población que puede tener diferentes niveles de 

percepción, valores y objetivos que es posible entren en conflicto. 

Toda esta 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 expuestos 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 presencia 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 
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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 la 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 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, y 

• 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. 

4.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

La metodología de evaluación de riesgos consiste, en términos generales, en la 

caracterización de probabilidad, exposición y vulnerabilidad de la infraestructura física y de 
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la población en general. A lo largo del desarrollo del estudio, desde la caracterización del 

área, el diagnóstico del problema de las inundaciones hasta la formulación del Plan Director, 

el enfoque metodológico se compuso de los siguientes elementos, tal como se presenta en  

la siguiente figura 4.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1: Enfoque Metodológico 

Finalmente, se resumen a continuación las distintas actividades del proyecto con relación a 

la estimación de cada una de las componentes del riesgo de inundación. 
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Componente de 
la evaluación de 

riesgos 
Alcance de la evaluación y actividades específicas del estudio 

Identificación de 
peligros  

Identificar cuales son los factores y mecanismos responsables de generar 
inundaciones en la ciudad, por ejemplo las precipitaciones intensas y/o los 
eventos de sudestadas. 
Actividades: 
Caracterización del funcionamiento de la doble red desagües 
Análisis hidráulico de la red de desagües mediante el modelo matemático  

Evaluación de la 
probabilidad 

Estimar la frecuencia de ocurrencia de los eventos de inundación y, por 
ende, de los eventos responsables de generar peligrosidad en la ciudad. 
Actividades: 
Determinación de la curva de intensidad-duración-frecuencia 
Determinación de la probabilidad de ocurrencia conjunta (o no) de eventos 
de tormenta y sudestadas 

Caracterización y 
evaluación del 

grado de 
exposición  

Cuantificación de la peligrosidad de los eventos de inundación a través de la 
estimación de la magnitud y alance de su impacto, por ejemplo: extensión 
del área inundada, profundidades de inundación, duración, velocidad del 
agua, tiempos al pico, alertas previas, y transporte de contaminantes. Esta 
estimación brinda una visión sobre el impacto potencial de las inundaciones 
pero no necesariamente acerca de las consecuencias de la exposición a las 
mismas. 
Actividades: 
Generación de las manchas de inundación para eventos de distinta 
recurrencia. 
Cruce de las manchas de inundación con las distintas capas temáticas y 
bases de datos de activos e infraestructura física y resumen de afectación. 

Evaluación del 
grado de 

vulnerabilidad 

Identifica cuán vulnerables son los individuos, el medio ambiente y la 
infraestructura urbana frente a las inundaciones. Este análisis pone énfasis 
en establecer una escala relativa de afectación sobre la base de 
propiedades intrínsecas o externas a los individuos e infraestructura que los 
podría hacer más o menos “resistentes” o “vulnerables” a las inundaciones. 
Actividades: 
Clasificación de la población en función de su nivel socioeconómico y/o su 
edad como estimadores del nivel de vulnerabilidad de la población. 
Clasificación de la infraestructura según su posición en altura (por ejemplo 
viviendas en planta baja o en altura) en forma previa a la aplicación de 
curvas de daño. 

Evaluación del 
riesgo 

La evaluación de riesgo considera la frecuencia de inundaciones, los 
peligros que de ellas surgen, y las consecuencias de estos peligros en 
aquellos grupos expuestos y vulnerables a los mismos. Esta información se 
combina numéricamente para tener una medida del riesgo de inundación.  
Actividades: 
Cuantificación del riesgo económico mediante la utilización de curvas de 
altura-daño para calcular el daño medio anual como consecuencia de 
multiplicar el impacto económico de distintos eventos por su probabilidad de 
ocurrencia. 

Tabla 4.2.1: Actividades del Proyecto con relación a la estimación de cada una de las 

componentes del riesgo de inundación 
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Finalmente, como resultado del análisis de riesgo y de las actividades descriptas en la tabla 

anterior, se elaboró una matriz síntesis de peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y riesgo, 

haciendo notar que, dada la complejidad de expresar en términos económicos gran parte de 

la afectación, sólo se procedió a cuantificar riesgo económico mientras que para el resto de 

las variables se cuantificó su grado de exposición y/o vulnerabilidad ante eventos críticos. La 

siguiente tabla sintetiza las estimaciones llevadas a cabo: 

Elemento analizado Metodología de caracterización y evaluación 

Nivel de peligro ante las inundaciones 
Profundidad de la inundación 
Permanencia de la afectación 
Producto de la velocidad y la profundidad de agua 

Nivel de vulnerabilidad social 

Cantidad de la población con más de 65 años de 
edad 
Cantidad de la población con nivel socioeconómico 
bajo 
Cantidad de población afectada por un evento de 
100 años de recurrencia 

Riesgo económico Daño medio anual a nivel de parcela 

Nivel de exposición de los hospitales Cantidad de instalaciones expuestas ante un 
evento de 2 años de recurrencia. 

Nivel de exposición de escuelas Cantidad de instalaciones expuestas ante un 
evento de 100 años de recurrencia. 

Nivel de exposición de cuarteles de 
bomberos, comisarías y CGPs. 

Cantidad de unidades expuestas ante un evento de 
100 años de recurrencia. 

Nivel de exposición de sótanos Cantidad de unidades expuestas ante un evento de 
100 años de recurrencia. 

Nivel de exposición de la actividad 
comercial e industrial 

Cantidad de unidades expuestas ante un evento de 
100 años de recurrencia. 

Nivel de exposición de la 
infraestructura de transporte 

Cantidad de vías principales expuestas ante un 
evento de 2 años de recurrencia. 

Nivel de vulnerabilidad ambiental Cantidad de activos ambientales expuestos. 

Nivel de seguridad de la población Cantidad de población expuesta a las 
inundaciones. 

Tabla 4.2.2: Síntesis de las estimaciones llevadas a cabo para la etapa de evaluación de 
riesgo 
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4.3 INFORMACIÓN BÁSICA UTILIZADA 

La información básica utilizada en el estudio se compuso, a grandes rasgos de: 

• archivos existentes de planos temáticos y documentos técnicos, 

• información catastral a nivel parcelario de la ciudad de Buenos Aires, 

• relevamientos de campo en las áreas de edafología, topografía y geotecnica, 

• encuestas habitacionales para recabar información sobre afectación por 

inundaciones, y 

• registros pluviográficos del Servicio Meteorológico Nacional. 

A continuación se presenta un listado de la información utilizada en las distintas temáticas 

del estudio, su fuente y la utilización dada a la misma.
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Tabla 4.3.1 Listado de información básica utilizada 

Temática Información Utilización Limitaciones 

División político administrativa de la ciudad y 
del ámbito de la provincia en correspondencia 
con las cuencas de los arroyos que se 
extienden sobre la misma. 
Fuentes: 
CATREL SA para la ciudad sobre la base de la 
restitución de fotografía aérea a escala 1:3500 
de vuelos de años 1991 y 1997; 
PROATLAS (1994) para los partidos del Gran 
Buenos Aires sobre la base de las planchetas 
de Geodesia a escala 1:10,000 de fecha 1984/5 

- 

Amanzanamiento y barrios de la ciudad. - 

Límites administrativos e 
información básica 

Red de servicios vial, ferroviaria y de 
subterráneos. 

Desarrollo del mapa base 

- 
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Temática Información Utilización Limitaciones 

Puntos acotados a lo largo de las calles de la 
ciudad espaciados en promedio 50m obtenidos 
por medio de restitución aerofotográfica de 
fotos de vuelos 1991 y 1997 a escala 1:3500 
(Fuente: CATRELSA) 
 

Sólo se limitó al ámbito de la 
ciudad. 
No había disponibilidad de 
puntos acotados sobre las 
áreas verdes o no construidas. 
Menor densidad de 
información en la zona sur de 
la ciudad. 
Necesitó de un proceso de 
filtrado para eliminar la 
restitución sobre 
construcciones en altura. 

Puntos acotados y líneas de nivel en el ámbito 
de la Provincia de Buenos Aires 
Fuentes: 
Planchetas de puntos acotados a escala 
1:5,000 de la Dirección de Geodesia de la 
Provincia de Buenos Aires; 
Planchetas del Instituto Geográfico Militar (IGM) 
con líneas de nivel de equidistancia 1.25m 

Construcción del modelo digital 
del terreno. 
 
Desarrollo del modelo 
matemático hidráulico. 
 
Ejecución de los perfiles de los 
conductos de los anteproyectos 
del Plan Director. 

Información heterogénea y de 
variada densidad según el 
área de provincia. 
Dificultad para lograr buena 
consistencia en el límite entre 
la provincia y la ciudad. 

Topografía 

Relevamiento topográfico de control sobre 200 
puntos distribuidos uniformemente en toda la 
ciudad (Fuente: trabajo de campo de la UTE) 

Verificación independiente de la 
información suministrada por 
CATRELSA en el ámbito de la 
ciudad. 

- 

Geotecnia Antecedentes bibliográficos y de perforaciones 
oportunamente recopilados 

Caracterización geológica y 
geotécnica de la ciudad. 

- 

Edafología Ejecución de 23 calicatas en las zonas verdes 
de Palermo y de la Facultad de Agronomía y 

Análisis de las propiedades 
físicas de los suelos, en 
particular de la permeabilidad de 

- 
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Temática Información Utilización Limitaciones 

Veterinaria. los mismos para utilización en el 
modelo hidrológico. 

Registros pluviográficos para las estaciones 
Villa Ortúzar y Aeroparque (1961-1998) con 
datos de precipitaciones máximas para 
intervalos mayores a 5 minutos (Fuente: SMN) 

Faltante de datos en los 
períodos 1966-1967 y 1982-
1988 

Registros pluviográficos para las estación Villa 
Ortúzar (1937-1985) proveniente del estudio 
llevado a cabo por el Ing. Serrano. 

Análisis estadístico de valores 
extremos para la determinación 
de la relación: intensidad-
duración-frecuencia para una 
duración mayor a 30 minutos. 
 

Existencia de discrepancias 
con la información original del 
SMN en parte de los períodos 
de solape de la información. 

Registros pluviométricos en estaciones fuera de 
la ciudad de Buenos Aires. 

Estimación aproximada de la 
variabilidad espacial de 
tormentas extremas. 
 

No se dispone de una buena 
red de pluviómetros tanto en lo 
concerniente a cantidad y 
proximidad al área de estudio 
para captar el tipo de 
tormentas que afectan las 
cuencas de la ciudad. 

Registro pluviográfico de 1500 tormentas 
ocurridas entre los años 1937 y 1985 (Fuente: 
SMN) 

Análisis del patrón temporal de 
la tormenta. 

- 

Hidrología 

Estudio de probabilidad de ocurrencia conjunta 
de sudestadas y eventos de precipitaciones 
(Fuente: Alternativas y Proyecto de Obras de 
Desagües y Control de Inundaciones de la Boca 
y Barracas. Anexo VIII. Probabilidad Conjunta: 
Precipitaciones - Sudestada” Centro Argentino 
de Ingenieros, Mayo 1995) 

Analizar la probabilidad de 
ocurrencia conjunta de 
sudestadas y tormentas. 
Estadística de niveles máximos 
del Río de la Plata base del 
diseño hidráulico. 

- 
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Temática Información Utilización Limitaciones 

Trabajos publicados por Sargent (1981, 1982) y 
Folland (1978) sobre movimiento de tormentas 
y decaimiento de la intensidad de las mismas 
respectivamente. 

Analizar el patrón de variabilidad 
espacial de las tormentas en las 
cuencas del área de estudio. 

Los trabajos originales fueron 
desarrollados para cuencas y 
tormentas del Reino Unido. 

 

Tabla de coeficiente de reducción areal de 
tormentas puntuales desarrollado por el Instituto 
de Hidrología de Gran Bretaña (2000) 

Transformar el valor de 
intensidad puntual obtenido de 
los análisis estadísticos en un 
valor de precipitación areal. 

No es posible disponer de un 
trabajo calibrado a las 
condiciones locales, por 
carencia de datos medidos. 

Red de desagües (Fuente: planchetas de Obras 
Sanitarias a escala 1:2500 de fecha 1984) 

Extracción de los datos básicos 
de la red: la dimensión de los 
conductos, la cota de invertido 
de los mismos y la ubicación y 
cantidad de sumideros. 
 

En algunas zonas se ha 
evidenciado falta y/o falta de 
claridad acerca de 
dimensiones y/o cotas, aunque 
en un porcentaje muy bajo 
para toda la red de desagües. 
La información sobre cantidad 
de sumideros es parcial y está 
desactualizada en algunas 
zonas de la ciudad. 

Detalles de obras particulares (Fuente: Estudio 
de desagües pluviales de la Ciudad de Buenos 
Aires, INA, 1996) 

Análisis de los coeficientes de 
perdidas localizadas, en 
particular a en el troncal de la 
cuenca del Ao. Maldonado 

- 

Modelación matemática 
hidráulica 

Estudios de la rugosidad en el interior del 
conducto troncal del Ao. Maldonado sobre la 
base de modelos físicos (Fuente: Estudio de 
desagües pluviales de la Ciudad de Buenos 
Aires, INA, 1996) 

Analizar la variación de la 
rugosidad con el tirante de agua 
en los tramos de entubamiento 
con columnas y con tabiques. 

Información disponible sólo 
para el entubamiento del Ao. 
Maldonado. 
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Temática Información Utilización Limitaciones 

Registros limnigráficos en el interior del 
conducto troncal de la cuenca del ao. 
Maldonado. (Fuente: Estudio de desagües 
pluviales de la Ciudad de Buenos Aires, INA, 
1996) 

Calibrar el funcionamiento 
hidráulico del entubamiento en 
forma conjunta con la 
calibración del modelo 
hidrológico. 

Información solamente 
disponible para el 
entubamiento del Ao. 
Maldonado. 
Falta de mayor cantidad de 
registros pluviográficos y 
limnigráficos simultáneos en 
correspondencia con crecidas. 

Medición de niveles en superficie en 
correspondencia con la inundación de Mayo de 
1985 

Son pocos los niveles medidos 
en esta inundación y sólo 
están disponibles a lo largo de 
la Av. Juan B. Justo. 

 

Medición de niveles en superficie en 
correspondencia con la inundación de Enero del 
2001 

Calibrar el funcionamiento 
hidráulico de la doble red de 
desagües ante eventos de 
crecidas. 
 Si bien la información posee 

una muy buena cobertura 
espacial, presenta un gran 
variabilidad y hasta cierta 
inconsistencia 
presumiblemente producto de 
la metodología de 
relevamiento utilizada. 

Registros de características ambientales. Establecer línea de base 
ambiental y matrices de 
evaluación del impacto 
ambiental de las obras 
proyectadas. 

 Caracterización y evaluación 
de impacto ambiental 

Muestreos de agua y sedimentos en la red de 
emisarios pluviales y mediciones de FIRST 
FLUSH en sumideros. 

Caracterizar la potencial 
agresividad del efluente pluvial a 
las estructuras de los emisarios 
y al curso receptor. 

- 
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Temática Información Utilización Limitaciones 

Documentación existente en archivos sobre la 
estructura institucional actual de la ciudad. 

Caracterización institucional 

Reuniones varias con funcionarios del Gobierno 
de la Ciudad 

Evaluación de debilidades y 
fortalezas de la estructura 
institucional actual. 

Posible desactualización de la 
información ante diversos 
cambios acaecidos durante el 
lapso de desarrollo del 
estudio. 

Caracterización urbanística En el GIS se volcaron datos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda (INDEC 2001) 

Caracterizar por Sectores. 
Cuencas de la ciudad y 
provincia de Ba. As. 
Propuesta de reformas a los 
Códigos 

 

Caracterización catastral Base de datos parcelaria de toda la ciudad con 
indicación de información sobre uso y 
ocupación de las mismas, superficie construida 
en altura y en profundidad. 

Alimentar el modelo de 
evaluación de daños por 
inundaciones. 

No se dispuso del mismo nivel 
de detalle de información para 
el sector de provincia. 

Base de datos de población y vivienda del 
INDEC, base censos 1991 y 2001 

Cuantificación de la población 
afectada. 

El GCBA corrigió datos de la 
Capital en 2001. 

Datos de encuestas llevadas a cabo durante la 
ejecución del estudio desarrollado por el  
INCYTH. 

Desarrollar una curva altura-
daño para distintos usos 
mediante ajuste econométrico. 

Las encuestas cubrieron sólo 
una parte de la ciudad. 

Evaluación socio-económica 

Datos de encuestas socioeconómicas llevadas 
a cabo en la cuenca del Ao. Maldonado. Fase I. 

Desarrollar una curva altura-
daño para distintos usos 
mediante ajuste econométrico. 

Sólo se encuestaron 
viviendas. 
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Temática Información Utilización Limitaciones 

Datos de encuestas socioeconómicas llevadas 
a cabo en la cuenca del Ao. Maldonado. Fase 
II. 

Desarrollar una curva altura-
daño para distintos usos 
mediante un desarrollo teórico 
que contemple una estimación 
de la afectación física de los 
distintos ambientes de la 
muestra de unidades 
funcionales. 

Las encuestas abarcaron 
comercios e industrias además 
de residencias y sus 
resultados se extrapolaron 
para los anteproyectos del 
resto del las cuencas. 

 

Información de archivos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad 

Sirvió también para aplicar la 
metodología de valorización 
hedónica. 

 

Niveles de terreno (Fuente: modelo digital del 
terreno) 

Determinación de los niveles de 
invertido de los conductos 
anteproyectados. 

Falta de definición en la zona 
sur donde la restitución 
fotográfica no alcanza las 
extensas zonas verdes y/o no 
construidas que caracterizan 
esa zona de la ciudad. 

Fotos aéreas de la ciudad (Fuente: CATRELSA-
1997) 

Análisis preliminar de trazas.  

Proyecto de obras 
(anteproyectos) 

Interferencias con la red de cloacas, agua y gas 
de la ciudad (Fuente: planchetas de Aguas 
Argentinas y planchetas de Metrogas). 

Identificación preliminar 
compatible con un nivel de 
anteproyecto de las 
interferencias principales a ser 
resueltas en la etapa de 
proyecto ejecutivo. 

Falta de claridad en la 
definición de las cotas de los 
conductos cloacales y de agua 
en algunos sectores de la 
ciudad. 
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4.4 LAS HERRAMIENTAS DEL ESTUDIO 

La puesta en práctica de la metodología de evaluación de riesgos requirió del 

desarrollo y utilización de un número de herramientas de análisis que permitieron: 

• abordar en forma sistemática la problemática del estudio, 

• precisar el sustento técnico del diagnóstico, 

• brindar una plataforma de análisis sistemático y objetivo para evaluar las 

alternativas planteadas y por ende robustecer la formulación del Plan 

Director, y 

• sentar las bases del motor informático para la gestión operativa del sistema 

de desagües y de la implementación del Plan Director. 

A continuación se describen cada una de las herramientas del estudio. 

4.4.1 Base de datos de activos 

La base de datos de Activos de Desagües Pluviales tiene por objeto almacenar cada 

uno de los elementos de la red de desagües de cada una de las cuencas de los 

arroyos que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires. Los elementos de la red (activos) 

fueron clasificados de la siguiente manera: sumideros, cámaras de inspección, 

conductos y estaciones de bombeo. El Subsistema de Activos permite: 

• Ingreso (alta) de un nuevo activo e ingreso de sus datos geométricos 

principales; 

• Modificación de alguno de los datos registrados para los activos existentes con 

motivo de correcciones que pudiesen surgir de relevamientos e inspecciones 

de campo. 

• Consulta de los activos existentes en un determinado punto de la ciudad a 

partir del ingreso de un cruce de calles.  

Para cada uno de los activos se ha almacenado la información disponible, por 

ejemplo: 

• dimensiones geométricas de los conductos, 

• cota de fondo aguas arriba y aguas abajo de cada tramo de conducto, 

• cota de techo y fondo de las cámaras de inspección, y 

• cantidad de rejas asociadas a cada sumidero. 
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Los campos de la base de datos están almacenados en tablas de ORACLE dentro 

del componente informático del sistema de gestión sectorial. Asimismo, un 

subconjunto de esta base de datos es tomado por el programa Infoworks CS para su 

utilización en el modelo matemático de la red de desagües. 

4.4.2 Modelo hidrológico-hidráulico 

4.4.2.1 Introducción 

Los objetivos de la modelación matemática del sistema de desagües han sido: 

• 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. 

En términos de impacto, el modelo permite 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; con ello se deduce el valor de 

los daños correspondientes y se puede elegir la mejor alternativa de aliviadores y/o 

reservorios complementarios del sistema existente. 

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). 
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4.4.2.2 Trabajos de Modelación Antecedentes 

Con la recopilación de antecedentes se analizaron diversos modelos matemáticos 

de desagües correspondientes a diferentes cuencas de arroyos urbanos. 

Los que utilizan el AR-HYMO no toman en cuenta de manera satisfactoria la 

influencia de los niveles de los ríos de la Plata y Riachuelo. 

Los que han usado el SWMM no han presentado simulaciones para recurrencias 

mayores de 10 años y por lo tanto no han brindado respaldo sólido a la estimación 

de daños por inundaciones. 

El modelo MOUSE utilizado por el INCYTH (1995) para las cuencas del Maldonado, 

Vega y Medrano es de última generación. Si bien las modelizaciones no estuvieron a 

disposición de la U.T.E., los informes correspondientes permiten concluir que: 

• Se evidencia falta de homogeneidad en el grado de detalle; en orden 

decreciente el Maldonado, luego el Medrano y finalmente el Vega. 

• La modelación efectuada del escurrimiento en superficie resulta insuficiente 

para satisfacer los objetivos del presente trabajo. 

• No se aprecia que dichos modelos hayan tenido un desarrollo integrado a un 

sistema de información geográfica y a un modelo digital del terreno como para 

hacer posible la generación de manera automática de los límites de las áreas 

de inundación correspondientes a lluvias intensas de distintos tiempos de 

retorno, lo que sí se ha conseguido en el presente trabajo. 

4.4.2.3 Modelación de la Doble Red 

Se ha modelado en forma integrada el escurrimiento en la red de pluvioconductos y 

en el sistema de calles, lo que permite representar con precisión 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 almacenamiento en calles. 

En cuanto a las calles seleccionadas en la primera etapa fueron incluidas en el 

modelo todas aquéllas en que es factible esperar que se genere una altura de agua 

importante en ocasión de tormentas intensas. Estas calles se pueden clasificar en 
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dos grupos: 1) las que transportan caudales que rechazan los conductos excedidos 

en su capacidad; 2) las que están ubicadas en áreas de poca pendiente. 

La figura 4.4.1 ilustra los conceptos que respaldaron el desarrollo del modelo 

matemático. 

Figura 4.4.1: Concepto del modelo matemático 

4.4.2.4 Criterio de Modelación usado en el Radio Antiguo 

El rasgo distintivo dentro de la cuenca del Radio Antiguo es la existencia de un 

sistema combinado pluviocloacal, hecho que también se repite parcialmente en la 

cuenca del Ugarteche. El sistema pluviocloacal se vincula con la red de desagües 

mediante 22 cámaras aliviadoras que descargan el excedente pluvial del sistema 

combinado durante los eventos de precipitaciones en los que se supera una 

intensidad de aproximadamente 6 mm en 24 horas. 

A los efectos de simular la correcta interacción entre ambos sistemas en los puntos 

de trasvase (cámaras aliviadoras) se decidió modelar parte del sistema combinado 

en correspondencia con cada una de las cámaras. A los efectos de determinar el 

alcance del sistema combinado que se incluyó en el modelo se siguió la siguiente 

metodología: 



 
 

 
 

47 

a) Se modelaron todos los conductos pluviocloacales de aporte a las cámaras en 

un tramo que varió entre dos y cinco cuadras, adoptando como límite el punto 

a partir del cual se estimó que el conducto entraría en carga para el evento de 

menor recurrencia a simular. En el extremo de cada uno de los conductos 

pluviocloacales de aporte se dispuso de una vinculación (vertedero) con el 

sistema de calle para el escurrimiento en superficie. 

b) Se modeló cada uno de los conductos de tormenta en su entera longitud hacia 

su punto de descarga en el río de la Plata. 

c) En lo que respecta al conducto cloacal interceptor, se modeló el tramo hacia 

aguas abajo hasta el primer punto en el cual el conducto entraría en carga para 

el evento de menor recurrencia a ser simulado. Este proceso se repitió para 

cada una de las 22 cámaras aliviadoras. La selección del punto donde el 

conducto cloacal interceptor entra en carga como límite del modelo resulta en 

una solución de compromiso razonable, ya que representa el punto a partir del 

cual se generaría un punto de control y un efecto de remanso que afectaría la 

operación de las cámaras de alivio. 

El caudal cloacal en tiempo seco se calculó mediante la siguiente expresión: 

P*G + E + F 

Donde P es población (número de habitantes), obtenida del último censo disponible; 

G es dotación per capita (estimada en 350 litros/habitante/día); E es aporte industrial 

(en este caso puede despreciarse como caudal) y F representa la filtración de agua 

freática a los conductos en tiempo seco; no se tomó en cuenta pues los niveles 

freáticos están en general por debajo de los conductos. 

4.4.2.5 Modelo de Transformación Lluvia - Escorrentía 

Para el cálculo del hidrograma de aporte de una subcuenca se debe tener en cuenta 

la transformación del hietograma de lluvia en hidrograma inicial de escorrentía y 

luego su traslado hasta el punto de ingreso al nodo del modelo hidráulico. 

El cálculo de la escorrentía se realiza, para cada paso de tiempo, a partir de la 

lámina de agua caída en la unidad de tiempo considerada, que sufre infiltraciones, 

retenciones y traslados desde las superficies receptoras hasta las cunetas de las 

calles. Se han considerado para la modelización cuatro tipos de superficies: 

• Calles y veredas 

• Espacios verdes amplios 
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• Áreas edificadas dentro de manzanas 

• Áreas abiertas en el interior de las manzanas 

Se ha considerado un coeficiente de escorrentía diferente para cada tipo de 

superficie, independiente de la intensidad de la lluvia. Se ha partido de valores 

iniciales y luego se han adoptado los definitivos como resultado de la calibración. 

Para el cálculo del traslado de la escorrentía y la generación del hidrograma 

resultante se seleccionó el modelo de Grandes Cuencas de Wallingford.  

El programa permite adicionar un coeficiente de ajuste adicional al coeficiente de 

traslado, que depende del tipo de superficie que corresponda. 

4.4.2.6 Resistencia Hidráulica 

Los coeficientes de resistencia hidráulica (Manning) de los conductos circulares y 

tipo modelo se consideraron variables entre el rango 0,011 a 0,017, fijándose a 

través de la calibración. 

Los emisarios principales del Maldonado, Vega y Medrano en la década 1930-40 

fueron construidos por la ex - OSN como conductos cuasi rectangulares, con 

distintos anchos y pendientes de fondo en cada tramo y con vigas transversales que 

sustentan el techo, que a su vez se apoyan en columnas dispuestas en planta en 

tresbolillo. 

En los cálculos originales no se tomó en cuenta la resistencia hidráulica de las 

columnas, lo que llevó a sobreestimar la capacidad de conducción de los emisarios. 

Se han utilizado con criterio propio los resultados de los ensayos en modelo físico 

del Maldonado efectuados por el ex-INCYTH (hoy INA) para definir el número de 

Manning (n) que representa la resistencia hidráulica global en el modelo matemático 

de los tramos con columnas de los distintos emisarios. 

Para el sector del Maldonado que fue entabicado en 1999 por licitación del GCBA, 

se recurrió también a los resultados de los ensayos en modelo físico, para llegar con 

un análisis crítico específico al número de Manning (n) representativo en el modelo 

matemático, de la resistencia hidráulica conjunta. 

En lo que se refiere a las pérdidas de carga hidráulica locales (por causa de curvas, 

cambios de alineamiento o de sección, acometidas de conductos en bocas de 

registros, etc) se han considerado en la simulación matemática los coeficientes 

correspondientes. 
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4.4.2.7 Información sobre la Red de Conducciones 

La principal fuente de información utilizada para extraer los datos sobre la red de 

conductos en la ciudad de Buenos Aires, fue la serie de 80 planchetas elaborada por 

la ex-OSN, a escala 1:2.500 en el año 1984. 

De ellas se obtuvo: 

• La posición planialtimétrica de los conductos 

• Sus dimensiones 

• La cantidad y ubicación de los sumideros originales 

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires se consiguió información de menor 

calidad y homogeneidad en los partidos de Morón, Tres de Febrero, La Matanza, 

Vicente López, San Martín y en la Dirección Provincial de Hidráulica. 

Sobre las obras en construcción se consiguieron datos de la Dirección Nacional de 

Recursos Hídricos. 

El sistema de referencia adoptado para la implementación de los modelos fue el 

siguiente: 

• Planimétrico: Sistema de proyección Gauss Krügger con cero en el eje de la 

Basílica de San José de Flores, al cual se le asigna coordenada 100.000; 

100.000. 

• Altimétrico: Todos los niveles fueron referenciados al cero del IGM que guarda 

la siguiente relación con el cero de OSN: 

Cero IGM = cero OSN - 12,03 m 

4.4.2.8 Condiciones de Borde del Modelo Hidrodinámico 

Los emisarios de los arroyos Maldonado, Vega, Medrano, White y Ugarteche 

descargan en el río de la Plata. Para el diseño de alternativas de obras 

complementarias se ha optado considerar como condición de borde el nivel de agua 

en el río de la Plata (IGM) correspondiente al pleamar medio (+ 1,25). 

Los entubamientos del Cildáñez y del área Sur descargan en el Riachuelo, 

adoptándose para su desembocadura al río de la Plata también el valor de pleamar 

promedio. 

Para el Riachuelo se supuso un caudal constante e igual a 70 m3/s, en una sección 

ubicada aguas arriba del Puente de La Noria. Este caudal fue estimado a partir de la 

curva altura-caudal del sistema en estado natural extraída del estudio sobre el Plan 
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de Gestión del Matanza Riachuelo (Engevix, 1995) y se corresponde 

aproximadamente con un caudal a sección llena en un tramo que no se ve 

influenciado por el nivel en el río de la Plata utilizado como condición de borde (+ 

1,25 m IGM). 

4.4.2.9 Ecuaciones del Modelo Hidrodinámico 

El escurrimiento hidrodinámico tanto en calles como en conductos está regido por 

las dos leyes de Saint Vénant: una de conservación de la masa y otra de 

conservación de la energía. 

El modelo las discretiza y resuelve en forma completa aplicando el esquema 

implícito de Preisman. 

El programa Infoworks permite la simulación de las redes y de todos los elementos 

que la componen. 

4.4.2.10 Calibración del Modelo Matemático 

Las calibraciones efectuadas consistieron en la estimación y variación de los 

parámetros clave hasta conseguir un ajuste razonable entre mediciones u 

observaciones de campo y los resultados del modelo (caudales y/o niveles) para 

lluvias históricas conocidas. 

Para el Maldonado se utilizaron los eventos de 1985 y 1989 para la calibración y la 

tormenta de enero de 2001, para la verificación. 

Para el Vega y el Medrano se verificaron las modelaciones con la encuesta sobre la 

tormenta de enero de 2001. 

Para el Radio Antiguo se utilizaron datos del evento de 1985 y para el área 

Boca/Barracas, las informaciones sobre la tormenta extraordinaria de 1994 y sus 

consecuencias. 

4.4.2.11 Desarrollo del Modelo Matemático Hidrológico – Hidrodinámico 

Para el desarrollo dentro del Plan Director, de los anteproyectos de las obras 

seleccionadas para cada cuenca, se efectuó una modelación más abarcativa que la 

desarrollada en el breve plazo asignado para el Informe de Diagnóstico, simulando 

un mayor número de calles y conductos. 

Para la situación existente se obtuvo información de distintas fuentes, de planos 

conforme a obra de la red pluvial, certificaciones correspondientes a obras de 
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colocación de nuevos sumideros y pluvioductos y planos de aliviadores perimetrales 

en construcción. 

Para simular las alternativas se ha procesado el modelo actualizado teniendo en 

cuenta datos de proyectos existentes licitados, otros adjudicados y otros en 

construcción, indicando su grado de avance. 

En la tabla 4.4.1a y 4.4.1b   que sigue se presenta una descripción del alcance de la 

esquematización final del modelo. 

Conductos Modelados Calles Modeladas 
Cuenca 

Metros No Nodos Cantidad No Nodos 

Subcuencas 

Modeladas 

A°  Maldonado 243978 1713 7688 6036 3361 

A°  Medrano 117366 748 2167 1380 744 

A° Vega 60657 481 1913 1095 863 

Radio Antiguo y 

A° Ugarteche 
191512 1312 1774 1127 991 

Boca Barracas 55648 421 600 434 331 

A° Ochoa y A° 

Elía 
38268 277 1119 649 536 

A° Cildáñez y A° 

Erézcano 
231939 1462 4887 2989 2236 

Larrazábal y 

Escalada 
30862 167 493 332 269 

      

TOTAL 970230 6581 20641 14042 9331 

Tabla 4.1.1a: Situación Actual: Detalle de conductos, calles y Subcuencas 
modeladas para cada una de las Cuencas 
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Conductos Modelados Calles Modeladas 
Cuenca 

Metros No Nodos Cantidad No Nodos 

Subcuencas 

Modeladas 

A°  Maldonado 277748 1942 7688 6036 3361 

A°  Medrano 152391 850 2167 1380 744 

A° Vega 80810 524 1913 1095 863 

Radio Antiguo y 

A° Ugarteche 
199278 1323 1774 1127 991 

Boca Barracas 65282 446 600 434 331 

A° Ochoa y A° 

Elia 
49729 301 1119 649 536 

A° Cildáñez y A° 

Erézcano 
283102 1603 4887 2989 2236 

Larrazábal y 

Escalada 
37033 186 493 332 269 

      

TOTAL 1145373 7175 20641 14042 9331 

Tabla 4.1.1b: Situación con Obras: Detalle de conductos, calles y Subcuencas 
modeladas para cada una de las Cuencas 

 

4.4.3 Sistema de información Geográfica (SIG) 

La elaboración de una Plan Director de desagües para toda la ciudad 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 surgen de 

los modelos matemáticos) y, a la vez, en la disposición de dichos resultados (junto 
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con el resto de la información disponible) en forma organizada y fácil de visualizar. El 

desarrollo de un Sistema de Información Geográfica constituye por lo tanto la 

herramienta ideal para el propósito descrito. 

El desarrollo del SIG del proyecto tuvo por objetivo: 

• almacenar la información básica del proyecto en forma ordenada y sistemática 

de manera de 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. Como ejemplo puede citarse: 

- la generación de un mapa de densidad de población, 

- la clasificación del área de estudio en distintas superficies según el grado 

de aporte de escorrentía al sistema, 

- la generación de las áreas de afectación para distinta recurrencia en 

función de los resultados del modelo. 

• albergar la información final con los resultados, productos y herramientas que 

surjan a medida que se desarrollen los estudios. 

Finalmente cabe señalar que el SIG, en forma análoga a los modelos de simulación 

de la red de desagües, tuvo un rol diferente según la siguiente secuencia temporal: 

• durante el desarrollo del proyecto, el rol del SIG constituyó , principalmente, en 

una herramienta de desarrollo de apoyo a los estudios que se vayan llevando 

a cabo, 

• mientras que una vez organizado el Sistema de Gestión Sectorial, el SIG se 

convertirá en una herramienta operativa (sin desmedro de su continuo 

desarrollo que permitirá entablar un intercambio de información con la 

población que implique difusión por parte del Gobierno y relevamientos on-line 

de opiniones y problemas (subsistema Internet), monitorear el avance de 

obras, asistir en el pronóstico de áreas afectadas y asistir en la operación y 

mantenimiento de los activos de la red de desagües. 

Se utilizó el programa ARCVIEW 3.2 (ESRI) junto con los siguientes módulos: 

• interfaz en idioma castellano, 

• módulo de análisis espacial de tipo raster (2D), 

• módulo de análisis tridimensional de tipo vectorial y raster (3D), destinado a la 
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generación de modelos digitales del terreno mediante el uso de técnicas TIN y 

GRID. 

Las principales consideraciones que condujeron a la selección de este programa 

fueron: 

• posee una tendencia de desarrollo creciente en el mercado de productos 

relacionados con los sistemas de información geográfica, 

• permite acceder datos desde un gran número de bases de datos, tales como: 

ORACLE,  SQL Server, Microsoft ACCESS y DBASE. 

• el modelo de simulación InfoWorks puede intercambiar información en forma 

automática con ArcView, ya sea para importar datos que sirvan para el armado 

de los modelos como para visualizar posteriormente los resultados del mismo. 

Se utilizó ORACLE en su versión 9 (Standard) como sistema de manejo de bases de 

datos. Al presente esta UTE está en tratativas con el agente de ORACLE 

responsable de la cuenta del Gobierno de la Ciudad a los efectos de adquirir una 

licencia del producto para 10 usuarios. 

La base de datos ORACLE tendrá como función en el sistema almacenar (a través 

de su estructura de tablas) toda la base de datos alfanumérica del sistema SIG. 

Las principales aplicaciones llevadas a cabo con el SIG y un ejemplo de salida del 

mismo se presentan en la Tabla 4.4.2 

Aplicación Ejemplo 

Archivo del sistema de 

desagüe (biblioteca) 
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Aplicación Ejemplo 

Base de datos catastral 

de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento de 

información sobre activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del modelo 

digital del terreno 
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Aplicación Ejemplo 

Caracterización hídrica: 

• Obtención de las 
manchas de 
inundación para 
distintas 
recurrencias 

• Estimación de la 
permanencia de 
la afectación 

• Estimación del 
producto de la 
velocidadxprofun
didad 

 

Estimación de la 

exposición de la 

infraestructura a las 

inundaciones de la 

ciudad: 

• exposición de la 
red de transporte 

• exposición de los 
sistemas de 
emergencia 

• exposición de la 
infraestructura 
subterránea 

• exposición social 
• exposición del 

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 

 

Tabla 4.4.2 Principales Aplicaciones llevadas a cabo con el SIG 

4.4.4 Modelo digital del terreno 

Par tido 
de 

Vicente Lopez

P artido 
de 

San M artín

Partido 
de 

3 de Febrero

Par tido 
de 

M orón

P artido  
de 

La M atanza

RIO  DE  LA  PLATA
N

EW

S

Maldonad o

Vega

Medrano

White

#Y
#Y

#Y

#Y

#Y

$Z

$Z

$Z
$Z

$Z$Z
$Z

$Z

$Z

$Z

$Z

$Z

$Z

$Z
$Z

$Z
$Z

$Z

$Z

$Z

$Z
$Z

$Z

$Z

$Z

$Z
$Z

$Z $Z
$Z $Z

$Z

$Z

$Z

$Z

$Z

$Z$Z

$Z

$Z

Acceso Norte

Av. Balbin

Av. de los Constituyentes

San Martin

Av. Nazca

Est Ministro Carranza

Est Olleros

Est

Est Palermo

Est M
Est A Gallardo

Est Malabia

Est Dorrego

Est F Lacroze - FCGU

Est J Hernandez

Est Juramento

Est Congreso de Tucuman

Est 3 de 

Est M Carranza

Est Colegiales

Est Belgrano

Est Coghlan

Est Drago

Est Saavedra

Est Urquiza

Est Pueyrredon Est Palermo

Est Chacarita

Est F Lacroze

Est La Paternal

Est Villa del Parque
Est Devoto

Est A Devoto
Est El Libertador

Est F Beiro Est Arata

Est G Artigas

Est Scalabrini Ortiz

Est L de la Torre

Est Belgrano

Est Nunez

Est M M Padilla

Est Miguelete

AV DE LOS CONSTITUYENTES

AV TRIUNVIRATO

DR.RICARDO BALBIN

AV CORDOBA

AV GALVAN

AV ALVAREZ THOMAS

AV CONGRESO

AV DEL LIBERTADOR

AV PTE FIGUEROA ALCORTA

AV CABILDO

AV LEOPOLDO LU

AV DE LOS IN
CAS

AV F BEIRO

AV CORRIENTES

$Z
$Z

$Z

#Y

#Y
#Y

Avenidas

Ferrocarril

Autopista

65000 - 240000 vehículos / día
50000 - 60000   vehículos/día
35000 - 45000     vehículos/día

Tmda en accesos

Estación de subterráneo

Subterráneo

Estación de premetro

Premetro

Estación de ferrocarril

Areas verdes y/o espacios abiertos

Referencias:

Límite de Cuenca

Areas afectadas para una recurrencia de 100 años

Areas afectadas para una recurrencia de 50 ó más años

Areas afectadas para una recurrencia de 20 ó más años

Areas afectadas para una recurrencia de 10 ó más años

Areas afectadas para una recurrencia de 5 ó más años

Areas afectadas para una recurrencia de 2 ó más años

Límite de Partido

Red Vial

Nivel de 
peligro ante 

las 
inundaciones

Nivel de 
vulnerabil idad 

social

Riesgo 
Económico

Nivel de exposición 
de sótanos

Nivel de exposición 
de la infraestructura 

de transporte

Sensibilidad 
ambiental (ver 

capítulo 7)

Medrano Alto Medio Medio Medio Medio Medio

Vega Alto Medio Alto Medio Alto Alto

Maldonado Alto Medio Alto Medio Alto Alto

Cildañez&Sur Alto Alto Medio Bajo Bajo Medio

Radio Antiguo Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio

Ugarteche Medio Medio Medio Medio Bajo Bajo

Boca Barracas Bajo Alto Bajo Alto Medio Bajo

Cuenca
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Se desarrolló un Modelo Digital del Terreno (DEM) del área de estudio, es decir, una 

representación continua y digital de la superficie de la misma.  

La información utilizada para llevar a cabo el DEM fue la base topográfica de 

CATREL S.A. complementada con las curvas de nivel del IGM, los planos acotados 

disponibles para los partidos de la cuenca y aproximadamente 200 puntos 

adicionales que surgieron del relevamiento de campo realizado como parte de los 

estudios básicos complementarios. 

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 siguiente figura 4.4.3.3 presenta un mosaico con el DEM, con salidas de diversos 

post-procesamientos llevados a cabo. 

 

 

Figura 4.4.3: Modelo Digital del Terreno de la Ciudad de Buenos Aires 

Representación en 3D Curvas de nivel 

Pendientes del terreno Representación en Hillshade 
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4.4.5 Modelo econométrico 

El modelo econométrico se desarrolló a los fines de estimar el daño causado por las 

inundaciones en la infraestructura física de la ciudad. La utilización de esta 

herramienta permitió estimar la afectación económica de las áreas afectadas tanto 

en la situación actual como en la situación con obras. El modelo econométrico, tal 

como se ilustra en la figura 4.4.4, se compone de los siguientes elementos: 

• La estimación de las profundidades de agua en el área afectada utilizando los 

resultados del modelo matemático de la red de desagües para los eventos de 

distinta recurrencia. 

• La cuantificación de activos físicos (cantidad de unidades de vivienda, 

comercio e industrias) afectados para cada profundidad de agua para cada 

evento estadístico de tormenta. 

• La curva de daños desarrollada para los distintos tipos de activos, expresada 

en el valor de daño unitario ($/m2) para distintas profundidades de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.4.4: Modelo Econométrico 

Mediante una serie de algoritmos de cálculo desarrollados en el sistema de 

información geográfica, se procedió al cálculo del daño total para cada evento 

estadístico de tormenta (de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años de recurrencia) sintetizando 

la información de la afectación física, las profundidades de agua y la curva de daño 

unitario. Finalmente, también mediante el uso del SIG se procedió al cálculo del 

daño medio anual. 

El procesamiento del modelo econométrico fue llevado a cabo a nivel de parcela en 

toda la ciudad de Buenos Aires. La figura 4.4.5 presenta una salida gráfica donde se 

Estimación de Estimación de 
profundidades de aguaprofundidades de agua

Cuantificación de activos Cuantificación de activos 
físicosfísicos

Curva de daños
Daño Total ($) para 

un evento dado
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indica niveles de afectación y daño a nivel de parcela. La figura 4.4.6 sintetiza dicha 

información para toda la ciudad a nivel de manzana. 

 

Figura 4.4.5: Niveles de afectación y daño a nivel de parcela 

 

Figura 4.4.6: Daño medio anual para la Ciudad de Buenos Aires 
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4.4.6 Sistema de Gestión Sectorial 

La componente informática del Sistema de Gestión Sectorial (CISGS) abarca el 

conjunto de normas, procedimientos y herramientas de análisis destinado a facilitar y 

eficientizar la gestión integral del sistema de desagües pluviales en el ámbito de las 

cuencas de los arroyos que atraviesan la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo 

general de la CISGS es facilitar la gestión de todas las acciones concernientes a la 

operación, expansión y mantenimiento de la red de desagües pluviales, atendiendo 

a temas específicos como ser la planificación de medidas estructurales y no 

estructurales, el control de su ejecución, la búsqueda de financiamiento, la 

interrelación con las distintas agencias administrativas y compañías de servicios 

públicos, la operación de sistemas de alerta y la planificación de acciones ante 

emergencias. 

La CISGS integra al 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. La figura 4.4.7 ilustra la relación e 

interdependencia de la CISGS, las herramientas del proyecto y el SIG. 

BASE DE DATOS 
DE 

ACTIVOS

SIG

DEM

MODELO
ECONOMETRICO

MODELO
DE LA RED 

DE 
DESAGUES

Sistema 
de  

Gest ión 
Sectoria l

 

Figura 4.4.7: Relación e interdependencia de la CISGS, las herramientas del 

proyecto y el SIG 
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La estructura informática de la CISGS se compone de una serie de subsistemas que 

están agrupados en tres grandes bloques (Figura 4.4.8): 

(i) Análisis estratégico 

Este grupo condensa todos los subsistemas que permiten realizar las 

operaciones analíticas llevadas a cabo a lo largo del desarrollo de los 

estudios del Plan director y que por lo tanto permitirán sustentar 

subsecuentes planificaciones estratégicas. Los subsistemas incluidos en 

este grupo son: 

- análisis hidrológico mediante el programa AQUILA-SGS 

- simulación de eventos de tormenta mediante el modelo matemático 

Infoworks CS 

- generación de manchas de afectación 

- cuantificación de activos afectados y 

- cálculo del daño ocasionado por las inundaciones. 

(ii) Gestión operativa 

Los subsistemas incluidos en este grupo se caracterizan por estar más 

relacionados con el monitoreo de la intervención y operación del sistema 

de desagües de la ciudad. Por lo tanto, a diferencia de los subsistemas 

de análisis estratégico, estos subsistemas deberán están sustentados por 

una carga y actualización de datos permanente para evitar su 

desactualización. La gestión operativa comprende a los siguientes 

subsistemas: 

- Subsistema de Seguimiento de Licitaciones 

- Subsistema de Seguimiento de Estudios 

- Subsistema de Seguimiento de Obras 

- Subsistema de Mantenimiento 

- Subsistema de Emisión de Alertas 

- Subsistema de Seguimiento de Denuncias 

 

(iii) Sistema de información 
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El sistema de información propiamente dicho tiene por objetivo brindar 

información histórica y ejecutiva de la red de desagües pluviales de la 

ciudad. Dicha información está estructurada en los siguientes 

subsistemas: 

- Base de datos de activos de la red de desagües 

- Archivo de la red de desagües de la ciudad 

- Resumen Ejecutivo del CISGS 

La estructura general de la CISGS se completa con un subsistema de difusión en 

página WEB (denominado SGS-Browser) diseñado para facilitar el acceso a la 

información almacenada ampliando el espectro de usuarios a la sociedad en su 

conjunto mediante una conexión de internet. 

Figura 4.4. 8: La estructura informática de la CISGS 

Sistema de Gestión Sectorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Institucional 

Soporte Informático 

Análisis Estratégico Gestión Operativa Sistema de Información 
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4.5 MATRIZ DE UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS 

El desarrollo metodológico del estudio se sintetiza en la figura 4.5.1 que vincula las 

etapas del proyecto, las actividades llevadas a cabo y los productos obtenidos. 

 

Figura 4.5.1 Desarrollo Metodológico del Estudio 

Asimismo, la Tabla 4.5.1 resume la aplicación de las distintas herramientas 

descriptas en el punto anterior con relación a los grandes productos del estudio 
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Tabla 4.5.1: Aplicación de las distintas herramientas 

Producto - Etapa del estudio Herramienta 

Diagnóstico Plan Director Sistema de Gestión 
Sectorial 

Base de datos de 
activos 

Caracterización de la red de desagües 
en términos de densidad por ha y 
cantidad de conductos para distintos 
diámetros. 
Esquematización de la red de desagües 
en el modelo. 
 

Evaluación de alternativas de 
refuerzo sobre la base de la red 
existente. 

Modelo digital 
del terreno 

Esquematización de cuencas y 
subcuencas. 
Generación de niveles de invertido en 
los conductos del modelo. 

Estimación de los niveles de 
invertido para los conductos 
anteproyectados. 

Modelo 
hidrológico-
hidráulico 

Estimación de caudales y niveles de 
agua para distintas recurrencias en 
distintos puntos de la red de desagües. 

Evaluación de las alternativas de 
medidas estructurales. 
Diseño hidráulico de los 
anteproyectos. 

Sistema de 
información 
Geográfica 

Generación de manchas de inundación 
sobre la base del modelo digital del 
terreno y los resultados del modelo 
hidrológico-hidráulico 
Cuantificación física de la afectación 
por inundaciones. 
Generación del mapa de riesgo de la 
situación actual. 

Generación de manchas de 
inundación para la situación con 
obras. 
Cuantificación física de la afectación 
residual por inundaciones en la 
situación con obras. 
Generación del mapa de riesgo de la 
situación con obras 

Modelo 
econométrico 

Cuantificación de daños económicos en 
la situación actual sobre la base de la 
información del SIG y las curvas de 
altura-daño. 

Cuantificación de daños económicos 
en la situación con obras para la 
recurrencia de diseño y del daño 
residual para recurrencias mayores. 

Sistema de 
Gestión 
Sectorial 

- - 

 
 

Síntesis de todas las 
herramientas y 

productos en los 
módulos ArcView y 
Browser del sistema 

de gestión. 
 

Incorporación en base 
de datos ORACLE de 

toda la información 
alfanumérica del 

proyecto. 
 
 

Desarrollo de menús 
para la operación de 

los distintos 
procedimientos de 

cálculo desarrollados 
durante el estudio. 
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4.6 SINOPSIS DE INCERTIDUMBRES Y LIMITACIONES 

Este punto final del capitulo sintetiza las limitaciones e incertidumbres asociadas con el 

enfoque metodológico adoptado y las herramientas desarrolladas, con relación a los 

resultados obtenidos del estudio en su conjunto. 

• Información catastral. 

No se dispuso información catastral de detalle para la porción del área de estudio en 

el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Esto no tuvo un impacto directo en el 

desarrollo de los trabajos ya que la evaluación económica se ciñó exclusivamente al 

ámbito de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, el desarrollo definitivo del 

Sistema de Gestión Sectorial debería contemplar la homogeneización de la 

información para la totalidad del área de cuenca de los arroyos que atraviesan la 

ciudad. 

• Información topográfica. 

Idéntica consideración a la realizada en el punto anterior vale para la información 

topográfica. 

No obstante, a dicho punto debe sumarse el hecho que en el ámbito de la ciudad de 

Buenos Aires no se dispuso del mismo nivel de información para las áreas verdes y 

no edificadas que para la porción edificada de la ciudad, producto de la metodología 

de relevamiento por restitución que sólo restituyó los puntos sobre las calles de la 

ciudad. Esta inhomogeneidad de información no afecta los resultados generales del 

estudio aunque sí sería importante realizar relevamientos topográficos más 

detallados en la etapa de proyecto ejecutivo que permitan lograr una mayor precisión 

en las áreas de afectación en la zona sur de la ciudad. 

• Información básica de la red de desagües. 

La información básica fue obtenida, en su mayor parte, de las planchetas de Obras 

Sanitarias, las cuales fueron “scaneadas” y digitalizadas. A lo largo del desarrollo del 

estudio se ha comprobado la existencia de faltantes de información y/o 

desactualizaciones y/o imprecisiones en un grado relativamente bajo que, si bien no 

implicaron una limitación para el desarrollo de los anteproyectos del Plan Director, es 

importante completar y/o actualizar esta base de datos de cara a la futura 

implementación del Sistema de Gestión Sectorial.  

• Información relacionada con el desarrollo de los estudios hidrológicos y la 
construcción del modelo matemático. 
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Tal vez la limitación más importante con relación a información ha sido la ausencia 

de suficientes registros pluviográficos que permitan una adecuada caracterización 

espacial del régimen de tormentas en el área de estudio. Solamente dos estaciones 

están disponibles en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires (Villa Ortúzar y 

Aeroparque). 

Asimismo la información limnigráfica (altura de agua en el interior de los conductos) 

es muy parcial y solamente se dispusieron los registros en el interior del conducto del 

ao. Maldonado tomados en 1989. Esto permitió una calibración de este conducto la 

cual fue extrapolada al resto de los conductos de la ciudad pero no es suficiente para 

sustentar el funcionamiento a nivel operativo del modelo matemático con fines de 

pronóstico de afectación, dentro del Sistema de Gestión Sectorial. 

Finalmente será también necesario disponer de un mayor nivel de información en lo 

que respecta a niveles de inundación en puntos críticos de la ciudad. 

• Información socioeconómica utilizada para la evaluación de daños. 

El caudal de información socioeconómica utilizado para sustentar la evaluación de 

daños y de medidas estructurales ha sido muy amplio y diverso, aunque centrado en 

la cuenca del Ao. Maldonado. Si bien esto no implica una limitación en esta etapa del 

estudio sí es importante dejar en claro la gran incertidumbre implícita en la 

generalización de esta información que en cierto modo también se traduce en 

incertidumbre en los resultados del modelo econométrico en el resto de las cuencas. 
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5. ESTUDIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS 

5.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

En coordinación con las autoridades del GCBA y en particular de la SUPCE 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 socio-

económicas, evaluaciones de daños por inundaciones y marco legal e institucional. 

Todos los antecedentes han sido archivados en la base de datos  y han sido actualizados y 

contemplados con los estudios básicos complementarios desarrollados. 

Se elaboraron también, matrices donde se resumen los datos principales de los documentos 

clasificados y los análisis críticos que han merecido en cuanto a su validez para el Plan 

Director. 

5.2 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

5.2.1 Introducción 

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. 

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 en 

que se detectaron diferencias mayores que las consideradas como admisibles. El límite 

establecido a tal efecto fue de 0,25 m. Es decir que diferencias menores a los 0,25 m fueron 

consideradas como aceptables debido a que por una parte se planteaba cierta incertidumbre 

en la ubicación planimétrica de los puntos comparados; asimismo, el análisis de las 
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diferencias de cotas reveló que para aproximadamente 1.300 puntos comparados, el error 

cuadrático medio fue del orden de 0,25 m. 

Cabe destacar que las diferencias detectadas (aún las de mayor magnitud) no generaron 

cambios de sentidos de escurrimiento en la configuración lograda con el modelo digital del 

terreno con uno u otro juego de puntos. 

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 tales como los 

conductos pluviales secundarios de importancia, donde se nivelaron, en las esquinas, por lo 

menos los cuatro puntos de curva de encuentro de calle, el bajo cordón y el cruce de ejes de 

calle (centro de bocacalle), y a lo largo de la Av.. Juan B. Justo (desde la calle Concordia 

hasta la Av. Santa Fe), por la calle Godoy Cruz (desde Castillo hasta Av. Libertador), por Av. 

Bullrich (desde Av. Santa Fe hasta Av. Libertador) y por Av. Dorrego (desde Av. Libertador 

hasta la Av. Leopoldo Lugones), se realizo una nivelación trigonométrica por el bajo cordón, 

ajustada por puntos fijos de catastro. 

A continuación se describen y presentan los controles y relevamientos efectuados. 

5.2.2 Control Altimétrico 

La información de CATREL S.A., que abarca toda la ciudad de Buenos Aires, es la más 

completa y actualizada. Fue elaborada por medio de una restitución planialtimétrica apoyada 

en una red geodésica medida por técnicas GPS. 

El objetivo del control efectuado por esta UTE fue el de determinar la precisión altimétrica 

del sistema brindado y establecer posibles tendencias en la información. 

Se contrastaron 25 puntos uniformemente distribuidos en toda la ciudad. En cada punto, en 

general centros de bocacalle, se determinó su cota ortométrica y su altura elipsoidal relativa. 

Esto posibilitó determinar en cada punto medido, la diferencia relativa geoide-elipsoide y en 

consecuencia la elaboración de un modelo de alturas geoidales relativas para su aplicación 

a otras mediciones altimétricas realizadas mediante técnicas GPS diferenciales. 

Las cotas fueron determinadas mediante nivelación geométrica a partir de puntos fijos de la 

red altimétrica de Catastro de la Ciudad de Buenos Aires, salvo en dos casos en los que no 

existen en el área puntos de esta red: el punto de control Nº 4 se vinculó a un P.F. del 

Estudio de la Regulación de la Cuenca del Río Matanza y el punto de control Nº 5 se vinculó 

a un P.F. de CATREL S.A. 
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5.2.3 Nivelación de Bocacalles 

El relevamiento se realizó para definir la cota ortométrica de alrededor de doscientas 

esquinas de la ciudad de Buenos Aires, seleccionadas por las razones expuestas 

anteriormente. 

Para el cálculo se utilizó el plano de comparación del Instituto Geográfico Militar (IGM). Las 

redes de nivelación medidas se compensaron entre puntos de apoyo y nodos por mínimos 

cuadrados, aplicando pesos inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de las 

distancias. 

En cada una de las esquinas en cuestión, se nivelaron los cuatro puntos de curva de 

encuentro de calle, en el bajo cordón y el cruce de ejes de calle (centro de bocacalle). 

También se midieron las alturas de cordón y se anotaron los casos en que las alturas de 

umbrales eran excesivas.  

Las diferencias entre los niveles determinados por la UTE y los datos de CATREL S.A. son 

menores en la mayoría de los casos que las diferencias entre los valores antecedentes y las 

cotas de CATREL S.A., encontrándose las cotas UTE, en general, comprendidas entre las 

cotas CATREL S.A. y las de los diferentes antecedentes. 

Las cotas determinadas por la UTE son las que deben ser consideradas como válidas en las 

diferentes esquinas relevadas. 

5.2.4 Altimetría en la Provincia de Buenos Aires 

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 escala 1:50.000 con curvas de nivel 

con equidistancia 1.25 metros.  

  Planos de puntos acotados de la Dirección de Geodesia en escala 1:5.000.  

  Planos de Obras y Proyectos con cotas de terreno.  

Tal como se ha detallado, los planos de la Dirección de Geodesia abarcan todos los partidos 

del área en estudio, menos el de Vicente López. Tratándose de nivelaciones geométricas, la 

información disponible no requiere de verificaciones. 

En lo que respecta al partido de Vicente López, se ha recurrido a los levantamientos 

topográficos parciales (nivelación geométrica) complementando el apoyo para el cálculo de 
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los caudales de aporte de las distintas subcuencas con las planchetas del IGM (curvas de 

nivel). 

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. 

5.3 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA GEOTÉCNICA 

En ocasión del Informe de Estudios Básicos Complementarios, 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. 

En el Informe consta un cuadro resumen sobre el número de sondeos disponibles, las 

cuencas correspondientes y las fuentes respectivas. 

5.3.1 Composición Geológica    

La composición geológica y el perfil 

estratigráfico de la ciudad de Buenos 

Aires y sus alrededores, puede 

apreciarse en la ilustración adjunta 

referida a la cuenca del arroyo 

Maldonado. En los sectores periféricos, 

en coincidencia con las divisorias de 

aguas dispuestas hacia el noroeste y 

sudeste del cauce entubado del arroyo 

Maldonado, la composición geológica 

de los terrenos cuaternarios que 

constituyen los primeros 40 m de 

profundidad desde la superficie, 

corresponden principalmente al 

Pampeano (incluye las formaciones 

Bonaerense y Ensenadense). 

Esta sucesión de estratos se inicia con 

un espesor variable entre los cinco a 

Pa
m

pe
an

o 

Po
st

 

Pa
m

pe
an

o 

 
Arcillas 
verdes 

 
 

Arenas 

Figura 5.3.1 Perfil Columnar Estratigráfico para la Cuenca 
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quince metros del Bonaerense que constituye la culminación topográfica de la serie 

sedimentaria porteña. 

Se trata de sedimentos loessoides de origen eólico de textura arenosa limosa de aspecto 

pulverulento de color castaño claro algo rojizo. Por ser el tope de la serie aflorante, pese a 

haber constituido originalmente un espeso manto loéssico que se distribuyera tanto en 

parajes elevados como en depresiones y cauces fluviales, la erosión posterior lo ha 

recortado profundamente hasta a veces eliminarlo por entero. 

A lo largo de la costa platense el Bonaerense se asienta en determinados sectores sobre 

depósitos fluvio-marinos. Se trata de limos más o menos arenosos que encierran en algunas 

localidades una importante cantidad de restos de moluscos. El espesor es de unos pocos 

metros hasta 10 m como máximo. 

Con excepción de esta intercalación en forma de cuña denominada Belgranense, el 

Bonaerense se asienta en general sobre el Ensenadense. 

El Ensenadense se halla compuesto por un grueso horizonte de hasta 25 m de espesor de 

limos y arcillas de color pardo rojizo con tonos amarillentos, grisáceos y excepcionalmente 

verdosos. 

Tiene estratificación poco evidente y disgregación poliédrica. Presenta a menudo tosquillas, 

venillas calcáreas y concreciones irregulares nodulares que suelen reunirse hasta formar 

verdaderos niveles de 

toscas lenticulares y 

resistentes. 

El Ensenadense en su 

parte media intercala una 

capa delgada de limos y 

limos arenosos grises y 

verduzcos que a menudo 

incluyen un alto contenido 

de valvas y restos de 

moluscos. Estos depósitos 

característicos han sido 

reconocidos en las obras 

profundas del puerto y en 

diversos pozos y 

excavaciones de la zona 

ubicándose siempre entre 

Postpampeano 
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3 y 7 m por debajo del cero del Riachuelo. El contenido de carbonato de calcio del 

Ensenadense superior se hace más evidente que en su porción inferior. 

Sobre la secuencia del Pampeano se disponen los depósitos del Postpampeano. 

La primera unidad corresponde a un horizonte cenagoso depositado bajo un régimen de 

abundantes lluvias y fuerte descenso de temperatura contemporáneo con un último período 

glacial. Esta unidad, denominada Lujanense, tiene coloraciones grises y gris verdosas. Su 

distribución se halla regida por la topografía anterior al Lujanense y se extendió a amplias 

cuencas lacustres, fruto de la intensa acción erosiva que recortó el loess Bonaerense 

durante un período de nivel del mar bajo. Esto provocó un notable incremento de la red 

fluvial, ya reforzada por las abundantes precipitaciones, con el consiguiente 

rejuvenecimiento de los cauces de los arroyos. La secuencia se inicia con camadas basales 

más arenosas con lentes de rodaditos de toscas calcáreas arrancadas de las formaciones 

más antiguas (Ensenadense) y con la participación en estos sedimentos de limo-arcillas 

verdinegras y grisáceas. 

A continuación se produjo la depositación del Querandinense debido al ascenso de las 

aguas atlánticas, las cuales penetraron profundamente en los cauces preexistentes. En 

éstos predominan los sedimentos pelíticos de coloraciones grises y gris verduzcos típicos de 

un ambiente pantanoso y marismas costaneras.  

En el ámbito capitalino, los últimos terrenos Postpampeanos están representados por el 

Platense y por suelos más recientes. Se presenta como limos tripoláceos, bien estratificados 

en láminas delgadas de color gris claro a oscuro, con finas intercalaciones de arcillas y 

arenas blanquecinas, amarillentas y aún negruzcas debido a su rico contenido orgánico. 

Por debajo de toda la sucesión estratigráfica del Pampeano y Postpampeano, se dispone el 

Puelches. Esta formación tiene un espesor que varía entre los 25 y 35 metros y su techo se 

ubica aproximadamente entre cotas – 15 m y – 30 m, con respecto al nivel del mar (IGM). 

Litológicamente el Puelches está formado por psamitas de grano mediano a fino en general 

carentes de material intersticial pelítico o bien con una escasa participación de una matriz 

limo-arcillosa. Su coloración general es amarillenta pálida. También participan de su 

composición lentes delgadas de psefitas que se presentan en la base de la formación o 

como intercalaciones en la sucesión sedimentaria arenosa constituidas por grava fina de 

composición dominante cuarzosa. Por otro lado participan horizontes más pelíticos que se 

presentan hacia el techo de algunos perfiles o generalmente como delgadas intercalaciones 

de aproximadamente 0,50 m de espesor con tonalidades amarillentas hasta rojizas. Estas 

últimas intercalaciones son limolitas más o menos arcillosas que contienen cantidades 

variables de materiales arenosos dispersos. 
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Por debajo del Puelches subyace la Formación Paraná. Se trata de una espesa sucesión 

homogénea de arcilitas limosas compactas de coloración general verdosa y grisácea, de 

fractura lisa sin fisilidad, plásticas que contienen yeso y carbonato de calcio. Su potencia, si 

bien variable se mantiene en todo el subsuelo del área abarcada por el distrito capitalino 

entre los 20 y 30 m. 

5.3.2 Incidencia de la Posición de la Superficie Freática sobre la Ejecución de las 
Obras. 

A lo largo de las porciones más deprimidas de los antiguos valles fluviales que surcaban el 

actual ejido urbano, 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. 

Debido a esta situación se ha considerado según el caso la necesidad de la depresión de la 

capa durante la construcción. 

La formación Puelches proporciona aguas de buena calidad química por lo que ha 

constituido un recurso hídrico explotado para consumo humano, riego y uso industrial en el 

Gran Buenos Aires. Por ello en obras que incidan sobre ella deberá impedirse la 

contaminación 

5.3.3 Caracterización Geotécnica 

Formación Pampeano 

Según la clasificación unificada, los 

suelos de la formación Pampeano son, 

en general, arcillas y limos; con un 

amplio rango de variación del límite 

líquido, la mayoría de cuyos valores se 

encuentran entre 30 y 80%. En la mitad 

superior de la formación, en espesores y 

profundidades variables entre distintos 

lugares, pero en general constituyendo 

estratos de varios metros de espesor 

aproximadamente horizontales, se 

encuentran depósitos que según la 

clasificación unificada son, en general, 

limos, la mayoría de cuyos límites 

líquidos se encuentran entre 35 y 55%, con cementación errática calcárea producida por la 

Terreno Natural 

Nivel freático 
Nivel piezométrico 
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presencia de carbonatos y óxidos de calcio y magnesio. Estos estratos tienen una estructura 

con cavidades y poros. 

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. 

Las propiedades de los suelos afectados por los túneles, dadas por Bolognesi, A y Vardé, O. 

(1991) para subterráneos de la ciudad de Buenos Aires son: 

Arcillas, CL o CH (Entre la superficie y una profundidad del orden de los 8 m). 

wL = 35 a 75 %;  Ip = 15 a 40;  k= 10-6 cm/s. 

Parámetros de resistencia consolidada: 

No drenada   cu = 1 kg/cm2 ;  φu = 0° 

Drenada máxima  c’ = 0,1 kg/cm2 ; φ’ = 30° 

Drenada residual  c’R = 0,1 kg/cm2 ; φ’R = 25° 

Limos con cementación calcárea, ML. (Entre 8 m aproximadamente y la profundidad 

afectada en general por las fundaciones). 

wL = 30 a 60 %;  Ip = 10 a 30;  k= 10-4 cm/s. 

Resistencia consolidada (la cohesión depende del grado de cementación que no es 

homogéneo. Se dan valores mínimos): 

No drenada   cu = 1 kg/cm2 ;  φu = 0° 

Drenada máxima  c’ = 0,1 kg/cm2 ; φ’ = 30° 

Drenada residual  c’R = 0,1 kg/cm2 ; φ’R = 25° 
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Los parámetros geotécnicos que se citan en esta caracterización de los suelos de la ciudad 

de Buenos Aires y sus alrededores pueden ser utilizados para anteproyectos, debiendo en la 

etapa de proyecto ejecutivo ser verificados y complementados con las investigaciones 

geotécnicas específicas que se planifiquen y realicen para cada obra. 

La campaña geotécnica desarrollada durante el proyecto ejecutivo del arroyo Maldonado, un 

sondeo cada 100 metros de traza aproximadamente, ha permitido definir la presencia de 

arenas limosas, que en muchos tramos son no cohesivas, intercaladas en los suelos 

toscosos de la Formación Pampeana, en espesores y cotas variables, a lo largo de extensos 

sectores de las trazas de los túneles Nº 1 (corto) y 2 (largo). Esta presencia contribuyó 

significativamente a adoptar un cambio de metodología constructiva de estos túneles (de la 

excavación manual prevista en el anteproyecto, a la utilización de tuneleras TBM – EPB). 

Formación Postpampeano 

En el lecho y la margen occidental de los ríos Paraná inferior y de la Plata, desde el Sur de 

la Provincia de Santa Fe hasta el delta del Paraná en la Provincia de Buenos Aires, existen 

importantes depósitos recientes de limos y arcillas. A estos depósitos del Holoceno se los 

denomina “Formación Postpampeano”. Esta última descansa, en parte, sobre la Formación 

Pampeano y, más hacia el río, sobre las arenas del Puelchense. 

En la ribera del río de la Plata los suelos del Pampeano forman una barranca con una altura 

variable entre 10 y 15 m, perdiendo espesor hacia el interior del río y en un ancho variable 

entre 1000 m y 2000 m (medidos a partir de la barranca), los cuales son progresivamente 

cubiertos por limos y arcillas blandos, producto de la sedimentación fluvial y marítima. 

La formación Postpampeano presenta arcillas de alta plasticidad en la parte inferior y arcillas 

y limos arenosos en la superior. El material superficial, en general, presenta muy poca 

plasticidad, reteniendo el tamiz Nº 200 entre 20 y 60% (arena cuarcítica subangular muy fina 

y uniforme). 

El peso específico de las partículas sólidas de las arcillas de alta plasticidad se estima en 

γ s=27,4 kN/m3, mientras que el de arcillas y limos arenosos se estima en γ s = 26,2 kN/m3. 

Los limos y arcillas del Postpampeano son suelos de consistencia blanda (con número de 

golpes entre 0 y 5 del ensayo de penetración normalizado), normalmente consolidados 

anisotrópicamente bajo condiciones de reposo. La existencia de delgadas lentes continuas 

de arenas finas y limos arenosos otorgan una permeabilidad horizontal media muy superior 

respecto a la permeabilidad vertical, siendo la distribución de lentes permeables errática.  

La permeabilidad (k) de los suelos de la formación Postpampeano se encuentra entre 10-7 y  

10-10 m/s. 
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5.4 ESTUDIOS EDAFOLÓGICOS 

5.4.1 Introducción 

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.  

Las muestras de sondeos pueden considerarse representativas de la totalidad de espacios 

verdes distribuidos en la cuenca bajo estudio incluyendo a la Provincia de Buenos Aires. 

Debe destacarse el bajo porcentaje que con respecto a la superficie total del área en estudio 

ocupan las áreas verdes. 

En su gran mayoría, los suelos reconocidos corresponden a materiales de relleno de 

granulometría fina a muy fina y reacción de ligera hasta fuertemente alcalina, en muchos 

casos depositados en capas de poco espesor sobre mantos de escombros de profundidad 

variable. 

A los fines de cumplir con el objetivo mencionado, los suelos observados, fueron clasificados 

en Grupos Hidrológicos según su potencial de escurrimiento, empleando para esto los 

conceptos publicados en ‘Urban Hydrology for Small Watersheds’, publicación técnica de la 

División Ingeniería del  Servicio de Conservación de Recursos Naturales de los Estados 

Unidos (NRCS–USDA), Technical Release Nº 55, Segunda Edición, 1986. 

Se efectuaron sondeos con barreno con una densidad aproximada de muestreo de una 

perforación cada 34 ha. Los mismos fueron distribuidos de la siguiente forma: 

Facultades de Agronomía y Veterinaria: 3 

Palermo: 20 

Las perforaciones fueron realizadas con barreno y en ocasiones con pala, hasta una 

profundidad de 100 cm o hasta la presencia de piedras, escombros o cementaciones que 

impidieron la profundización de la observación. De cada una de éstas se extrajeron 

muestras cada 25 cm de espesor del perfil. 

Las observaciones efectuadas fueron georeferenciadas con GPS en modo autónomo, con 

precisión aproximada a los 15 m.  
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5.4.2 Trabajo de laboratorio 

Los análisis de laboratorio tuvieron como objeto caracterizar el comportamiento hidrológico 

de los suelos presentes. Para ello se efectuaron, sobre la mayoría de las observaciones, 

determinaciones físicas y químicas que permitieron arribar al diagnóstico propuesto. 

Sobre las muestras extraídas consideradas como más representativas se practicaron las 

siguientes determinaciones analíticas: 

- Composición granulométrica. Por el método de la pipeta de Khün para las fracciones 

arcilla y limo. Dispersión sódica del suelo previa destrucción de la materia orgánica con 

agua oxigenada, y calcáreo con ácido clorhídrico; eliminación de calcio soluble por 

lavado. Clasificación granulométrica del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos. Clase textural del citado Departamento. 

- Humedad equivalente: Método de la centrifuga  

- Medida de pH: con potenciómetro digital, en pasta saturada  

- CIC (Capacidad de Intercambio Catiónico). Saturación del complejo de intercambio con 

NH4+ utilizando acetato de amonio 1N de pH 7.0 y determinación del amonio adsorbido 

por desplazamiento de sodio. 

- PSI (Porcentaje de sodio intercambiable), por cálculo a partir de CIC  

- Carbono orgánico: por combustión vía húmeda, según Walkey. (Método 24. Manual 60, 

USDA). 

- Materia orgánica: por cálculo a partir del carbono orgánico. 

5.4.3 Trabajo de gabinete 

Los perfiles de suelos reconocidos fueron interpretados en función de sus propiedades 

físicas y químicas.  

Los resultados obtenidos permitieron evaluar el comportamiento de los suelos encontrados 

desde el punto de vista de sus aspectos hidrológicos, permitiendo finalmente clasificarlos en 

Grupos Hidrológicos. 

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. 
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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), por lo que las posibilidades de captación de humedad se ven sumamente 

restringida, 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. 

En el Informe de Estudios Básicos Complementarios, se ha volcado para cada uno de los 

sondeos de suelo efectuados, la ubicación geográfica (latitud y longitud y coordenadas 

planas Gauss Krüger, faja 6, elipsoide Campo Inchauspe), sus principales características 

morfológicas y los resultados de laboratorio de los de mayor representatividad en cada una 

de las áreas relevadas.  

5.4.4 Clasificación de los Suelos en Grupos Hidrológicos  

Los Grupos Hidrológicos constituyen uno de los elementos empleados en el cálculo de las 

Curvas Número (CN) de escorrentía. Los suelos pueden ser ubicados en 4 Grupos 

Hidrológicos basados en su potencial de escurrimiento (Servicio de Conservación de 

Recursos Naturales de los Estados Unidos–NRCS). Estos grupos se denominan A, B, C y 

D, donde A posee el menor potencial de escorrentía y D, el más grande. Los mismos no 

sólo están relacionados con la tasa de infiltración del suelo (capacidad del suelo de captar 

agua),  controlada por las condiciones edáficas superficiales, sino también con la 

conductividad hidráulica del perfil, es decir la velocidad a la que se mueve el agua en el 

interior del suelo a flujo saturado. 

Más detalles de la clasificación pueden encontrarse en ‘Urban Hydrology for Small 

Watersheds’, publicación técnica de la División Ingeniería del  Servicio de Conservación de 

Recursos Naturales de los Estados Unidos (NRCS – USDA), Technical Release –55. 

De los cuatro Grupos Hidrológicos el D queda definido de la siguiente forma: 

Grupo D: suelos con alto potencial de escorrentía. Poseen tasas de infiltración muy bajas 

cuando se encuentran saturados de humedad. Se agrupan aquí suelos arcillosos con alta 

proporción de arcillas expandentes, alcalinos con elevada proporción de sodio 

intercambiable, suelos con capa de agua cercana a la superficie en forma permanente o 

semipermanente, suelos con panes de arcilla cercanos a la superficie y/o someros sobre 

materiales impermeables. La tasa de transmisión de agua es muy baja, inferior a 1,2 mm/h. 
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Como resultado de la urbanización, los perfiles de suelo pueden encontrarse 

considerablemente alterados. En estas circunstancias, pueden clasificarse los suelos en 

función de la composición mecánica del nuevo depósito superficial, siempre que no haya 

ocurrido una compactación significativa del material de relleno, de acuerdo con la siguiente 

tabla (Brakensiek y Rawls, 1983): 

Grupo hidrológico de 
suelo Clase Textural 

A Arenosa, franco arenosa o areno franca 

B Franco limosa o franca 

C Franco arcillo arenosa 

D Franco arcillosa, franco arcillo limosa, arcillo arenosa, arcillo 
limosa y arcillosa 

Tabla 5.4.1 Clasificación de los Suelos en función de la compactación mecánica del nuevo 

depósito superficial ( Brakensiek y Rawls, 1983) 

En función de lo expuesto y como consecuencia de la composición granulométrica fina y 

muy fina imperante en las capas superficiales (texturas franco arcillosas y franco arcillo 

limosas, y hasta en oportunidades, arcillosas y arcillo limosas) y más aún en el subsuelo 

cercano (amplio predomino de las clases texturales arcillosas y arcillo limosas), la totalidad 

de los suelos descriptos en las áreas muestreadas durante el relevamiento edafológico son 

clasificadas dentro del Grupo Hidrológico D. No escapan de pertenecer a éste Grupo 

algunos perfiles con subsuelo franco arenoso y hasta areno franco al presentar altos 

contenidos de arcilla en superficie.  

Estas características físicas desfavorables desde el punto de vista de la transmisión de 

humedad, se ven potenciadas, en muchos casos por la presencia de altos contenidos de 

sodio de intercambio que actúa dispersando los coloides del suelo (arcilla y materia 

orgánica) con la consiguiente obturación de poros y abrupta disminución de la conductividad 

hidráulica. 

5.5 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. 

En resumen, los resultados de los análisis sobre las muestras de agua, señalan: 
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Agresividad: 

- La mayoría de las muestras son ligeramente agresivas al hierro y al hormigón salvo 

las número 16 y 22 que son agresivas en especial al hierro. 

Contaminantes: 

- Teniendo en cuenta los valores límites permisibles en el vertido a conducto pluvial 

según la Resolución 791799/90 de Recursos Hídricos, se comprueba que la mayor 

contaminación se debe a materia orgánica (indicadas por la DQO y la DBO) y el 

contenido de detergentes. 

Pesticidas organoclorados y organofosforados 

- La mayoría de las muestras no contienen pesticidas, investigados por encima del 

límite de cuantificación (0,5 µg/l) 

Análisis bacteriológico 

- En todas las muestras se encontró contaminación de origen fecal a pesar de que 

está en ejecución un plan del GCBA de eliminación de “espiches”. 

En lo que se refiere a sedimentos en el emisario, solamente se encontraron en cantidad 

suficiente como para extraer muestras en 5 sitios. 

Los resultados de los análisis permiten concluir lo siguiente: 

Agresividad 

- Casi todas las muestras analizadas contienen sulfuros que son agresivos al hierro. 

Contaminantes 

- 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. 

Análisis bacteriológicos 

- En todas las muestras se encontró contaminación de origen fecal. 

5.5.1 Conclusiones 

La agresividad a las estructuras de los desagües por los conductos pluviales y de los 

sedimentos ha obligado a reparaciones en algunos emisarios principales y si no se acata la 
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legislación ambiental obligarán a futuros costos no despreciables de mantenimiento de 

estructuras. 

5.6 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 

5.6.1 Generalidades 

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: 

1) Definición de las leyes que vinculan las variables que caracterizan el régimen de lluvias 

(precipitación – duración – frecuencia). 

2) 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.  

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, y 

- Los niveles de riesgo asociados a la ocurrencia conjunta de precipitaciones significativas 

y niveles altos en el río de la Plata. 

Puede afirmarse que, en relación con el carácter espacial de las tormentas, existe muy poca 

información disponible, ya sea en forma de datos provenientes de una adecuada red de 

observación (pluviógrafos) o de imágenes de radar. En efecto, se cuenta solamente con 

registros adecuados en dos estaciones, de manera que sólo es posible aplicar conclusiones 

generales sobre la distribución espacial de las tormentas, que se basan en los datos 

observados en regiones climáticas similares donde los mecanismos generadores de 

precipitaciones, tales como procesos convectivos y frontales, son más o menos semejantes 

a los que se producen en Buenos Aires. 

En relación con la probabilidad de ocurrencia conjunta de precipitaciones significativas y 

niveles altos en el río de la Plata provocados por sudestadas, los estudios antecedentes 

concluyen que los dos fenómenos son independientes entre sí. El análisis efectuado en este 

estudio confirma tal conclusión. 



 
82 

 

5.6.2 Descripción de las Tareas Realizadas 

Análisis de antecedentes 
Se ha efectuado una revisión de los numerosos estudios estadísticos de lluvias intensas de 

corta duración realizados en Buenos Aires, dentro de los cuales merecen destacarse los del 

INCYTH (Estudio de Lluvias Máximas de la Ciudad de Buenos Aires 1995) y los del Ing. 

Guillermo Serrano (Estudio de Lluvias Intensas de la Capital Federal. 1995). Ambos se 

basan en series de precipitaciones de máximas anuales disponibles desde 1937 en el 

Observatorio de Villa Ortúzar. Aunque el Ing. Serrano descartó los datos posteriores a 1957, 

por considerarlos “inconsistentes”, y por lo tanto no consideró las series completas hasta 

1994 (como lo hizo INCYTH), los resultados de los dos estudios presentan diferencias poco 

significativas. 

La probabilidad de ocurrencia de una tormenta intensa combinada con marea metereológica 

en el río de la Plata ha sido siempre motivo de inquietud. El tema ha sido considerado con 

cierto detalle en “Alternativas y Proyecto de Obras de Desagües y Control de Inundaciones 
de la Boca y Barracas. Anexo VIII. Probabilidad Conjunta: Precipitaciones - Sudestada” 

(Centro Argentino de Ingenieros. Mayo. 1995) y también ha sido tratado en otros informes 

de ingeniería. Todos han concluido que los dos procesos son, a los fines prácticos, 

estadísticamente independientes y que la probabilidad de ocurrencia conjunta es 

extremadamente pequeña. 

La distribución espacial de las tormentas sobre Capital Federal y el patrón de su movimiento 

en base cuantitativa es prácticamente desconocida, ya que la red de observación está 

demasiado dispersa para la recolección de datos de precipitación con la densidad requerida 

para este tipo de investigaciones. Por otra parte, se cuenta con una muy limitada 

información proveniente de imágenes de radar. En general, la solución adoptada por los 

proyectistas ha consistido en suponer una distribución uniforme de las precipitaciones en el 

espacio durante cada intervalo de tiempo de la duración total de la tormenta. La única 

consideración, con relación al carácter espacial de la precipitación, ha sido utilizar un factor 

para reducir la estimación puntual de la precipitación de forma tal de tener en cuenta el área 

de la cuenca que se está considerando. 

En resumen, las investigaciones, realizadas con anterioridad, sobre el régimen de 

precipitaciones en Buenos Aires se han enfocado en el aspecto estadístico de la relación 

precipitación - duración - frecuencia. Los datos, en forma de máximos anuales, han sido 

analizados para un único sitio (Observatorio-Villa Ortúzar). El conocimiento local de otros 

aspectos de las precipitaciones que son también importantes (en especial en estudios de 
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desagües pluviales urbanos), tales como la distribución temporal y espacial, es muy limitado 

debido a la falta de datos en cantidad y calidad adecuada.  

El Plan Director, en el cual se enmarca este proyecto, prevé la instalación de nuevas 

estaciones de medición meteorológica e hidrológica en las cuencas de los arroyos de la 

ciudad de Buenos Aires, habiéndose prestado asesoramiento al GCBA para la licitación de 

su instalación. 

Cuando en el futuro se cuente con un período suficiente de registros se avanzará en el 

conocimiento y sistematización de la distribución espacial y temporal de las precipitaciones. 

• Información básica 
Se ha efectuado un estudio que, como elemento distintivo en relación con los antecedentes 

disponibles, incorpora la estación Aeroparque del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

La base de datos de precipitaciones disponible para el Proyecto proviene de dos fuentes 

principales: 

• Un archivo digital provisto por el SMN que contiene la altura máxima de precipitación 

para duraciones de más de 5 minutos que tuvieron lugar en todos los días húmedos 

desde 1961 a 1998. Estos datos han sido registrados en dos estaciones: Villa Ortúzar 

y Aeroparque, aunque para Villa Ortúzar faltan registros de 1966 a 1967 y de 1982 a 

1988. 

• Datos provenientes del estudio realizado por el Ing. Guillermo Serrano que 

corresponden al registro de Villa Ortúzar (fuente SMN) en un período de 49 años, 

entre 1937 y 1985. Estos datos difieren de los obtenidos por esta UTE en el SMN, ya 

que son precipitaciones medidas durante el evento en cada intervalo consecutivo de 5 

minutos. 

La serie de datos empleada por el Ing. Serrano (o con alguna pequeña modificación y 

actualización), ha brindando la base para prácticamente todos los estudios estadísticos de 

lluvias intensas de corta duración en Buenos Aires realizados hasta la fecha (Villa Ortúzar). 

Estos incluyen el informe del INCYTH “Estudio de Lluvias Máximas de la Ciudad de Buenos 

Aires” (1995) y el proyecto para mejorar el sistema de desagüe pluvial de La Boca - 

Barracas (Centro Argentino de Ingenieros. 1995). 

Como consecuencia de la mejora sistemática en la metodología de lectura de las fajas de 

los pluviógrafos y al hecho de que se han reevaluado algunos de los datos históricos, 

existen actualmente algunas diferencias significativas entre los datos empleados por el Ing. 

Serrano (fuente SMN) y aquellos obtenidos por esta UTE en el SMN, para el período de 

años donde se superponen las dos series de datos (1961 a 1985). Sobre la base de los 
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estudios realizados, y contemplando todos los datos disponibles, fue posible definir una 

serie consistente para Villa Ortúzar. 

• Análisis estadístico 
El objetivo del análisis fue obtener estimaciones de la probabilidad de ocurrencia de 

precipitaciones intensas para varias duraciones seleccionadas desde los 30 minutos hasta 

un día, sobre la base de los máximos anuales registrados en Villa Ortúzar y Aeroparque. Ya 

que han surgido dudas en relación con la precisión y consistencia de los datos observados 

para duraciones menores a 30 minutos, se recomienda, para estas duraciones, un 

procedimiento basado en una metodología generalizada extraída de estudios mucho más 

amplios de datos de precipitaciones de corta duración menores a 60 minutos (Herschfield 

1961; Bell 1969; Adamson y Chong 1992). Finalmente, luego del análisis estadístico de los 

datos de Aeroparque se decidió adoptar los resultados combinando las estimaciones de 

precipitación - duración - frecuencia en ambos sitios, para los estudios de modelización de 

los desagües pluviales.  

 

Figura 5.6.1 Estaciones metereológicas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores 

Resulta de interés la comparación de los valores obtenidos, por ajuste de distribuciones de 

probabilidad, en distintos estudios. En la tabla 5.6.1 se comparan los resultados obtenidos 

en este estudio con aquellos informados por el INCYTH (Estudio de Lluvias Máximas de la 
Ciudad de Buenos Aires. 1995) y por Serrano (Estudio de Lluvias Intensas de la Capital 
Federal. 1995). Los resultados comienzan a diferir para duraciones mayores a 3 horas. 
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Intervalo de Recurrencia (años) Fuente Serie Duración 
5 10 50 

30 min 37 43 57 

60 min 47 55 72 

90 min 55 65 84 

120 min 60 70 92 

180 min 66 76 100 

Serrano 1937/57 

360 min -- -- -- 

30 min 38 44 56 

60 min 48 55 71 

90 min 54 62 80 

120 min 59 66 86 

180 min 63 71 91 

INCYTH 1937/94 

360 min 67 78 100 

30 min 37 43 56 

60 min 48 55 71 

90 min 56 63 76 

120 min 62 70 84 

180 min 67 75 90 

Este Estudio 
(Villa Ortúzar) 1937/98 

360 min 75 87 114 

Tabla 5.6.1: Buenos Aires: Comparación de estimaciones de precipitaciones obtenidas en 

distintos estudios. 

En la tabla 5.6.2 se presentan los resultados de los análisis estadísticos efectuados en las 

estaciones Aeroparque y Villa Ortúzar para duraciones de 3 horas y menores (usando el 

modelo GEV).  

Duración (minutos) 

30 60 90 120 180 
Intervalo 

de 
Recurrenci

a (años) AEP VO AEP VO AEP VO AEP VO AEP VO 

2 26 29 34 37 40 44 45 48 52 52 
5 34 37 46 48 55 56 62 62 73 67 
10 41 43 56 55 67 63 76 70 89 75 
20 48 49 66 62 80 69 90 76 105 82 
50 58 56 82 71 100 76 111 84 128 90 
100 66 61 95 77 117 81 128 89 147 95 

Tabla 5.6.2: Comparación de las precipitaciones (mm) estimadas para Aeroparque y Villa 

Ortúzar para duraciones de 30 minutos a 3 horas. 
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Los resultados en Aeroparque son significativamente mayores, aún cuando se considera el 

hecho de que están basados en un período de muestreo más corto (1961 a 1998, en 

comparación con el período 1937 a 1998 de Villa Ortúzar). Aún en el caso en que se usara 

el mismo período de muestreo en ambos sitios, las estimaciones del Aeroparque resultan 

mayores.  

Los estudios realizados demostraron que la diferencia entre los ajustes efectuados en 

ambas estaciones no puede explicarse en términos de un régimen de precipitaciones 

distinto en los dos sitios, resultando mucho más probable que se deba a los efectos del 

muestreo al azar; la diferencia en los resultados serviría como una medida de la 

considerable varianza asociada con este tipo de análisis (lluvias intensas de corta duración) 

en un único sitio. Por lo tanto se consideró estadísticamente razonable combinar los 

resultados y reducir así el error estándar de las estimaciones. 

Del procedimiento seguido resultó la siguiente tabla de valores 5.6.3 que han sido 

adoptados para las simulaciones del Plan Director. 

Intervalo de Recurrencia (años) Duración 
minutos 2 5 10 20 50 100 

5 11 14 17 19 23 25 

10 17 22 26 30 35 39 

15 21 28 33 38 44 50 

20 24 31 37 42 50 56 

25 26 35 41 47 55 62 

30 29 39 45 52 61 68 

60 37 49 58 66 78 87 

90 44 59 69 79 93 104 

120 48 64 75 86 103 113 

180 52 69 81 93 110 123 

Tabla 5.6.3: Buenos Aires: precipitación - duración - frecuencia (Recomendada). 

• Distribución temporal 

A partir de unos 1.500 eventos de precipitación registrados por el SMN en Villa Ortúzar entre 

los años 1937 y 1985, se efectuó el análisis de la distribución temporal. El procedimiento 

estándar para la evaluación del llamado perfil de tormenta, es expresar, en forma 

adimensional, la relación entre el porcentaje de precipitación total del evento acumulado, 

dentro de cada unidad de tiempo, y el intervalo de tiempo también como un porcentaje de la 

duración total del evento. Diferentes análisis sobre distintas bases para la selección de los 
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eventos considerados (precipitaciones totales mayores de 20 ó 50 mm y diferentes 

duraciones), finalizaron, sistemáticamente, en resultados similares que se representan en la 

figura 5.6.2. 

• Típicamente, según lo define el 50% de la curva de excedente, más del 70% de las  

precipitaciones ocurren en la primera mitad de una tormenta y más del 40% en el 

primer cuarto. 

• Más extrañamente, según lo define la curva del 10%, más del 90% de las 

precipitaciones ocurren en la primera mitad y tanto como el 80% en el primer cuarto. 

• Los eventos con una distribución mucho más uniforme de la precipitación en el tiempo 

se muestran en la curva del 90%, que sugiere que para Buenos Aires dicho patrón es 

relativamente raro. 

Figura 5.6.2: Buenos Aires (Villa Ortúzar): Percentiles de exceso de la distribución temporal 

acumulada 

Para los fines del diseño de desagües pluviales urbanos generalmente se considera como la 

“mejor práctica” utilizar un perfil de tormentas que resulte más extremo que aquél que puede 

considerarse “típico”. Esto tendería a maximizar las tasas pico de escorrentía dentro del 

análisis hidrológico y conduciría a la necesidad de contar con una mayor capacidad de 

desagüe en la red para encarar los eventos con patrones más severos que el promedio.  
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Perfiles de tormenta 
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Figura 5.6.3: Buenos Aires. Perfiles de Tormenta para probabilidades de exceso de perfiles 

de 90, 50, 25 y 10% 

PORCENTAJE DE DURACION DE LA TORMENTA Probabilidad 
de Exceso 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

90% 1% 8% 12% 12% 13% 12% 11% 13% 10% 8% 

50% 16% 20% 17% 13% 10% 7% 7% 5% 3% 2% 

25% 32% 23% 15% 9% 7% 5% 4% 2% 2% 1% 

10% 49% 23% 11% 6% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 

Tabla 5.6.4. Porcentaje de Tormentas que ocurren en cada 10% del intervalo total de tiempo 

para cuatro tipos de perfiles de tormenta – clasificados en términos de probabilidad de 

ocurrencia. 

Para Buenos Aires se adoptó la distribución temporal atribuible a una probabilidad de 

exceso del 25%. Con relación a la misma, se verificó que la aplicación de esta distribución 

temporal no generase intervalos con una recurrencia mucho mayor que la tormenta de 

diseño en su totalidad. Por ejemplo, no sería una “buena práctica” aplicar un perfil de 1:50 

años a una tormenta de 3 horas que diese como resultado una precipitación de 15 ó 30 

minutos de duración con un período de retorno de 1:100 años. Los controles efectuados 
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demostraron que el perfil recomendado no genera intervalos en los que la precipitación 

corresponda a períodos de retorno muy diferentes al atribuible al total del evento; las 

tormentas de diseño resultan consistentes con una práctica razonable. 

• Probabilidad Conjunta de Eventos Extremos Precipitación y Nivel del Río de la 
Plata (Sudestada) 

El riesgo de que una lluvia intensa de corta duración coincida con una “sudestada” ha sido 

considerado en varios estudios. Todos han concluido que no hay ninguna evidencia que 

apoye la hipótesis de que los dos procesos están vinculados de alguna manera.  

En la figura 5.6.4 se incluyen las series de tiempo para los niveles máximos anuales de 

mareas en el período 1905-2000 y su riesgo estimado de ocurrencia. Durante este período 

de 96 años todos los máximos excedieron el nivel de 1,8 metros, lo que indica cierta 

influencia de la “sudestada” por lo menos una vez cada año. Como comprobación de la 

independencia de probabilística de ambos fenómenos se efectuó una comparación de los 

niveles máximos de marea en los días durante los cuales tuvo lugar un evento significativo 

de precipitación en la Capital Federal desde 1964. Solamente en dos ocasiones la marea 

excedió los niveles normales (lunares o astronómicos), aunque en muy pequeña medida y 

con niveles mucho menores que los atribuibles a un retorno de dos años (3,03 metros). 

Durante el evento de tormenta más extremo registrado, que ocurrió entre el 30 y el 31 de 

mayo de 1985, la marea máxima estaba ubicada dentro del rango lunar, lo que confirma las 

conclusiones obtenidas en los estudios antecedentes. 
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Figura 5.6.4: Río de la Plata. Niveles máximos anuales de agua observados en el Riachuelo 

(1905 – 2000) junto con sus intervalos estimados de recurrencia. 

• Distribución espacial 

Los valores de precipitación obtenidos de la estadística son de aplicación estricta a un sólo 

punto, aunque puede considerarse que representan valores en pequeñas áreas (de 5 km2 o 

menos). Para áreas mayores, no resulta realista suponer que la misma intensidad pueda 

mantenerse en la totalidad del área, por lo que es necesario cierta reducción.  

La práctica estándar, en casi todo el mundo, ha sido adoptar criterios desarrollados en los 

EEUU basados en estudios de tormentas en el área de Chicago, que consisten en “curvas 

de reducción en función de la extensión areal de las tormentas” (ARF). Aunque su uso está 

difundido, estas  curvas ARF no son realmente adecuadas para pequeñas cuencas urbanas 

de menos de 50 km2 con una duración de tormenta crítica de entre 2 y 3 horas. La reducción 

requerida es sólo del orden del 0,95 de la estimación puntual de precipitaciones, que es 

nominal y extremadamente pequeña en comparación con los errores asociados con la 

estimación en sí misma. 

Tendiendo en cuenta los estudios de Sargent sobre movimientos de tormentas y los de 

Folland sobre decrecimiento de la intensidad de precipitación a partir del centro de tormenta, 

el Instituto de Hidrología de Gran Bretaña estableció una tabla envolvente que relaciona 
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duraciones de lluvia y áreas de cada cuenca con un factor de reducción de la estadística 

puntual, que es la que se ha aplicado en las simulaciones matemáticas del Plan Director. 

5.6.3 Conclusiones y Recomendaciones  

• La combinación de los datos de precipitación registrados en Villa Ortúzar para los 

períodos 1937 a 1960 y 1961 a 1998, junto con los ajustes y pruebas detalladas 

anteriormente, se considera que brindan una muestra consistente y homogénea de 62 

años para el análisis estadístico de probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas en el 

área en estudio. 

• Luego de comparar los resultados de los estudios estadísticos en Villa Ortúzar y en 

Aeroparque se concluye que las diferencias, aunque significativas, se deben 

únicamente a diferencias de muestreo. Por lo tanto resulta recomendable el uso de los 

resultados estadísticos (precipitación - duración - frecuencia), que se basan en una 

combinación de los datos y resultados de los dos sitios, y brindan la estimación más 

representativa e imparcial para su uso en los estudios de modelización hidrológica e 

hidráulica. 

• Tomando como base el análisis de la distribución temporal de precipitaciones en 

Buenos Aires y factores relevantes a la evaluación hidráulica de redes de desagüe 

pluvial, se propone la distribución temporal del perfil con probabilidad de exceso del 

25% como la estándar de diseño.  

• La conclusión de varios estudios anteriores sobre la probabilidad conjunta de mareas 

meteorológicas en el río de la Plata y precipitaciones intensas es que los dos procesos 

son independientes. Luego de un breve análisis exploratorio se confirma esta 

conclusión.  

• El uso de un “factor de reducción areal” para abatir las estimaciones puntuales  de 

precipitación en un área de cuenca, puede llevar a resultados conservativos, ya que 

supone que la precipitación en cualquier instante es la misma en toda la cuenca.  
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6. ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN EXISTENTE 

6.1 CARACTERIZACIÓN HÍDRICA DE LAS CUENCAS 

6.1.1 Aspectos generales 

Este capítulo del informe presenta el análisis del funcionamiento hidráulico de las cuencas  

de los distintos arroyos que atraviesan la ciudad de Buenos Aires, según se enumeran a 

continuación: 

  Arroyo Maldonado, 

  Arroyo Vega, 

  Arroyo Medrano, 

  Arroyo White, 

  Arroyo Ugarteche, 

  Boca – Barracas, 

  Arroyos con afluencia al Riachuelo: Cildáñez, Erézcano, Ochoa y Elía, y finalmente 

  Radio Antiguo de la ciudad. 

El área se divide en 11 cuencas cuya superficie varía desde 190ha hasta 10,000ha con un 

elevado grado de impermeabilización y tan sólo un 8% de áreas verdes. Todas las cuencas 

se caracterizan por poseer un curso troncal natural, actualmente entubado (ver figura 6.1.1), 

con una longitud de conductos total que no supera los 1400km y una densidad media de 

drenaje de aproximadamente 30m/ha. La pendiente media de los conductos secundarios es 

del orden del 4 por mil. 

 



 
93 

 

Ao. Medrano
Ao. Vega

Ao. Maldonado

Ao. Cildañez

Ao. Ugarteche

Ramal Perón

Ao. México

Ramal 
Paseo Colón

Ramal 
Montes de Oca

Ramal Caminito

Ao. Ochoa
Ao. Elía

Ao. Erézcano

Ramal 
San Pedrito

 

 

Figura 6.1.1: Ubicación de los conductos troncales de la red de desagües de la ciudad. 

Hay dos rasgos salientes que se destacan en las cuencas bajo estudio: 

• la extensión de tres de las cuencas mencionadas por fuera de los límites de la 

ciudad. Las cuencas de los arroyos Maldonado, Medrano y Cildáñez tienen su origen 

en la provincia de Buenos Aires. 

• El Radio Antiguo es el único sector de la ciudad en el que el sistema de desagües es 

pluviocloacal. En el resto de la ciudad el sistema pluvial y el cloacal están separados. 

En el marco del presente estudio se ha encarado el diagnóstico de los desagües pluviales 

en un contexto de cuenca, es decir, dando un tratamiento homogéneo tanto al sector en la 

ciudad como al de la provincia. Asimismo se ha llevado a cabo un análisis integral en el 

Radio Antiguo, incluyendo el sistema pluviocloacal en la modelación de la red de desagües 

pluviales. 
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El análisis de diagnóstico hidráulico fue llevado a cabo, principalmente, mediante la 

utilización del modelo matemático desarrollado y calibrado en la etapa de estudios básicos 

(Infoworks CS).  

El análisis tuvo entre sus objetivos principales: 

• Identificar los aspectos claves del sistema que condicionan el correcto 

funcionamiento de la red de desagües pluviales existente. 

• Identificar los principales mecanismos responsables de generar escurrimiento y 

acumulación de agua en superficie, por encima de los niveles admisibles en una 

ciudad con las características de Buenos Aires, y cuantificar y calificar su 

impacto. 

Los resultados obtenidos permitieron: 

• Identificar medidas estructurales y no estructurales para corregir las deficiencias 

encontradas en la red y mitigar el impacto de las inundaciones. 

• Dar sustento al análisis de alternativas de obras mediante la cuantificación de 

áreas  con distintos niveles de peligrosidad, tanto en lo que respecta a frecuencia 

de ocurrencia de un evento como al grado de exposición de la ciudad al mismo 

(alcance de la inundación - impacto). 

6.1.2 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del Ao. Maldonado 

El arroyo Maldonado nace en la provincia de Buenos Aires con afluentes en los partidos de 

Matanza, Morón y 3 de Febrero. El área total de la cuenca cubre 10.000 ha: 4.500 ha en la 

provincia y 5.500 ha en el ámbito de la ciudad. 

La red de desagües se ajusta en gran medida a los rasgos morfológicos del terreno natural, 

tanto en lo que respecta a la traza del emisario principal como a la traza de los conductos 

secundarios que vierten por ambas márgenes. La principal línea de escurrimiento en la 

ciudad (actual entubamiento del antiguo curso natural) sigue la traza de la avenida Juan B. 

Justo desde la avenida General Paz hasta Santa Fe, desde donde atraviesa el Parque 3 de 

Febrero para finalmente volcar sus aguas en el río de la Plata, próximo al Aeroparque Jorge 

Newbery, luego de haber recorrido una distancia de aproximadamente 15 km.  

En el sector de provincia (partido de 3 de Febrero y La Matanza), la línea principal del 

escurrimiento se desarrolla en dirección Suroeste (y al Sur de las vías del ferrocarril) por 

calle Maldonado, J. González, Pedro Palacios y José Mármol, totalizando un recorrido de 

aproximadamente 6,2 km. 
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La red de desagües consiste en una serie de conductos circulares, semicirculares, 

rectangulares, de tipo “modelo” y en forma de arco. En general, la sección del conducto 

principal es rectangular, los secundarios más importantes son de sección modelo y el resto 

de los conductos son de sección circular.  

El emisario principal de la red de desagües en la ciudad se caracteriza por poseer secciones 

casi rectangulares con un ancho que varía de los 15 m a los 23 m y una altura media del 

orden de los 3,5 m (medida desde el fondo de la canaleta hasta el límite inferior de las vigas 

del techo). El emisario presenta una pendiente de fondo prácticamente constante del orden 

del 1 al 1,2 por mil, mientras que la pendiente media de los conductos secundarios es del 

orden del 4 por mil, en su cabecera, descendiendo a valores de 1 por mil en su descarga en 

el arroyo Maldonado. 

En provincia, la red de desagües presenta 2 conductos principales: uno que se desarrolla en 

dirección Sureste – Noreste (a lo largo de la vía de escurrimiento descripta anteriormente) y 

el otro a lo largo de la avenida Gaona.  El ingreso de la red desde la provincia en la ciudad 

se produce a través de tres secciones modelo 22. 

La presencia de áreas verdes sólo se limita a aproximadamente un 10% del área total de la 

cuenca, concentrándose en la zona de la desembocadura (Parque 3 de Febrero, Jardín 

Zoológico, Botánico, etc.) y en la cuenca media en la margen izquierda del arroyo en la zona 

de Chacarita y Agronomía. 

La cuenca del arroyo Maldonado presenta los siguientes rasgos que merecen señalarse: 

• La existencia de un trasvase de cuenca hacia el arroyo Cildáñez a la altura de 

calle Ruiz de los Llanos mediante un conducto de 5,8 m de diámetro. 

• Un entabicado en el emisario principal, desde calle Donato Álvarez hasta Av. 

Santa Fe, para reemplazar la configuración de columnas preexistente. 

• La existencia de un control hidráulico en el ingreso desde Provincia hacia Capital, 

materializado por tres secciones modelo 22. 

Los rasgos salientes del funcionamiento del sistema de desagüe son: 

• Existe una leve insuficiencia en los elementos de captación en las cuencas 

cabeceras de los conductos secundarios que se pone de manifiesto para un 

evento de 2 años de recurrencia. 

• La capacidad del emisario principal se ve superada a partir de eventos de 

tormenta de 2 años de recurrencia; el tramo medio del conducto entra en carga, 

generándose acumulación de agua en superficie en el tramo que va desde 
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Corrientes a Santa Fe. Para recurrencias mayores, la afectación se hace 

extensiva a la casi totalidad de la avenida Juan B. Justo y calles paralelas 

próximas. 

• No se han detectado singularidades en las dimensiones de los conductos que 

puedan ejercen un control particular en el funcionamiento de los mismos. 

• La mayor parte de los conductos secundarios tiene su funcionamiento 

comprometido, en sus tramos de cabecera, por falta de capacidad de 

conducción, mientras que los tramos inferiores lo están por los niveles de 

restitución que impone el emisario principal. 

Los siguientes sectores del sistema, enumerados desde aguas abajo hacia aguas arriba, 

fueron identificados como singulares, condicionantes de la respuesta de la red de desagües: 

• El tramo ubicado inmediatamente aguas arriba de la avenida Figueroa Alcorta 

que, dada las dimensiones de su sección, siempre funciona a superficie libre para 

todo el rango de eventos de tormenta simulados (2 a 100). 

• El fin del entabicamiento del emisario del Maldonado en la avenida Santa Fe, que 

ocasiona una importante reducción en la capacidad de conducción en proximidad 

del ingreso de los conductos secundarios Güemes, Costa Rica y Niceto Vega. 

• El aumento de pendiente media del emisario que tiene lugar en proximidad de la 

calle Donato Álvarez hacia aguas abajo que, sumado al efecto del 

entabicamiento, significa un aumento de casi el 100% en la capacidad de 

conducción con relación al tramo de aguas arriba. 

• El control que ejerce el conducto aliviador al arroyo Cildáñez en la calle Ruiz de 

los Llanos, que deriva la mayor parte del excedente pluvial proveniente de la 

porción de cuenca aguas arriba; el caudal que pasa hacia aguas abajo es del 

orden de los 10 m3/s para un evento de 10 años de recurrencia. Para eventos de 

mayor magnitud, los niveles piezométricos en el conducto aliviador superan la 

cota de fondo del emisario del arroyo Maldonado, dando lugar al paso al emisario 

de parte del excedente desde aguas arriba hacia aguas de dicho punto hacia 

aguas abajo.  

• El caudal erogado por el emisario principal, en la desembocadura, no aumenta en 

forma significativa con la magnitud de los eventos de tormenta, pasando de un 

caudal de 100 m3/s en un evento de 2 años de recurrencia a 128 m3/s en un 

evento de 100 años de recurrencia. Esto se debe a la baja capacidad de 

conducción generalizada del sistema y a la consecuente (y rápida) aparición de 
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agua en superficie, momento a partir del cual, es el almacenamiento en superficie 

el principal condicionante del gradiente hidráulico que gobierna los caudales 

erogados por el conducto. 

• La red de desagües en provincia presenta un nivel de servicio menor que la red 

en la ciudad, ya que la casi totalidad de los conductos se ve superada para un 

evento de 2 años de recurrencia, generando anegamientos en superficie. 

• Finalmente es importante destacar el rol de la avenida Juan B. Justo que se 

caracteriza por tener una serie de depresiones y elevaciones, estas últimas en 

correspondencia con las avenidas más importantes que la atraviesan. Este hecho 

tiene dos efectos sobre la dinámica hídrica: por un lado genera zonas de 

acumulación con profundidades significativas de agua (mayores a 1m) pero, por 

otra parte, limita la velocidad del escurrimiento en superficie. No obstante, para 

eventos de recurrencia superior a 10 años, la mayoría de dichas 

sobreelevaciones son excedidas y se genera un escurrimiento generalizado a lo 

largo de la avenida Juan B. Justo. Como excepción a lo mencionado puede 

señalarse que las avenidas Corrientes y San Martín no se verían superadas por 

eventos de hasta 100 años de recurrencia. 

6.1.3 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del Ao. Vega 

La cuenca del arroyo Vega se encuentra comprendida íntegramente dentro de los límites de 

la Capital Federal, lindando al Norte con la cuenca del arroyo Medrano, al Sur con la cuenca 

del arroyo Maldonado y al Este con el río de la Plata. La superficie total del área de aporte 

cubre unas 1.710 ha, las cuales drenan en su totalidad hacia el río de la Plata.  

El sistema de drenaje se compone básicamente por un conducto principal que se materializa 

a partir del entubamiento de un antiguo arroyo y posee una longitud aproximada de 10,8 km, 

desde su nacimiento en la intersección de las calles Concordia y Mariscal López hasta la 

desembocadura en el río de la Plata. A lo largo de su traza, el conducto principal del sistema 

y su red de secundarios reciben los aportes generados en los barrios de Villa del Parque, 

Agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar y Belgrano.  

El colector central presenta una traza irregular, caracterizada por un importante número de 

cambios de sección y de dirección a 90º. Desde su inicio y hasta su desembocadura en el 

río de La Plata, la traza del conducto se emplaza por las calles Mariscal López, Nueva York, 

Ballivián, Av. Triunvirato, Echeverría, Holmberg, Av. Juramento, Estomba, Mendoza, Superí, 

Zapiola, Blanco de Encalada, Monroe, culminando finalmente en la obra de descarga al río.  
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El conducto central presenta secciones transversales variables. Se inicia con un conducto 

de sección circular de 1.500 mm de diámetro, pasando posteriormente a diámetros mayores 

de 1.800 mm, 2.100 mm, 2.300 mm, 2.600 mm y 3.100 mm. Desde el cruce de A. Thomas y 

Echeverría hasta la calle Superí, la sección transversal pasa a ser rectangular de 6,7 m x 2,9 

m. Desde ésta última sección, el conducto se transforma en una sección modelo Nº 20 (6,0 

m x 3,6 m), pasando posteriormente a una sección modelo Nº 18 hasta la intersección de 

Blanco de Encalada y Av. Ricardo Balbín. En esta sección el emisario se transforma en un 

conducto rectangular de 7,0 m x 3,6 m, manteniendo la misma forma con dimensiones 

crecientes hasta la desembocadura.  

La red de desagüe se complementa  con una red de conductos secundarios que, en su gran 

mayoría, presentan una sección circular, con una amplia preponderancia de conductos con 

diámetros inferiores a los 2.000 mm. Entre los ramales principales se destacan los 

correspondientes a Lugones (D = 2.300 mm), Ramsay (Sección modelo Nº 19) y Zapiola    

(D = 3.500 mm).  

La longitud total de conductos (52,7 km) representa, en el área de la cuenca, una densidad 

media de aproximadamente 31 m/ha, con pendientes generales de los conductos 

sumamente variables, con un rango de variación comprendido entre 0,2% y 6%. 

Con relación a las características de las superficies que componen la cuenca, resulta 

importante destacar el elevado grado de urbanización presente en prácticamente toda su 

superficie. Las áreas verdes constituyen solamente un 7% del área total, concentrándose 

principalmente en la zona baja, próxima a la desembocadura. La mayor densidad de zonas 

con baja permeabilidad se manifiesta principalmente en el entorno del conducto central y de 

los principales ramales secundarios.  

Si bien la cuenca del arroyo Vega presenta una configuración típica en cuanto a la 

existencia de un colector central y una red de ramales secundarios que vuelcan sus aportes 

al mismo, resulta importante destacar ciertos aspectos que condicionan, parcial o 

totalmente, la respuesta hídrica de la misma frente a eventos de cierta magnitud:  

• La presencia de numerosos cambios de sección a lo largo de la traza del 

conducto principal, registrándose un total de 14 cambios de sección en toda su 

longitud. Estos cambios, que incluyen bifurcaciones y expansiones bruscas, 

condicionan indudablemente la eficiencia del sistema frente a eventos 

pluviométricos importantes. Se registran, además, varios sectores con pendientes 

adversas con valores variables entre el 1% y el 4%.  

• El segundo elemento diferencial que caracteriza la red de drenaje está dado por 

la interconexión de algunos ramales secundarios conformando mallas de 
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conductos vinculados. Estas condiciones pueden observarse en el tramo del 

conducto principal existente en Echeverría y Zapiola, así como  en el secundario 

existente en la calle Arcos, en su intersección con Mariscal Sucre. Estas 

vinculaciones determinan que el funcionamiento hidráulico de las mallas quede 

condicionado por la geometría de las obras de vinculación entre ramales así 

como por las condiciones de borde impuestas en el conducto principal y en cada 

uno de los secundarios conectados. 

• La sección de salida esta compuesta por un único conducto rectangular de cuatro 

celdas hasta la Av. Figueroa Alcorta y de cinco celdas desde ésta hasta la 

desembocadura. Cada celda se encuentra separada por columnas aisladas, cuya 

presencia condiciona las características de rugosidad general del conducto.  

• Finalmente, otra característica distintiva de la cuenca a considerar, tanto en la 

evaluación de diagnóstico de su funcionamiento como en el planteo de 

potenciales obras alternativas, está dada por la presencia de fuertes pendientes 

entre la cuenca superior y media con relación a la cuenca baja.  

Los rasgos salientes del funcionamiento de la red de desagües son: 

• La mayor parte de los conductos secundarios presentan una insuficiente 

capacidad de conducción para absorber los caudales drenados desde el sistema 

mayor (calles), aún para tormentas de 2 años de recurrencia. Esta situación se 

observa, en general, para todos los secundarios del sistema.  

• En los ramales ubicados en la cuenca alta (Concordia, Bárcena, Victorica y 

Álvarez Thomas) y media (Lugones, Melián, Av. del Tejar y Av. Crámer) el 

ingreso en carga se produce aún sin la influencia de los niveles de descarga 

generados en el emisario principal.   

• Los secundarios ubicados en la cuenca baja (Amenábar, Arcos, Dr. Golfarini, 

Sargento Romero y Ramsay) presentan una mayor capacidad. No obstante, se 

observa un funcionamiento a presión debido, principalmente, a la influencia de 

los niveles en el conducto principal. Esta última situación se pone de manifiesto, 

en mayor medida, en los secundarios que drenan el Barrio River.  

• El funcionamiento del conducto principal se encuentra condicionado fuertemente 

por su capacidad límite de conducción, que lo obliga a entrar en carga para 

eventos de tormenta de 2 años de recurrencia. No obstante, en gran parte de su 

recorrido, las cotas topográficas se encuentran elevadas con relación a las cotas 
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de intradós del conducto, lo que permite, a diferencia de otras cuencas, ciertos 

niveles de presión en el mismo sin que se produzcan anegamientos en calle.  

• No se han detectado singularidades aisladas que condicionen fuertemente el 

funcionamiento del emisario.  

• La única particularidad que modifica localmente la forma e inclinación de la línea 

piezométrica del conducto es la derivación existente en Blanco Encalada y 

Montañeses. Hasta esa sección el sistema aparece con una fuerte insuficiencia 

en la capacidad de conducción, observándose una mejora en este sentido desde 

la misma hasta la desembocadura.  

• Los eventos de sudestada resultan relevantes en cuanto a las situaciones de 

anegamiento generadas a nivel del terreno natural. Cabe destacar que para 

eventos de sudestadas asociados a recurrencias de 10 años o superiores, los 

niveles del río resultan superiores a las cotas del terreno natural en gran parte de 

la zona baja de la cuenca. Aún para eventos con recurrencias menores, el 

conducto ingresa en carga generando niveles piezométricos por sobre las cotas 

de terreno. Las zonas más afectadas en estos casos se centralizan en el entorno 

del tramo inferior del emisario principal y sobre la totalidad del “Barrio River”. 

• En cuanto a la red de escurrimiento en superficie se llegó a la conclusión que no 

existen en general, obstáculos al libre escurrimiento de las aguas superficiales, lo 

que produce velocidades y profundidades de agua significativas en la zona crítica 

de Blanco Encalada y Cabildo. Asimismo existen fuertes pendientes en la zona 

alta y media de la cuenca que contrastan con la importante disminución de la 

pendiente media del terreno en la zona baja, situación que facilita la acumulación 

de los volúmenes excedentes en esta última zona. 

6.1.4 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del Ao. Medrano 

La cuenca del arroyo Medrano se encuentra ubicada en el extremo Norte de la ciudad, 

totalizando un área de 5.567 ha, de las cuales 1.998 ha se encuentran en capital y las 

restantes 3.569 ha en el sector de la provincia de Buenos Aires. 

La principal línea de escurrimiento (actual entubamiento del antiguo curso natural) es una 

prolongación del curso a cielo abierto que recorre los campos del ejército de  Villa Martelli en 

el partido de Vicente López y que, luego de ingresar en la ciudad a la altura del Parque 

Sarmiento, sigue por las calles Ruiz Huidobro, Melián, García del Río (a través del Parque 

Saavedra) y Comodoro Rivadavia hasta la desembocadura al río de la Plata, recorriendo 

aproximadamente 6 km en dirección Sudoeste-Noreste. 
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La red de desagüe en el sector de provincia se diferencia de la de la ciudad en no poseer un 

conducto colector único sino varios ramales principales que drenan las siguientes 

subcuencas: 

• Subcuenca de aporte a la sección de ingreso del emisario principal en General 

Paz.  

• Red pluvial Tres de Febrero (sector Norte del partido al Sur del límite con el 

partido de San Martín y al Norte de las vías del ferrocarril General San Martín – 

Estación Santos Lugares) 

• Red pluvial del partido de San Martín que descarga en el arroyo Medrano en su 

tramo a superficie libre antes del ingreso en la ciudad. 

• Conducto secundario de calle Constituyentes y su red de aporte (parte 

correspondiente al partido de San Martín y parte al de Vicente López).  

• Conducto Villa Martelli y su red de aporte ubicada en el partido de Vicente López.  

• Subcuenca de aporte al conducto secundario de calle Holmberg, comprendiendo 

toda la red de aporte pluvial del sector Sur del partido de Vicente López. 

• Subcuenca de aporte al conducto secundario de calle Chivilcoy. Este conducto 

secundario drena el pequeño sector del partido de Tres de Febrero que limita con 

la General Paz. 

En términos generales, la red de desagües consiste en una serie de conductos circulares, 

semicirculares, rectangulares, de tipo “modelo” y en forma de arco. En general, la sección 

del conducto principal es rectangular, los secundarios más importantes son de sección 

modelo y el resto de los conductos son de sección circular.  

La densidad media de la red de desagües es de aproximadamente 30 m/ha. El emisario 

principal de la red de desagües se caracteriza por poseer secciones casi rectangulares con 

un ancho que varía de los 7 m a los 20 m y una altura media del orden de los 3,5 m (medida 

desde el fondo de canaleta hasta el límite inferior de las vigas del techo), desembocando en 

el río de la Plata a través de un canal a cielo abierto con una sección cuyo  ancho varía 

desde 30 m a 300 m. 

El emisario presenta una pendiente de fondo prácticamente constante del orden del 2 por 

mil hasta aproximadamente la avenida Cabildo donde comienza a descender a valores 

próximos al 1 por mil, mientras que la pendiente media de los conductos secundarios es del 

orden del 4 por mil, en su cabecera, descendiendo a valores del 1 por mil en su descarga en 

el entubamiento del Medrano. 
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La presencia de áreas verdes es pequeña y sólo se limita a aproximadamente un 15% del 

área total de la cuenca. La cuenca del arroyo Medrano se caracteriza por poseer sus áreas 

verdes distribuidas a lo largo de toda su área de aporte (en contraposición con las cuencas 

de los arroyos Maldonado y Vega. 

La cuenca del arroyo Medrano presenta los siguientes rasgos característicos: 

• La existencia del cuenco amortiguador en Villa Martelli en correspondencia con la 

sección a cielo abierto del arroyo Medrano. 

• La presencia de la avenida General Paz con un importante desarrollo longitudinal 

a través de toda la cuenca, actuando de barrera al escurrimiento superficial. 

• La existencia de un control hidráulico en el ingreso desde provincia hacia capital, 

materializado por una sección rectangular de 7,2 m de ancho y 3,2 m de alto. 

• La existencia de más de un punto de ingreso de agua desde provincia hacia 

capital. 

Los rasgos salientes del funcionamiento de la red de desagües son: 

• Para un evento de 2 años de recurrencia, el área dentro de la cual hay 

insuficiencia en los elementos de captación es importante y se concentra 

principalmente en el sur de la cuenca (al sur de las estaciones del ferrocarril de 

Villa Pueyrredón y Villa Urquiza) y en las cuencas de aporte al tramo medio del 

emisario principal por margen izquierda.  

• Todos los conductos secundarios presentan un funcionamiento en carga para 

eventos de tormenta de 2 años de recurrencia y prácticamente todos presentan 

niveles piezométricos que superan el nivel del terreno en al menos un punto a lo 

largo de su traza. 

• Si bien todos los conductos secundarios ven su funcionamiento (sobretodo en su 

tramo inferior) condicionado a los niveles piezométricos en el punto de descarga 

al emisario principal, hay un grupo de conductos cuyo condicionamiento es 

mayor: Grecia, Cuba, Cabildo, Amenábar, Parque Saavedra, Melián, Villa 

Martelli, Parque Sarmiento y Constituyentes. Los secundarios más 

comprometidos, desde el punto de vista de la aparición de agua en superficie 

ante un evento de tormenta de 2 años de recurrencia, son: Melián, Holmberg, 

Parque Saavedra, Mariano Acha, Parque Sarmiento, Gral. Paz y Constituyentes 

(en provincia). 

• No se han encontrado singularidades que condicionen el funcionamiento de los 

conductos secundarios, en lo que respecta a cambios de sección y/o pendiente. 



 
103 

 

• Para un evento de 2 años de recurrencia, el tramo medio del conducto entra en 

carga, aunque sólo se genera acumulación de agua en superficie en la zona que 

va desde el ingreso del conducto a capital (Parque Sarmiento) hasta Parque 

Saavedra. Para recurrencias mayores, la acumulación de excedentes en calle se 

extiende hacia aguas abajo, pero no llega a superar la avenida Cabildo, para un 

evento de 100 años de recurrencia. 

• Uno de los rasgos salientes en la cuenca del arroyo Medrano es que el emisario 

principal recibe un caudal en su inicio muy importante proveniente del secundario 

Gral. Paz, el cual ya supera la capacidad del entubamiento para un evento de 2 

años de recurrencia.  

• En el sector de provincia, la red de desagües también se ve superada por los 

excedentes pluviales generados por un evento de 2 años de recurrencia. El área 

que presenta mayor insuficiencia es la red que drena el área del partido de San 

Martín, al sur de las vías del ferrocarril Gral. Bartolomé Mitre (Estación San 

Martín) y la red que drena la porción Norte de la cuenca del secundario 

Holmberg, en el partido de Vicente López. El ingreso de agua desde Martelli se 

encuentra fuertemente condicionado por el funcionamiento de la obra del cuenco 

amortiguador y de los niveles de restitución en el comienzo del entubamiento; 

estos últimos son consecuencia del ingreso del secundario Gral. Paz y, en menor 

medida, del conducto de Villa Martelli. 

• La sudestada en la cuenca del arroyo Medrano afecta la porción baja de la 

cuenca con una recurrencia promedio de 5 años.  

• Uno de los rasgos salientes de esta cuenca es la existencia de barreras al 

escurrimiento superficial en correspondencia con cruces de vías del ferrocarril y 

calles elevadas. Uno de los obstáculos mayores al escurrimiento lo constituye la 

avenida General Paz; a lo largo de la misma se pueden encontrar algunos puntos 

donde alguna de las colectoras (en general la del lado de provincia) pueden ser 

afectados ante un evento de inundación, por ejemplo: Estación Miguelete, Villa 

Martelli / Parque Sarmiento / Barrio Saavedra  en el punto de cruce del 

entubamiento del Medrano y Villa Martelli en los alrededores de las calles Int. 

Pineda, Int. Zorroaquín e Int. Riccheri. 
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6.1.5 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del A. White 

La cuenca del arroyo White abarca una reducida superficie de la franja costera de la ciudad 

sobre el río de la Plata (unas 195 ha). Se han detectado problemas originados tanto por falta 

de capacidad de captación como por falta de capacidad de conducción en la red secundaria. 

El GCBA encaró con un proyecto de conductos complementarios. El conducto principal 

funciona en carga, aún para un evento de precipitación atribuible a un período de retorno de 

2 años. Asimismo, se ve afectada por los efectos de marea meteorológica en el río de la 

Plata (sudestada). La superposición de este fenómeno, para recurrencias de 2 y 10 años, 

con precipitaciones de alta probabilidad de ocurrencia, produce importantes afectaciones. El 

GCBA encaró la construcción de una estación de bombeo en la desembocadura. 

6.1.6 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del Ao. Cildañez 

La cuenca del arroyo Cildáñez es la más importante en cuanto a superficie (3956 ha con 825 

ha en provincia y 3131 ha en capital), extensión de la red de desagües y caudales 

conducidos, de todas las cuencas que drenan excedentes hacia el Riachuelo. Los 

inconvenientes que han sido identificados son: existencia de sectores con insuficiente 

capacidad de captación; el conducto troncal resulta insuficiente aún para un evento de 

tormenta de 2 años de recurrencia; el efecto de ingreso en carga se pone de manifiesto, 

también, para los ramales secundarios afluentes al conducto principal. De esta forma, para 

un evento de 2 años de recurrencia, se observa el ingreso en carga de los ramales Lisandro 

de la Torre, Murgiondo, Albariño, Echeandía, así como el ramal que accede al conducto 

principal por debajo del predio situado entre las Avenidas Asturias, Lacarra, Castañares y la 

calle Santiago de Compostela.  

La red de desagües del arroyo Cildáñez en provincia posee dos ramales principales que 

cruzan hacia capital; ambos conductos están emplazados en zonas bajas de la cuenca, 

donde no existe una sección de paso en la avenida General Paz; por lo tanto, cuando la 

capacidad de los conductos se ve excedida por la magnitud del evento de tormenta se 

produce una importante acumulación de agua en la zona de la colectora (del sector 

provincia) de la avenida Gral. Paz. La acumulación de agua en la zona colectora de la Gral. 

Paz se produce para eventos de 2 años de recurrencia, en mayor medida en 

correspondencia con la traza del conducto en calle Segurola. 

Cabe destacar que se encuentra en construcción un conducto aliviador paralelo a la avenida 

Gral. Paz cuya función principal es la de interceptar los caudales originados en el sector de 

Provincia de la cuenca del arroyo Cildáñez, disminuyendo notablemente el ingreso de 

caudales en la ciudad. Esta obra no alcanza a mitigar los efectos producidos por un evento 
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de período de retorno de diez años en el ámbito de la Capital Federal; por ello se han 

anteproyectado obras complementarias que tienden a resolver los problemas residuales. 

6.1.7 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del Ao. Ochoa-Elía 

La cuenca del arroyo Ochoa, que cubre 634 ha, está caracterizada por la presencia de un 

colector principal (Ochoa I) y un colector secundario (Ochoa II). De acuerdo con los análisis 

efectuados es posible señalar que la red presenta cierta insuficiencia en la capacidad de 

captación en sectores localizados de la zona baja de la cuenca. Este efecto se pone de 

manifiesto aún para tormentas de 2 años de recurrencia, principalmente en el entorno de la 

Av. Sáenz y de la Av. De la Cruz. El colector principal (Ochoa I), en su tramo inicial, entra en 

carga aún para un evento de tormenta de 2 años de recurrencia. En la zona media, si bien el 

conducto aumenta considerablemente sus dimensiones, la disminución de las pendientes 

longitudinales determina que el mismo ingrese en carga para eventos superiores a los 5 

años, con niveles piezométricos que superan la cota del terreno natural. Finalmente, el 

tramo inferior ingresa en carga, pero con niveles que no superan la cota del terreno. El 

colector secundario (Ochoa II), presenta una insuficiente capacidad de conducción para 

tormentas de 2 años de recurrencia, generando un funcionamiento a presión del tramo inicial 

y acumulación de agua en superficie. 

La denominada cuenca Elía, que cubre 251 ha, comprende un sector reducido entre las 

cuencas Ochoa y Boca Barracas, delimitada por la Av. Caseros y el predio del F.C.G.M.B y 

las calles Monteagudo, Ancaste y Pepirí. Su sistema de desagüe es, por ende, de reducida 

longitud y está conformado, básicamente, por un conducto que se inicia a la altura de la Av. 

Caseros y Luna, desarrollándose por ésta última hasta la Av. Amancio Alcorta, desaguando 

en el Riachuelo en la prolongación de la calle O. Bonavena. El comportamiento del sistema 

es relativamente adecuado frente a tormentas frecuentes pero para recurrencias de 10 años 

pueden generarse inundaciones. 

6.1.8 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del Ao. Erézcano y San Pedrito 

En términos generales es posible señalar la existencia de una insuficiente capacidad de 

captación en la zona de Villa Soldati; el colector San Pedrito presenta una insuficiente 

capacidad de conducción, aún para eventos de tormenta de 2 años de recurrencia. El 

colector Erézcano, presenta una capacidad limitada en su tramo inicial (hasta la Avenida 

Castañares), aún para tormentas de 2 años de recurrencia, produciéndose niveles 

piezométricos por sobre el terreno natural. Se generan diversas zonas con acumulación de 

agua en superficie, con niveles superiores a los 0,25 m. 
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6.1.9 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del Ao. Boca-Barracas 

La denominada cuenca Boca – Barracas tiene una superficie de 1.049 ha, ubicándose 

íntegramente dentro de la jurisdicción de la Capital Federal. Sus límites son: la calle Brasil y 

la Av. Caseros, al Norte; la Av. Pedro de Mendoza, al Este; el Riachuelo al Sur y la Av. 

Vélez Sarfield al Oeste. 

La característica distintiva de la red de desagüe pluvial, además de su antigüedad, es la 

elevada ramificación de sus ramales. Los principales conductos que desaguan las distintas 

subcuencas son: el ramal Aristóbulo del Valle, el ramal Caminito, la zona de descarga al 

Riachuelo entre la Av. Vélez Sarfield y las vías del FFCC Roca y los ramales Montes de 

Oca, Regimiento de Patricios e Irala. El GCBA construyó una defensa costera integrada al 

paisaje y estaciones de bombeo ubicadas en el Riachuelo, compuestas por una 

combinación de unidades de bombeo y compuertas que permiten la evacuación de 

excedentes por gravedad o por bombeo, de acuerdo con los niveles de descarga existentes 

en el río de la Plata y en el Riachuelo. 

Con relación al funcionamiento del sistema es posible señalar que todos los ramales 

presentan algún sector con insuficiencia en la capacidad de captación superficial, aún para 

eventos de 2 años de recurrencia; para tormentas sin sudestada de 2 años de recurrencia o 

superiores, los ramales A. Del Valle, Rodríguez, Caminito, Patricios y Perdriel funcionan en 

carga con niveles piezométricos próximos o superiores al nivel del terreno natural en varios 

tramos de sus desarrollos. Frente a eventos de sudestada, la existencia de las estaciones 

de bombeo permite independizar el funcionamiento de la red de desagües pluviales de los 

niveles del río de la Plata. No obstante, en el ramal Caminito, aún con la estación de 

bombeo, se registra un funcionamiento a presión del conducto para un evento de tormenta 

de 10 años de recurrencia, superpuesto a eventos de sudestadas superiores a los 2 años de 

recurrencia. Idéntica situación se registra en el ramal Perdriel, en el cual no ha finalizado la 

construcción de la estación de bombeo en su sección de descarga.  

Se encuentran proyectados una serie de conductos cuyo objetivo básico es el mejoramiento 

de la respuesta del sistema para un evento de tormenta de 2 años de recurrencia. Estas 

obras comprenden la readecuación de algunos ramales del sistema en las denominadas 

subcuencas C, G y Z4, y se enmarcan en el estudio “Alternativas y Proyecto de Obras de 

Desagües y Control de inundaciones de La Boca – Barracas” efectuado por el Centro 

Argentino de Ingenieros. El GCBA ha previsto un reservorio de almacenamiento en la 

intersección de las calles Necochea y 20 de Septiembre, en el entorno del ramal Aristóbulo 

del Valle que fue licitado pero no adjudicado. 
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6.1.10 Caracterización y diagnóstico de la cuenca del Ao. Ugarteche y Radio Antiguo 

La cuenca de Radio Antiguo se localiza en la zona Este de la ciudad de Buenos Aires y 

abarca un área de aproximadamente 1.723 ha, siendo su rasgo más distintivo el ser, en la 

actualidad, el único sector de la ciudad que tiene un sistema combinado pluviocloacal.  Los 

límites de la cuenca se extienden a través de una serie de barrios: Almagro, Balvanera, 

Boedo, Constitución, Montserrat, Parque Patricios, Puerto Madero, Recoleta, Retiro, San 

Cristóbal, San Nicolás y San Telmo. 

La altimetría de la cuenca varía entre cota 25 m IGM en calle Humberto Primo al Sudoeste 

de la misma, y cota 3 m IGM en la costa del río de la Plata. Existen tres valles principales en 

la cuenca que se originan en un área cercana al centro de la misma y recorren el Radio 

Antiguo con una dirección predominantemente Norte. El valle más significativo se extiende a 

partir de la bifurcación de la avenida Independencia y Sánchez de Loria, en el Sudoeste de 

la cuenca, y se dirige hacia el río de la Plata. Desde su origen, la pendiente del valle se 

orienta en dirección Sudeste-Noroeste pasando a través de los barrios Balvanera y Recoleta 

hacia la línea del ferrocarril de Retiro. El segundo valle más extenso comienza en un área 

cercana a la Plaza del Congreso, en el centro de la cuenca, hasta la Dársena Norte en el 

Noreste de la cuenca, pasando por los barrios de San Nicolás y Retiro. El otro de los valles 

significativos se extiende desde la Estación Constitución hacia un área cercana al Dique Nº 

1 en el sur de la cuenca, atravesando los barrios de Constitución, Puerto Madero y San 

Telmo. 

La red de desagüe del Radio Antiguo comprende cinco conductos colectores principales que 

recogen el excedente pluvial proveniente de una serie de conexiones laterales y del vertido 

de un conjunto de más de 20 cámaras aliviadoras del sistema pluviocloacal, y lo descargan 

al río de la Plata en un sitio cercano a la Dársena Norte, al Noreste de la cuenca. A 

diferencia de las otras cuencas de la ciudad, el recorrido de estos cinco colectores no se 

ajusta al recorrido de los valles naturales surcados en la topografía del área. Uno de los 

rasgos característicos de los ramales del Radio Antiguo es que, si bien poseen una dirección 

inicial Oeste-Este, al llegar a la avenida Paseo Colón-Eduardo Madero, se orientan en 

dirección Sur-Norte encaminándose hacia el punto de descarga final en la Dársena Norte. 

Los cinco ramales colectores principales son: Garay, México, Perón, Marcelo T. De Alvear y 

Puerto. 

Dentro del mismo ámbito, aunque conformando una cuenca independiente, se ubica el 

arroyo Ugarteche (antes Manso) que recibe un colector (modelo 11) del área Oeste y un 

colector general de conductos del área Este de sección semicircular especial (6,20 m x 

3,67m).  
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En general se observa un buen funcionamiento del sistema de captación de superficie 

presentando problemas en algunos puntos, aún para eventos de 10 años de recurrencia. 

Dadas las características del sistema de desagües del Radio Antiguo (importante capacidad 

de conducción y elevadas tapadas), el funcionamiento de los conductos no implica, para 

tormentas de 2 años de recurrencia, niveles piezométricos por encima del nivel del terreno 

natural. En ambas cuencas en sectores localizados existen deficiencias de conducción para 

tormentas de 10 años de recurrencia. 

6.1.11 Caracterización y diagnóstico de la cuenca de los colectores Larrazabal y 
Escalada 

Al Sur de la cuenca del Cildáñez, existe un área que desagua directamente en el Riachuelo. 

Dentro de ella se han construido dos colectores con ramales: uno bajo la avenida Larrazábal 

y otro bajo la avenida Escalada. Ellos desaguan una cuenca que abarca unas 852 ha y está 

delimitada por la Av. Gral. Paz, el Riachuelo y dorsales de los denominados Parque Roca, 

Parque de la Ciudad y Parque Indoamericano, las calles Batlle y Ordóñez, Av. Argentina, 

vías de ferrocarril Belgrano y autopista Dellepiane. 

El sistema de desagüe Escalada, que comienza en la Av Cruz en su intersección con la calle 

Pola, desemboca en el lago regulador Roca (también conocido como Lugano), el que tiene 

una casa de bombas para su desagüe al Riachuelo, para ofrecer protección ante eventos 

extraordinarios de sudestada en el río de la Plata. Actualmente la estación de bombeo está 

fuera de servicio y el desagüe se produce por rebalse. El conducto Larrazábal descarga 

directamente al Riachuelo. El comportamiento del sistema frente a tormentas frecuentes de 

una hora de duración es relativamente adecuado, generándose inundaciones para lluvias de 

10 años de recurrencia. 

6.1.12 Envolventes y Caudales Máximos 

A continuación se presenta una síntesis de los caudales obtenidos mediante las 

simulaciones llevadas a cabo con el modelo matemático Infoworks CS para eventos de 2, 10 

y 100 años de recurrencia, acompañada por las envolventes de niveles máximos 

correspondiente a los emisarios troncales y colectores principales. 

Caudales m3/s 
Cuenca Ubicación 

2 años 10 años 
100 

años 

General Paz 65,7 86,1 102,1 Aº Maldonado 

Cildáñez (aguas arriba 4,1 28,3 42,0 
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Caudales m3/s 
Cuenca Ubicación 

2 años 10 años 
100 

años 
derivación) 

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 
Aº Medrano 

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 
Aº Vega 

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 

Aº Cildáñez y de 

los Arroyos 

afluentes al 

Riachuelo 
Elía (Pepirí) 19,0 27,4 31,3 

A. del Valle 4,0 6,0 7,4 

Caminito 14,4 21,1 22,2 Boca - Barracas 

Montes de Oca 8,6 10,7 11,3 

México* 30,3 46,3 53,9 

Perón* 30,0 39,3 50,8 

Paseo Colón 35,4 48,5 56,1 

Radio Antiguo y 

Ugarteche 

Ugarteche 9,3 11,5 11,9 

6.1.13 Conclusiones  

Los estudios de diagnóstico llevados a cabo permitieron identificar las principales causas y 

mecanismos responsables de generar escurrimiento y acumulación de agua en superficie 

por encima de los niveles admisibles en una aglomeración urbana con las características de 

la de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. A continuación se enumeran los principales 
factores identificados: 
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• Los emisarios troncales de la cuenca de los arroyos Maldonado, Vega y Medrano 

son insuficientes para conducir los excedentes pluviales que se generan ante 

eventos de 2 años de recurrencia. El nivel de insuficiencia encontrado no es 

local, sino que es generalizado a la mayor parte de los entubamientos. Dado que 

el nivel de tapada de los entubamientos es escaso (a excepción de algunos 

tramos del arroyo Vega), la insuficiencia de los mismos se traduce en la rápida 

aparición generalizada de escurrimiento y acumulación de agua en superficie. 

Idéntica conclusión puede ser aplicada a la cuenca de los arroyos Cildáñez, 

Ugarteche y afluentes menores con descarga al Riachuelo. En el caso del Radio 

Antiguo, la tapada de los conductos es tal que la entrada en carga de los mismos 

no se traduce en la aparición de agua en superficie. 

• La red secundaria de conductos de la ciudad también resultó ser insuficiente para 

conducir los excedentes pluviales generados por un evento de 2 años de 

recurrencia. La afectación resultante del funcionamiento de la red secundaria es 

consecuencia de dos factores: una insuficiente capacidad propia de conducción 

en los tramos superiores (asociada a la generación de escurrimiento en superficie 

de poca profundidad y corta duración) y los elevados niveles de restitución en el 

punto de descarga a los respectivos emisarios troncales. En este último caso la 

afectación es de mayor profundidad y duración. 

• Los eventos de sudestada también constituyen un factor importante en la 

generación de situaciones de anegamiento en la cuenca baja de los arroyos que 

atraviesan la ciudad, aunque la extensión y magnitud es sensiblemente menor a 

la de los anegamientos causados por los eventos de tormenta. Las áreas 

principalmente afectadas son las que se encuentran (muchas de ellas en forma 

localizada) a una cota del terreno inferior a los 4 m IGM, comprendidas entre las 

avenidas Lugones y Santa Fe, desde la avenida Pueyrredón hasta casi la 

avenida Gral. Paz. 

Los factores hasta aquí descriptos son responsables de las importantes afectaciones a 
que se ven sometidas las cuencas en forma recurrente. 

Sin embargo, el estudio de diagnóstico permitió identificar otros factores que también 

contribuyen a explicar situaciones de anegamiento o de funcionamiento deficiente de la red 

de desagües, pero de acotada magnitud y alcance espacial localizado: 

• El nivel de restitución en el río de la Plata tiene un efecto diferencial en las 

distintas cuencas según el grado de reducción de la sección útil de conducción 

de los emisarios troncales. Un gran efecto se produce en la cuenca del arroyo 
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Medrano, donde el nivel medio del río de la Plata penetra hasta la mitad de la 

longitud del emisario. En la cuenca del Vega, se nota la influencia sobre el Barrio 

River y áreas de cotas inferiores a 4 m IGM. En el arroyo Maldonado, la influencia 

del río de la Plata sólo llega hasta la Av. Santa Fe, la inundación consiguiente se 

reduce a una zona pequeña próxima a su desembocadura. También es 

importante en las cuencas de afluencia al Riachuelo, condicionando el 

funcionamiento de todos los ramales principales en sus tramos medios y finales. 

En las cuencas del Radio Antiguo y de Boca Barracas el efecto es muy reducido 

y localizado; en este último caso el efecto se vio totalmente mitigado con la 

puesta en operación del conjunto de estaciones de bombeo (a excepción de la 

estación Nº 5 que aún no está construida). 

• Se han detectado algunos sectores con insuficiencia en sus elementos de 

captación, localizados, en su mayor parte, a lo largo de las principales vías de 

escurrimiento y acumulación de agua; los sectores más importantes son los 

existentes en la cuenca media de los arroyos Maldonado y Vega (a lo largo de 

Juan B. Justo y Blanco Encalada respectivamente), en la cuenca del arroyo 

Cildáñez entre la avenida Gral. Paz y la vinculación con el conducto aliviador del 

arroyo Maldonado y en toda la cuenca baja, lindante con el Riachuelo. 

• La densidad de la red de desagües en la ciudad es, en términos medios, de 30 

m/ha, con la excepción de la red en el Radio Antiguo y Boca-Barracas donde 

asciende a valores de 40 y 50 m/ha respectivamente. Se han identificado 

sectores de la ciudad sin red de desagües o con una muy baja densidad, 

principalmente a lo largo de la zona comprendida a cada lado del límite entre la 

cuenca del arroyo Maldonado y de los arroyos de la zona Sur, donde hay 

anegamientos localizados producto de la falta de pendiente del terreno. 

• El escurrimiento y la acumulación de agua en calle resulta, en muchos casos, 

agravado por la presencia de obstáculos al escurrimiento superficial, entre los 

que pueden destacarse: 

• la presencia de cruces de vías férreas que están elevados por encima 

del nivel de las calles circundantes, en muchos casos con conductos 

de paso insuficientes en cantidad y tamaño. Este es un factor que se 

destaca, principalmente en la cuenca del arroyo Medrano, tanto en el 

ámbito de la ciudad como de provincia. 

• la presencia de avenidas perpendiculares al sentido del escurrimiento 

del agua y sobreelevadas por encima del nivel de las calles 
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circundantes (San Martín, Warnes, Corrientes, Córdoba y Santa Fe). 

Esto se pone de manifiesto en forma clara en la cuenca del arroyo 

Maldonado en su parte media y baja. 

• las sucesivas repavimentaciones de calles a lo largo de toda la ciudad, 

en las que en muchas ocasiones, el eje de calle se encuentra muy 

próximo al nivel de vereda, reduciendo la sección de conducción de la 

red de calles (o sistema mayor). 

• La avenida Gral. Paz, que intercepta el escurrimiento natural de las aguas en las 

tres cuencas de la ciudad con desarrollo en provincia: Medrano, Maldonado y 

Cildáñez. Esto causa la ocurrencia de anegamientos localizados, en su mayor 

parte en la colectora de provincia, en diversos puntos a lo largo del desarrollo de 

la avenida, principalmente en: Lomas del Mirador (en el cruce del entubamiento 

del Cildáñez), en Ciudadela, al sur de la avenida Rivadavia, en Tres de Febrero 

(Estación Lynch), en Migueletes y en Villa Martelli (en el inicio del entubamiento y 

en correspondencia con la traza del conducto homónimo). 

• Los sucesivos rellenos llevados a cabo en la zona Sur de la ciudad para evitar 

inundaciones provenientes, principalmente del Riachuelo. 

• La existencia de grandes parcelas edificadas en sentido perpendicular al 

escurrimiento de las aguas, como se puede encontrar en toda la zona Sur en la 

cuenca del arroyo Cildáñez y de los afluentes con descarga al Riachuelo.  

• Se han detectado pocas singularidades en el sistema responsables de generar 

un ascenso localizado de los niveles piezométricos, como lo son las reducciones 

de sección y/o pendiente de los conductos. Como ejemplo puede citarse la 

reducción de sección en el ramal Austria de la cuenca del arroyo Ugarteche. 

• En función de los factores anteriormente descriptos puede concluirse que, si bien 

es de fundamental importancia mantener los sumideros en buenas condiciones y 

libres de basura y de estacionamiento, el bloqueo de los mismos puede causar 

anegamientos localizados pero no generalizados. 

Las zonas más críticas identificadas en el área de estudio son: 

• La avenida Juan B. Justo, Blanco Encalada y Ruiz Huidobro a lo largo de 

prácticamente toda su longitud, y alrededores. 

• La cuenca baja del arroyo Vega, en particular la totalidad del barrio River. 

• Villa Maipú, Villa Martelli y Villa Lynch en los partidos de San Martín y Tres de 

Febrero respectivamente. 
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• Las zonas por donde se extienden los dos ramales principales (Gaona y 

Maldonado) de la cuenca del arroyo Maldonado en provincia. 

• La cuenca baja del arroyo Ugarteche en los alrededores de Austria y Libertador. 

• La zona comprendida al norte de Caminito y al este de la avenida Almirante 

Brown en Boca-Barracas y la zona de influencia de la futura estación de bombeo 

Nº 5 (Perdriel) 

• La cuenca alta del arroyo Cildáñez antes de su encuentro con el conducto 

aliviador del Maldonado. 

• La cuenca baja de los arroyos que descargan hacia el Riachuelo, en particular el 

sector comprendido entre las avenidas Cruz, Perito Moreno y Alcorta y la avenida 

costanera Intendente Rabanal (ligeramente elevada para protegerla de 

inundaciones por el Riachuelo), donde por ejemplo se encuentran instalados 

asentamientos muy precarios como ser en las villas 3, 6 y 15. 

La figura 6.1.2 presenta la mancha de inundación correspondiente a 100 años de 

recurrencia junto con una identificación –basada en la revisión de información antecedente- 

de sectores de la ciudad con problemas como consecuencia de las inundaciones. 

 

Figura 6.1.2: Áreas críticas de la ciudad y mancha de inundación para una recurrencia de 

100 años 
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La figura 6.1.3 presenta las manchas de inundación correspondientes a eventos de 

tormentas de 2, 10 y 100 años de recurrencia para la situación sin obras y la figura 6.1.4 

presenta la sudestada de afectación asociada a un evento de 10 y 100 años de recurrencia. 

 

Tr. 2 Años 

 

Tr. 10 Años 
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Tr. 100 Años 

Figura 6.1.3 Manchas de inundación para distintas recurrencias. Situación sin obras 

 

Figura 6.1.4: Manchas de inundación por sudestada para 10 y 100 años de recurrencia. 

Situación sin obras 
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Emisario troncal del ao. Maldonado 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Emisario troncal del ao. Medrano 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Emisario troncal del ao. Vega 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal Erézcano 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal San Pedrito 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Emisario troncal Cildañez 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal Pepirí 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal Ochoa 

TR 2 años 

TR 10 años 

 

TR 100 años 
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Ramal Perón 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal Paseo Colón 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal México 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal Ugarteche 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal Caminito 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal Aristóbulo del Valle 

 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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Ramal Montes de Oca 

TR 2 años 

TR 10 años 

TR 100 años 
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6.2 CARACTERIZACIÓN URBANA Y SOCIAL DE LAS CUENCAS 

6.2.1 Caracterización general 

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 Urbano 

Ambiental (1999) en su sección Modelo Territorial y Políticas Generales de actuación. Son 

ellas:  

• Área Central  

• Corredor Norte  

• Área Interior  

• Corredor Oeste  

• Área Sur  

Figura 6.2.1: Delimitación de las áreas del Plan Urbano Ambiental 

Con relación a las áreas urbanas mayores, corresponde su caracterización sintética: 

  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.  

Corredor
Norte

Area
interior Area

central
Corredor 

Oeste Area
Sur
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El área central de la ciudad de Buenos Aires, está dividida en dos por la Avenida de Mayo, 

al norte de la cual los equipamientos y riqueza de las edificaciones es, con mucho, más 

elevada que la de la parte sur, reproduciendo en el núcleo, una situación que se da en la 

integridad del territorio urbano.  

El área central Norte comprende los barrios de: Balbanera, San Nicolás y Retiro. 

El área central Sur comprende los barrios de: Montserrat, San Telmo, Constitución y San 

Cristóbal. 

  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.  

  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 esquemático, abarcarla en una entidad. No obstante esto, está lejos de 

constituir un área homogénea, aunque 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 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.  
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El total de población estimada al año 2000 era de 188.096 habitantes con un crecimiento en 

la década de + 1,46% lo que habla de una población estable. 

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 que comprende también los barrios de Villa Santa Rita, Villa Gral. Mitre, Villa Real, Monte 

Cristo y Versalles. También aquí la población es estable con 265.517 habitantes al 2000 y 

un crecimiento en el periodo 1991-2000 de sólo el 1,87%.  

  Corredor Oeste 
Comprende los barrios de Vélez Sarfield, Caballito, Flores, Floresta, Villa Lugano 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 

obsolescencia 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 evolución de su población muestra para el año 2000 un estimado de 

unos 620.000 habitantes  con un crecimiento del 5,5% para la década analizada. 

6.2.2 Antecedentes del asentamiento poblacional 

La ciudad fue fundada en el extremo sur de la barranca costera que acompaña la ribera 

derecha del río Paraná y se continúa en la costa del río de la Plata. El trazado original se 

situó sobre la barranca, y su territorio vertía sobre el Plata a través de los terceros, 

arroyuelos que no eran más que zanjones, salvo el Tercero del Sur, cuenca con varios 

afluentes, que desembocaba a la altura de la calle Chile.  

Las calles se trazaron en direcciones netas, Norte – Sur, paralelas a la costa, y Este – 

Oeste, de penetración. En el punto central del borde sobre la barranca, se estableció la 

Plaza Mayor, y de ella partió el primer camino al hinterland, hacia el Oeste: la actual Av. 

Rivadavia, que corre por la divisoria de aguas de las dos mayores cuencas del actual 
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territorio de la ciudad: la del Riachuelo, que marca el límite Sur de la loma de Buenos Aires, 

y la del Maldonado, que la divide. 

Como la razón de ser de la ciudad fue su puerto, el camino que unía el núcleo urbano con la 

costa del Riachuelo, fue un vector hacia el Sur. El tercer camino primordial fue el del Norte, 

o mejor dicho el del Noreste, paralelo a la costa. 

En la evolución histórica de Buenos Aires se observan dos tendencias simultáneas: la 

consolidación del núcleo central, de forma más o menos cuadrada, y el crecimiento lineal a 

lo largo de los caminos.  

A la ciudad de Garay siguió la de Rivadavia, con la geometría del primitivo amanzanamiento, 

pero con la variable de que cada cuatro calles de sentido Este Oeste, una se ensancharía 

para formar una avenida. Las avenidas Norte – Sur no nacieron de una idea tan ordenada, 

sino que fueron los sucesivos límites de la ciudad. La actual avenida 9 de Julio lo fue de la 

ciudad de Garay, a la que luego siguieron Callao, Pueyrredón etc.  

Tres primeros núcleos se formaron fuera del casco central: el de la Boca del Riachuelo, a 

partir de las actividades de ribera, el de Flores, primera etapa en el viaje hacia el Oeste, y el 

de Belgrano, también primer descanso, pero hacia el Norte.  

A medida que el núcleo central se fue extendiendo, se perdió la ortogonalidad y la precisión 

de la geometría. La preexistencia de antiguos caminos, o divisiones de propiedades más o 

menos extensas, fueron generando la propia lógica de amanzanamientos.  

6.2.3 Configuración urbanística 

Como resultado de los Estudios de la etapa de diagnóstico, es posible sintetizar la 

configuración urbanística de la Ciudad en relación a las principales cuencas, a los fines de 

su consideración y aplicación al Plan Director.  

• Norte 

Cubre un arco desde el nordeste al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires. La parte más 

extensa de la cuenca del Arroyo Medrano se desarrolla por fuera del territorio de la ciudad. 

La cuenca tiene su origen en el desagüe de las ondulaciones pampeanas que se extienden 

en ese arco, y desembocan en el Río de la Plata. Atraviesa el sector norte de la ciudad, que 

en el tiempo ha sido el ultimo en desarrollarse, pero que conformó su sector residencial mas 

rico; es denso y está edificado en altura, con centros y corredores comerciales de 

importancia. 

Tiene pendientes suaves, con excepción del Arroyo Vega, que produce inundaciones muy 

rápidas. Esta área y corredor norte irradia en los Partidos limítrofes del corredor suburbano 
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norte, de similares características. Toda el área se ha consolidado, casi hasta el punto de 

saturación. Este tipo de procesos es irreversible, por lo cual no es probable que el grado de 

saturación disminuya en el corto plazo. Podría ser mayor la densidad de población 

permitida, con lo cual es de prever que en el futuro se aumente la cantidad de habitantes 

que sufran inconvenientes. El grado de impermeabilización del suelo se encuentra, sino ya 

en el punto de saturación, muy cerca de él. 

El área está atravesada, en dirección sudeste-noroeste, por distintas líneas ferroviarias y el 

antiguo camino del norte, la Avenida Santa Fe-Cabildo, de vieja consolidación residencial y 

comercial de alta densidad, tendencia reforzada por las extensiones presentes y 

proyectadas de líneas de subterráneo. Los cruces de esta arteria con varias líneas de 

drenaje del Arroyo Medrano, y sobre todo del Vega constituyen los puntos de máximo 

conflicto.  

• Centro 

Se corresponde a la cuenca más importante, la del Arroyo Maldonado, que atraviesa toda la 

ciudad, de oeste a este. Recorre un gradiente de valor inmobiliario, que va incrementándose 

a medida que nos acercamos a los grandes parques paralelos a la costa del Río de la Plata, 

el sector residencial más codiciado de la ciudad.  

En su momento, este arroyo señaló el límite de la ciudad, que creció más tarde al norte de 

su cauce. También esta cuenca tiene sus áreas más extensas en los municipios del 

conurbano de la Primera y Segunda coronas.   

Cuando la ciudad comenzó a desarrollarse al norte del cauce, éste se convirtió en una 

barrera intolerable, y se optó por entubarlo trazando por encima del mismo una arteria, la 

Av. Juan B. Justo, de gran importancia troncal y estructural de este verdadero ecuador de la 

Ciudad, que por su importancia atrajo un desarrollo lineal de comercio y de ocupación 

residencial en altura. Esta línea tiene, al igual que su par norte, puntos críticos en su 

intersección con otras líneas de drenajes del Maldonado que vienen a confluir desde el norte 

y el Sur.  

• Sur 

Corresponde al territorio de la ciudad al sur de la divisoria de aguas entre las cuencas del 

Maldonado y el Riachuelo. El cauce del Riachuelo no atraviesa el territorio de la ciudad, por 

cuanto es el límite sur de la misma, que la deslinda de la provincia de Buenos Aires.  

En conjunto el sur es un área de desarrollo no incentivado con respecto al resto de la ciudad 

y, a diferencia de las otras áreas, contiene vastas zonas de baja ocupación. Todas las 

tendencias y visiones apuntan a que es un área de futuro desarrollo. Históricamente 
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condenada a ser un área postergada, en ella se instalaron mataderos, frigoríficos, industrias 

comprometedoras del aire y las aguas.  Es de esperar que en un futuro más próximo que 

lejano los reiterados impulsos de desarrollo tengan éxito.  

Como resumen de los estudios de caracterización urbana, cuyo detalle exigió la elaboración 

de 68 figuras-mapas para la provincia y 181 figuras-mapas para la capital, se presentan las 

Tablas 6.2.1 y 6.2.2: Matriz síntesis de caracterización urbana, social y ambiental de la 

cuenca. 

6.2.4 Dinámica del Crecimiento Poblacional  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 (INDEC) , la población total de la 

ciudad de Buenos Aires alcanzaba a 2.776.138 habitantes y la tasa media anual de 

crecimiento para el período intercensal 1991/01, es de -6.4% en tanto el porcentaje con 

respecto al país es de 7,6%. 

Cabe señalar que en la ciudad de Buenos Aires y desde el año 1947, la población se 

mantiene prácticamente estable en casi tres millones de habitantes. Como una de las 

causas de la debilidad del crecimiento poblacional podría indicarse una tasa de natalidad del 

15,5 o/oo, que es la más baja respecto del resto de jurisdicciones del País, cuya tasa de 

natalidad media  (TNM) es de 20,9 o/oo, contrarrestada con una tendencia a la atracción de 

población de otras áreas del país y aún del extranjero, en especial de países limítrofes. Ello 

se evidencia en la composición de la población de la ciudad, ya que si bien se integra con un 

90% de habitantes nativos, sólo el 66% es nacido en el distrito y el restante 34% provienen 

de otras jurisdicciones del país o del exterior. Por esto la ciudad presenta altos índices de 

población económicamente activa (PEA), del orden de 64,6 %. 

La estabilidad mencionada es producto de pérdidas de población en ciertos distritos 

censales, que se equilibran con atracción de población en otros. En efecto, observando la 

dinámica de crecimiento por cuencas, se observan comportamientos diferenciales de la tasa 

de crecimiento medio anual (o/oo hab) para el período intercensal 1980/91; mientras que 

existen cuencas con tasa negativas como la del Ugarteche, Radio Antiguo y Boca Barracas 

(-3%o, -4,2%o, -3%o respectivamente), existen otras con tasa positivas mayores a la media 

de la Ciudad, como ser las cuencas del Aº White, y las de aporte directo al Riachuelo con 

7,5 y 9,9 %o, respectivamente.  

Sin embargo, de acuerdo al censo del 2001, y con datos provisorios, se registra una 

disminución de la población en casi todos los distritos escolares que integran la Capital, 

salvo los distritos 19 y 21 que comprenden los barrios de Villa Soldati y Villa Lugano los 
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cuales crecieron aproximadamente un 30 y 12 % respectivamente1. Si bien no existen aún 

datos suficientes para precisar, la disminución de la población en la Capital a la par de un 

gran aumento de la población en el tercer cordón del conurbano bonaerense. Allí los 

partidos como Pilar, Escobar, Gral. Rodríguez y Cañuelas, han registrado un promedio de 

crecimiento del 40%, por lo que se puede suponer que hubo una migración hacia esos 

lugares, fundamentalmente de familias jóvenes con chicos, en consecuencia la Capital 

tiende a quedar con la población de mayor edad, lo que hace disminuir la tasa de 

crecimiento. 

6.2.5 Densidad de la Población 

En la ciudad de Buenos Aires, la intensa ocupación del espacio urbano se verifica a través 

de un valor de densidad bruta media (DBM) igual a 148,3 hab/ha, siendo las cuencas de los 

arroyos White, Maldonado, Ugarteche, Radio Antiguo y Erézcano las que presentan valores 

superiores de la media, con valores que alcanzan los 229,6 y 201 hab/ha para las cuencas 

del Ugarteche y Radio Antiguo respectivamente. En la provincia, la densidad es 

notablemente más baja, siendo la media del territorio ocupado por las cuencas en estudio de 

91,4 hab/ha. 

Se aprecia asimismo que,  los distritos escolares más densos son el II y VI, los cuales 

abarcan los barrios de Almagro, Balvanera y Boedo con más de 300 hab/ha de densidad 

residencial, seguidos por los Distritos Escolares III, VII y VIII, los cuales comprenden los 

barrios de San Telmo, Constitución, Caballito y Parque Chacabuco, con más de 200 hab/ha. 

Con valores entre 100 y 200 hab/ha, se ubican los restantes distritos escolares con los 

respectivos barrios que los integran, con excepción de los distritos IV, V, XIX y XXI, 

integrados por los barrios de Barracas, La Boca, Pompeya, Pque. Patricios, Villa Soldati y 

Villa Lugano, cuya densidad residencial no supera los 100 hab/ha, aunque los valores son 

muy próximos a este límite. 

6.2.6 Estructura de la población  

La ciudad de Buenos Aires ha sido y es, aunque en menor medida actualmente, un centro 

de atracción de población. Por ello, la estructura de la población se compone con sólo un 

66% de habitantes nacidos en la Ciudad de Buenos Aires. El restante 33% provienen de 

otras jurisdicciones del país o son extranjeros, atraídos por razones de estudio o trabajo. 

                                                

1 Diario La Razón. 28 de noviembre del 2001 
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6.2.7 Población según edades y PEA 

Debido al alto grado de concentración de las actividades secundarias y terciarias, la 

población en edad económicamente activa (15-64 años) representa aproximadamente el 

65% de la población total mientras que la población infantil (0 a 14 años), significa el 19,1 % 

del total, variando de un 16,3 % en la cuenca del Ugarteche, hasta un 26 en el distrito XXI 

de la zona sur, correspondiente a la cuenca de aporte directo al Riachuelo. Ello, 

conjuntamente con un 16,3 % de adultos mayores, evidencia una población relativamente 

envejecida, siendo el Radio Antiguo el que mayor porcentaje de población mayor a 65 años 

posee con el 17,6%, en tanto que en la cuenca de aporte directo al Riachuelo el porcentaje 

de población mayor disminuye al 9,7%, correspondiente al ya mencionado distrito XXI, del 

Barrio de Lugano. 

6.2.8 Población y hogares con necesidades básicas insatisfechas 

En la ciudad de Buenos Aires el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

determinado por INDEC, es muy bajo ya que sólo aproximadamente el 8,8% de los Hogares 

se encuentra en este grupo de máximo nivel de pobreza. En el Gran Buenos Aires (GBA) y 

en el total del País el índice de Hogares NBI asciende a 21,9% y 22,3%, respectivamente. 

Sin embargo, en términos absolutos se estaría hablando de aproximadamente de 75.000 a 

80.000 Hogares NBI, lo que implica una población del orden de los 220.000 habitantes en 

esa situación.2 

El índice medio de NBI en las cuencas ubicadas en el Norte de la ciudad de Buenos Aires 

(Medrano, White, Vega, Maldonado y Ugarteche) es sensiblemente menor que la media de 

la ciudad (8,8%), sin embargo las cuencas de Boca Barracas, Ochoa, Elía y de aporte 

directo al Riachuelo superan el 16% de NBI, siendo la cuenca con mayor NBI la 

correspondiente al aporte directo al Riachuelo con un porcentaje de 23,7% valor similar al 

total del país. La población NBI alcanzaría aproximadamente los 231.500 habitantes. 

Cabe destacar que la cuenca del Maldonado es representativa de la Ciudad en su totalidad. 

En relación con el nivel de ingresos, el 14% de la población de la ciudad es pobre3, y el 4% 

es extremadamente pobre.4 En el área de la cuenca estos valores llegan al 12% y al 2% 

respectivamente, totalizando 110.000 personas. Dentro de la cuenca, los valores son 

mayores en las áreas más críticas. En dichas áreas el 22% de la población es pobre, y el 

                                                

2 INDEC 1991. Si bien estos valores corresponden a 1991, dan cuenta de la situación estructural. 
3 Pobre se define como la inhabilidad de alcanzar un servicio básico y canasta de productos para garantizar niveles mínimos de subsistencia e integración social. 
4 Extremadamente pobre se define como la inhabilidad de alcanzar la canasta de productos básicos para garantizar niveles mínimos de subsistencia. 
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3% es extremadamente pobre. Estos patrones se mantienen si se analizan otras variables 

sociales tales como cobertura social, categoría ocupacional, nivel educativo y nivel de salud.  

Dicha cuenca concentra el 24% de los pobres de la ciudad (110.000 personas) pero este 

dato subestima el hecho que la gente que vive en la cuenca se ve sujeta a un nivel adicional 

de vulnerabilidad debido a su exposición a inundaciones recurrentes, que a su vez los hace 

más vulnerables a ser pobres. Analizando la población de la cuenca de acuerdo a las siete 

dimensiones que correlacionan altamente con la pobreza,5 los resultados muestran que 

representan 33% de los desocupados o sub-empleados de la ciudad, 27% de los habitantes 

de la Ciudad carecen de cobertura de salud, y 27% de los habitantes de la ciudad que viven 

en condiciones precarias y/o superpobladas.  

Si se considera el nivel de ingresos por debajo de la línea de la pobreza, 110.000 personas 

que viven dentro de la cuenca son pobres (12% de la cuenca), de los cuales 12.400 son 

extremadamente pobres (2%). Dentro de este grupo 27.500 personas viven en el área más 

propensa a inundaciones y son los más vulnerables.6 En relación con los beneficiarios 

indirectos, por lo menos 21.000 personas pobres trabajan, estudian o necesitan pasar por la 

cuenca para ir a trabajar o a estudiar. Así, hay un total de 131.000 personas pobres de la 

ciudad que se verán positivamente afectados por el proyecto. Este número representa 29% 

del total de pobres de la Ciudad. Aún más, hay 180.500 trabajadores pobres del conurbano7 

que obtienen su ingreso principal trabajando en la Ciudad. Si estimamos que 

aproximadamente la mitad de esta mano de obra (48.8%) se beneficiará con el proyecto8, se 

pueden, conservativamente9 contar 85.000 personas.  

Así, el proyecto tendrá un efecto positivo en la calidad de vida de por lo menos 215.000 

personas pobres, reduciendo en alguna medida sus pérdidas recurrentes de activos e 

ingresos causados por inundaciones. En términos absolutos esta cantidad de beneficiarios 

es mayor que la población total de cada una de las provincias de San Luis, Neuquén, 

Catamarca, Chubut, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Las obras del Maldonado tendrán un efecto indirecto en la calidad de vida de por lo menos 

161.000 habitantes de la ciudad y en aproximadamente 335.000 personas del conurbano 

que estudian y/o trabajan en la cuenca o viajan por ella para ir a trabajar o a estudiar. De la 

                                                

5 Podríamos llamar estas dimensiones “factores de vulnerabilidad”. Estos son: (I) viviendas por debajo  de la línea de la pobreza, (II) vivienda con jefes desempleados o 
sub empleados, (III) falta de cobertura sanitaria, (IV) condiciones de vida (condiciones materiales y de hacinamiento), (V) acceso a la educación, (VI) jefa femenina de 
vivienda y (VII) presencia de receptores de beneficios del gobierno. 
6 27.500 personas equivalen a 25% de la cantidad total de personas que viven en las áreas más inundables (110.000 personas) 
7 Datos procesados de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), Mayo 2003. 
8 Esta estimación se realiza usando los valores mostrados en CABA 
9 Este es un número conservativo ya que no considera las 258.000 personas que dependen de estas 85.000 viviendas. 
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mano de obra total de la ciudad, el 48.8%10 se ve su actividad económica de alguna manera 

afectada por la ocurrencia de inundaciones, el 35% trabaja en la cuenca, mientras que el 

13% necesita viajar para ella para ir a trabajar.  

En relación con la composición de la mano de obra de los beneficiarios indirectos que viven 

en la Ciudad, 8 de cada 10 depende de un salario. Dentro de este grupo, un 30% de los 

trabajadores lo hace en condiciones precarias, es decir carece de cobertura social, 

totalizando 31.000. Así, si se agrega esta cifra a la cantidad de trabajadores precarios que 

viven y trabajan en la cuenca (104.000 beneficiarios directos) se alcanza una cifra de 

135.000 trabajadores precarios en el área. Esto significa que el 33% de los trabajadores de 

la Ciudad que dependen de un salario y se encuentran en condiciones laborales precarias 

trabajan en la cuenca.11 De los 335.000 trabajadores del conurbano que trabajan en la 

cuenca, 80% de los mismos tienen dos trabajados calificados como bajos y son altamente 

vulnerables a la pérdida de ingresos. 

6.2.9 Educación 

En la ciudad de Buenos Aires, el nivel de educación de la población supera la tasa media del 

país. La población que asiste al nivel primario de educación representa el 98% del total del 

grupo de edad correspondiente a este nivel. Asimismo, el 16,5% de la población posee el 

nivel secundario completo y el 12,7% ha alcanzado estudios terciarios o universitarios 

también completos. Para el total del país dichos porcentajes son 9,5% y 4,9%, 

respectivamente.  

Considerando el nivel de educación de la totalidad de los Jefes de Hogar puede decirse que 

el nivel de analfabetismo es muy bajo y alcanza al 0,9% de dicho total. El 19,5% del total de 

jefes de hogar ha completado estudios secundarios, el 12,6% se compone de profesionales 

universitarios y el 5,5% de personas con estudios terciarios completos, es decir que cuentan 

con educación superior completa el 18,1 % de este grupo.  

Se observa así que el 23,1% de población de la ciudad ha alcanzado o esta cursando el 

nivel terciario/universitario. La zona Sur  presenta valores inferiores al 15%, siendo la 

cuenca de aporte directo al Riachuelo la que posee menor nivel con un 7,9%. Ese valor 

medio es superado en los habitantes de las cuencas del Norte de la ciudad. La que mayor 

valor presenta es la del arroyo Ugarteche con 34,5%. Cabe destacar que aunque el resto de 

las cuencas del Norte, el promedio no superan el 30%, algunos distritos escolares que las 

                                                

10 Encuesta anual de vivienda de la Ciudad, 2002 
11 La cantidad total de trabajadores dependientes de un salario bajo condiciones precarias en la ciudad es de 382.000. 
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componen, como ser el I, IX y X, se encuentran por encima de estos valores. Los mismos 

comprenden los barrios de Palermo, Belgrano, Núñez, Colegiales, Recoleta y Retiro. 

Los porcentajes de población que cursan o han cursado estudios según diferentes niveles 

respecto a la población total, indican también una mejor situación relativa en las cuencas 

respecto al total de la ciudad. 

En cuanto a la oferta educativa, la ciudad de Buenos Aires registra la existencia de 1.395 

escuelas de nivel primario, 557 de nivel medio, 130 establecimientos terciarios no 

universitarios y 19 universidades estatales y privadas12.  

El sector privado provee del servicio de enseñanza al 47% de la población primaria de la 

ciudad, aumentando en el nivel medio a más del 50%. Existe una relación directa entre la 

población con mayor NBI y matricula pública. Esta relación es evidente en La Boca, 

Barracas y Villa Lugano, en el Sur de la ciudad. En el extremo opuesto, Belgrano y Núñez, 

presentan el mayor porcentaje de matriculas privadas en coincidencia con los índices más 

bajos de NBI. 

La educación básica se organiza en tres niveles: el inicial, el primario y el medio o 

secundario. Finalmente, está la educación terciaria y la universitaria. En la ciudad funcionan 

2 Universidades Nacionales: la UBA y la Tecnológica Nacional; además existen 17 

universidades privadas, constituyendo una importante oferta educativa que otorga más de 

800 títulos en las diferentes carreras. 

En la tabla 6.2.3 del  informe se observa que en la ciudad de Buenos Aires se localizan 428 

establecimientos de educación pública primaria, dependientes del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, siendo la cuenca del Maldonado la que presenta mayor número, con 135 

establecimientos, representando el 31,4% del total de la ciudad. En el mapa de la figura 

6.2.2 se presenta la ubicación relativa de los establecimientos en las diferentes cuencas. 

                                                

12 Plan Urbano Ambiental- 1998 
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Figura 6.2.2: Establecimientos Educativos en la Ciudad de Buenos Aires 

6.2.10 Equipamiento cultural 

Estos recursos de infraestructura constituyen una sólida base para las prestaciones 

sociales, siendo complementadas por los elementos componentes del sistema de 

actividades culturales que se desarrollan en la ciudad de Bs. As., conformado por teatros, 

museos, galerías de arte y demás establecimientos que albergan este tipo de eventos. 

Asimismo se desarrollan importantes actividades culturales apoyadas por una infraestructura 

de 66 museos, 77 salas de teatro, 7 centros culturales y 29 bibliotecas13.  

La tabla 6.2.3 muestra el equipamiento cultural existente en cada cuenca; su ubicación 

geográfica se ve en el mapa de la figura 6.2.2. 

                                                

13 Según base de datos del directorio telefónico  1999/2000 
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Figura 6.2.3: Establecimientos Culturales en la Ciudad de Buenos Aires 

Se aprecia que la cuenca del Radio Antiguo concentra el mayor equipamiento cultural, con 

110 establecimientos que representan el 61,5% del total de la ciudad. 

6.2.11 Espacios Verdes 

La ciudad de Buenos Aires se encuentra altamente urbanizada, con muy poca presencia de 

espacios abiertos parquizados y áreas verdes. La ciudad cuenta con alrededor de 350.000 

ejemplares de árboles, de los cuales se estima que el 10% está seco y resulta peligroso por 

el riesgo de su caída y más del 20% está enfermo, como consecuencia de podas 

clandestinas, plagas, escapes de gas subterráneo que secan las raíces, falta de 

mantenimiento y contaminación ambiental.  

Los espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires representan arealmente 

aproximadamente el 3,5% del total de su superficie (unas 863 ha), considerando la Reserva 

Ecológica de Costanera Sur; esto representa 4,6 m2/hab; si no se incluye la Reserva el valor 
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baja a 2,7 m2/hab. Estas cifras son inferiores a los 10 m2/hab recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Tan importante como la disponibilidad de espacios verdes es la homogeneidad de su 

distribución; en este sentido, la situación en la ciudad de Buenos Aires es absolutamente 

inadecuada ya que presenta barrios como Boedo o Almagro con apenas 0,01 m2/hab, junto 

con otros como Palermo y Parque Patricios en donde la disponibilidad se eleva a más de 

6,5 m2/hab.  

En la figura 6.2.4 se observa la ubicación de los espacios libres y verdes. 

 

Figura 6.2.4 Ubicación de los espacios libres y verdes  

6.2.12 Salud 

Respecto al nivel de salud de la población y considerando como indicador la Tasa de 

Mortalidad Infantil (TMI),  la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción del país que presenta 
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la mejor situación relativa, dado que dicha Tasa para 1999 era de sólo 10,3 ‰14, mientras 

que el valor medio del país es del orden de 22 ‰ (MS). 

Por cuencas se aprecian mayores tasas en aquellas que corresponden a la zona sur, siendo 

el Radio Antiguo, el que posee igual tasa que la media y en toda la zona norte los valores 

son inferiores a la tasa media de la ciudad capital, en correspondencia con su nivel 

socioeconómico predominante. 

En la ciudad Autónoma se registran diferentes enfermedades epidemiológicas y en todas se 

registra un aumento progresivo a través de los años, siendo las de mayor prevalencia las 

diarreicas agudas y la influenza. En el primer caso pueden asociarse los casos de diarreas 

con población de baja condición económica que habita viviendas con deficientes o nulas 

instalaciones sanitarias. Las enfermedades respiratorias como la influenza, se halla más 

relacionada con población de adultos mayores, la neumonía con niños y también asociada a 

bajo nivel socioeconómico. 

En relación a los centros de salud, en la ciudad se localizan una cantidad muy importante de 

establecimientos de salud con el servicio de internación siendo el total entre centros públicos 

y privados 189. Las camas disponibles en el sistema de salud público y privado de la ciudad 

alcanzaban en el año 2000 el número de 23.15215.  El indicador camas/1000 habitantes, 

arroja un valor relativamente alto de 7,8 camas/1000 hab, ya que el óptimo tradicional es de 

6 camas/1000 habitantes. Cabe señalar que actualmente este indicador no representa 

totalmente la capacidad instalada ni los servicios de atención ya que cada vez son más 

frecuentes las intervenciones de cirugía sin internación.  

El sistema de salud es frecuentemente demandado por la población del área metropolitana, 

fundamentalmente por el prestigio de la atención médica que brinda, así como por las 

carencias en la oferta provincial. 

En el mapa de la figura 6.2.5 del informe, puede observarse la localización de los Sistemas 

Urbanos de Salud (SUS I, II, III, IV y V), que son los correspondientes a la ciudad de Buenos 

Aires. Cada una de ellas tiene como centro principal un hospital de 1º Nivel, entre los que se 

hallan los hospitales Fernández, Argerich, Santojani, Durand y Pirovano, respectivamente en 

el orden de las SUS. También se localizan los hospitales de 2º nivel. 

                                                

14 SEC: Sistema Estadístico de la Ciudad. Nov. 2000-GCBA. 
15 Dirección Nacional de estadísticas y Censos del Ministerios de Salud – 2000. 
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Figura 6.2.5 Equipamiento de Salud, Comisarias y Bomberos 

En base a la localización espacial de la infraestructura asistencial se puede decir que en la 

cuenca del Maldonado, se ubica la mayor cantidad de establecimientos, con un total de 68, 

con 7.694 camas; representa aproximadamente el 35% respecto al total de la ciudad de 

Buenos Aires. Lo siguen las cuencas del Radio Antiguo, Ugarteche, Vega y Boca-Barracas, 

con 37, 25, 20 y 13 establecimientos representando el 19,6; 13,2; 10,6 y 6,9% 

respectivamente; sin embargo cabe destacar, que si bien en la cuenca de Boca-Barracas se 

ubican 13 establecimientos, cuentan con 4.077 camas para internación, mientras que la 

cuenca del Vega con un mayor número de establecimientos tiene sólo 1.330 camas para 

internación. 

6.2.13 Vivienda 

En la ciudad de Buenos Aires, del total de viviendas censadas (1.197.788) el 82% 

comprenden a viviendas particulares ocupadas (978.330) el restante 18% se compone de 

viviendas desocupadas, otras ocupadas con fines no habitacionales y viviendas 
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colectivas.16Ello indica un promedio de 3,02 hab/viv. La población que habita hogares en 

viviendas particulares ocupadas es del orden de los 2.871.519 habitantes, lo que indica un 

módulo promedio real de 2,94 hab/viv.  

Si se considera el número de hogares totales, 1.023.464, se tiene una composición familiar 

promedio de 2,8 hab/hogar y un índice Hogar/Vivienda 1,05. Es decir que el promedio en la 

ciudad de Buenos Aires se compone de familias poco numerosas y de hogares 

unifamiliares.  

En cuanto al tipo de vivienda puede decirse que en la Ciudad de Buenos Aires predomina la 

tipología "Departamento" en un 75% (733.619 unidades), siendo las cuencas con mayor 

predominio de este tipo de vivienda las del Ugarteche y Radio Antiguo con un 94 y 89,4 % 

respectivamente, mientras que en la Cuenca de aporte Directo al Riachuelo es la que posee 

el menor porcentaje de Departamentos con un 54,6%, con 11533 viviendas, pertenecientes 

fundamentalmente al barrio de Lugano. 

En segundo término, la tipología "Casa tipo A" representa el 20,7% del total en la Ciudad de 

Buenos Aires, habiendo valores mayores que la media en la medida que nos alejamos de la 

zona central, así mismo se observa que en la zona sur, en la cuenca de aporte directo al 

Riachuelo existe la mayor proporción de viviendas tipo casillas, lo que se debe a que dicha 

zona concentra la mayor cantidad de villas de emergencia radicadas en la ciudad cuyo 

promedio asciende al 1,17% con 11482 viviendas. Considerando las viviendas substandard 

(Tipo B), el porcentaje de viviendas deficientes asciende al 0,53% del total de la ciudad, con 

5209 viviendas. 

Con respecto al régimen de tenencia de la vivienda, en la ciudad de Buenos Aires el 61,1% 

de la población habita hogares que son propietarios de la vivienda y el terreno; el 7,1% es 

propietario sólo de la vivienda, el 20,6% es inquilino, y el 11,2% es ocupante de hecho, o por 

préstamo o por relación de dependencia.  

Se observa que en las cuencas ubicadas en la zona norte de la ciudad, el porcentaje de 

población propietaria de la vivienda y terreno, es mayor que la media de Buenos Aires, 

decreciendo hacia la zona sur, siendo la cuenca de Boca Barracas la que menor porcentaje 

presenta con el 45,6%, (46609 hab) Esta cuenca es  a su vez, la que tiene mayor cantidad 

de población viviendo en inquilinatos (31,8%).  

En la zona de aporte directo al Riachuelo, existe un mayor porcentaje de población 

propietaria sólo de la vivienda, esto se debe a que la misma es el área que posee mayor 

                                                

16 INDEC - 1991 
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cantidad de villas de emergencia, las cuales generalmente se ubican en terrenos 

desocupados, de los cuales no son propietarios. 

6.2.14 Infraestructura, servicios públicos y equipamiento 

La ciudad de Buenos Aires cuenta con una red de infraestructura y equipamiento urbanos 

que comprende:  

  Infraestructura de calles : alumbrado público, pavimento, bocas de tormenta, semáforos 

y señalización 

  Espacios verdes: arbolado, áreas verdes  

  Hospitales y centros de salud  

  Escuelas públicas y privadas 

  Bibliotecas y museos 

  Servicios Públicos  

En cuanto a los servicios  la ciudad es abastecida por los siguientes servicios públicos: 

recolección de residuos, suministro eléctrico, suministro de gas natural, agua potable, 

desagües cloacales, desagües pluviales, telefonía, transporte público de pasajeros 

(subterráneos, trenes de superficie y autotransporte de pasajeros) 

En los servicios públicos aquellos vinculados con el agua, los desagües cloacales y pluviales 

junto con los residuos sólidos resultan los de mayor impacto ambiental desde el punto de 

vista de la problemática hídrica de la ciudad. Una síntesis de la situación es la siguiente:  

6.2.15 Provisión de agua potable 

La ciudad posee el privilegio de contar con una cobertura total de abastecimiento de agua 

potable, de buena calidad química y bacteriológica. La fuente de provisión de agua cruda es 

el río de la Plata. La potabilización, del orden de 3 millones de m3/día, se realiza en dos 

establecimientos, el Gral. San Martín ubicado en el Barrio de Palermo de la Capital y el Gral. 

Belgrano situado en la localidad de Bernal, en el Gran Buenos Aires. 

La red de distribución se encuentra en un 10% obsoleta y en estado regular en su mayor 

parte. Las pérdidas se estiman en el orden del 40% y probablemente contribuyen a 

ocasionar buena parte de los baches de las calles de la ciudad. La presión en la red es 

aceptable en general, existiendo áreas en que es acentuadamente insuficiente durante las 

horas diurnas. 
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Si bien la ciudad cuenta con una cobertura total de abastecimiento de agua potable, se  

destacan la importante cantidad de familias que, aún habitando en áreas con servicios 

sanitarios, no disponen de los mismos dentro de su vivienda o su terreno, (villas de 

emergencia, conventillos). La población en esta situación, en la Ciudad de Bs. As. alcanza al 

1,5% del total representando 43.000 habitantes y 14670 viviendas aproximadamente. Este 

porcentaje de viviendas en esta situación, aumenta en las cuencas de la zona sur, 

fundamentalmente en el área de aporte directo al Riachuelo, arroyo Elía, y Boca Barracas, 

con el 7,73%, 7,40% y 6,74% respectivamente, situación que se manifiesta en 

correspondencia a los mayores porcentajes de inquilinatos y viviendas precarias. 

6.2.16 Desagües cloacales 

La cobertura del servicio abarca también la totalidad del área de la Ciudad de Buenos Aires 

(99%).El subsistema de colectoras y colectores funciona, en general, aceptablemente. En 

particular, existen algunos problemas en áreas identificables, donde se producen desbordes 

de líquido cloacal. La situación es grave en el subsistema troncal. Las tres cloacas máximas 

han colmado su capacidad de conducción y además han sobrepasado los límites de vida 

útil. El servicio puede quedar comprometido en circunstancias que obliguen a paralizar 

temporalmente los bombeos. La red de colectoras está construida con tuberías cuyo 

diámetro mínimo es de 0,150 m. 

La población en la ciudad de Bs. As., que no cuenta con servicios de evacuación de 

excretas en la vivienda (letrina o baño) asciende a aproximadamente 95.000 personas 

(3,12% del total de población), representando aproximadamente 29.000 viviendas 

particulares ocupadas (2,96%). Se observa al igual de lo que ocurre para el servicio de agua 

potable, que en la zona sur de la ciudad existe un mayor porcentaje de viviendas 

particulares en estas condiciones destacándose el área de aporte directo al Riachuelo, la 

cuenca del Aº Elía y Boca Barracas con porcentajes aproximadamente del 10%, mientras 

que la zona norte presenta porcentajes inferiores a la media de la ciudad. Sin embargo, 

cabe destacar, que en las cuencas de los Aº Maldonado y Ugarteche, existen distritos 

escolares (I, VII y XX) que superan esta media. 

6.2.17 Residuos sólidos urbanos 

La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), patogénicos y peligrosos, constituye un 

problema importante para los habitantes de la Ciudad, en donde la recolección y transporte 

de los residuos sólidos urbanos, el barrido y limpieza de calles, así como la limpieza de los 

sumideros y otros servicios especiales, se realizaba desde 1998, a través de cuatro 
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empresas privadas y un Ente Municipal, cada una de los cuales tenía adjudicado un área 

específica. 

En el año 2004 se ha llamado a una nueva licitación para las distintas zonas. En la 

actualidad se desarrolla a través de cinco empresas privadas de recolección de RSU y del 

Ente de Higiene Urbana del GCBA. 

  Generación diaria de RSU 

En la ciudad de Buenos Aires se recolectan diariamente aproximadamente 5.400 Tn de 

residuos sólidos urbanos, de los cuales 2.615 t/día corresponden a residuos domiciliarios 

(excluyendo Residuos Patogénicos, Poda, Barrido de calles y Voluminosos).  

La cuenca de mayor generación de residuos domiciliarios es la del Maldonado, en la cual se 

recolectan aproximadamente 843 t/día, mientras que en las cuencas de los Aº Medrano, 

Vega, Radio Antiguo y Cildañez, este valor promedio ronda en las 200 t/día. 

En términos generales, las zonas de mayor generación de residuos sólidos domiciliarios por 

habitante y por día son las zonas centrales – comerciales – administrativas y las áreas 

residenciales- comerciales. En las zonas céntricas ello se debe a su carácter de principales 

receptoras del flujo de población que ingresa diariamente por razones de estudio o trabajo, 

además de la que visita la ciudad de manera ocasional para realizar compras, trámites o por 

motivos turísticos.  

Los barrios de mayor producción (t/día) son los de mayor superficie, mayor cantidad de 

población y que incluyen usos de suelo residencial-comercial o industrial, así como 

importante incidencia de población de NSE Alto y Medio-Alto. La generación es superior al 

promedio diario por ejemplo en los barrios de Recoleta, Belgrano, Caballito, con 1.004 

kg/hab.día, y ciertas zonas de Palermo, con un promedio de 0.960 kg/hab.día, mientras que 

en las zonas de menores recursos el promedio es de 0,750 kg/hab.día.17 

Las áreas clasificadas según su nivel de generación diferencial de Residuos Sólidos 

Urbanos, puede observarse en el siguiente cuadro: 

GENERACIÓN BARRIOS 

ALTA Belgrano, Palermo, Recoleta, Balvanera, Almagro, Caballito y Flores 

MEDIANA Villa Urquiza, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa Lugano y Barracas 

BAJA Saavedra, Núñez, Colegiales, Villa del Parque, Liniers, Mataderos, Pque. 
Chacabuco, Nueva Pompeya, Monserrat, Boca, Constitución, San Cristóbal 

                                                

17 Estudio de Calidad y Gestión de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Buenos Aires (2001), realizado en virtud del Convenio subscripto entre la Dirección de Higiene 

Urbana del GCBA y el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires. 
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GENERACIÓN BARRIOS 

MÍNIMA Resto de los Barrios de la ciudad 

La generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) presenta regularidad respecto al 

promedio diario de los tres años evaluados (1998/1999/2000), con un pico máximo en el 

mes de diciembre, y un mínimo en los meses de enero y febrero.  

6.2.18 Infraestructura de transporte 

Considerando la importancia que reviste en Buenos Aires la temática del tránsito y del 

transporte y evaluando los impactos potenciales que podría llegar a experimentar este 

sector durante la construcción de las obras pluviales, este aspecto del diagnóstico se ha 

analizado de manera particularizada en el Estudio Complementario de Tránsito, produciendo 

información primaria sobre tránsito vial, con trabajo de campo, en la cuenca del arroyo 

Maldonado.  

Aunque existe una tipología jerárquica bien diferenciada en el sistema de infraestructura vial 

urbana, en la que pueden distinguirse de manera neta al menos tres niveles (red primaria, 

que consiste en las autopistas y otros grandes componentes troncales; red secundaria, 

constituida por las restantes vías de distribución, y red terciaria, que incluye el conjunto de 

calles remanente), la característica generalizada y en particular en el área de estudio, es la 

de habilitar de manera universal el tránsito pasante. 

Una segunda característica, que resulta general en relación a las redes secundaria y 

terciaria, es la de su operación según un único sentido de circulación. También resulta 

generalizada la disponibilidad de veredas peatonales adjuntas a todas las vías con un ancho 

en general adecuado. Asimismo, la totalidad del sistema circulatorio se halla pavimentado. 

Con relación al estacionamiento en la vía pública, resulta vedado de manera generalizada 

en la red primaria, así como en horarios diurnos en la secundaria (aunque existen tramos 

sometidos a estacionamiento medido) y permitido, salvo en sectores centrales, sobre el lado 

derecho de manera paralela al cordón en la red terciaria.  

La figura 6.2.6 del informe muestra las principales características de la infraestructura de 

transporte de la ciudad de Buenos Aires en cada una de las cuencas hidrográficas en 

estudio. En la misma se indican las líneas ferroviarias de superficie y subterráneas 

denominadas  modos guiados.  
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Figura 6.2.6 Infraestructura de Transito y Transporte 

Las arterias con mayor densidad de líneas de autotransporte público de pasajeros dentro de 

las cuencas del Medrano, White y Vega son las avdas. Gral. Paz y Cabildo, encontrando 

otras arterias de importancia aunque de menor densidad de líneas, tales como las avdas. 

del Libertador y San Martín. 

En el área se encuentran ubicados tres centros de trasbordo de importancia diferenciada, 

los cuales concentran la mayor cantidad de líneas de colectivos, teniendo éstos la función 

de acercar a los pasajeros o completar sus viajes hacia otros puntos de la ciudad de Buenos 

Aires o de la provincia. 

En la cuenca del Maldonado, la estación Federico Lacroze del ex Ferrocarril Urquiza, la 

terminal de la línea B de subterráneos y la terminal de colectivos Chacarita constituyen un 

gran centro de trasbordo en donde existe una gran concentración de líneas de 

autotransporte público de pasajeros.. 

Otro centro, de mayor importancia que el anterior es el de la estación Liniers, del ex 

ferrocarril Sarmiento, que opera con líneas de colectivos, muchas de las cuales tienen la 
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cabecera de su recorrido en esta estación. Concentra tanto las líneas de transporte colectivo 

de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, como las provinciales en la zona de Ciudadela.   

Continuando el trazado del ex ferrocarril Sarmiento hacia el área central, revisten 

importancia las estaciones de Flores y Caballito.  

Otro nodo de trasbordo en la cuenca del Maldonado se encuentra en la estación Palermo 

del ex ferrocarril San Martín. Se halla vinculada con la línea D de subterráneos. Asimismo, 

este nodo de la ciudad es el que registra una gran densidad de líneas de autotransporte 

público de pasajeros, las cuales tienen su recorrido preponderantemente sobre la Av. Santa 

Fe.  

En la zona Sur la estación Constitución, ubicada en la cuenca de Boca-Barracas, constituye 

un centro de trasbordo de importancia diferenciada por ser uno de los puntos de la ciudad 

que concentra la mayor cantidad de líneas de colectivos. Por su importancia se destaca el 

tránsito de colectivos en el área central, Radio Antiguo.  

Con relación al Transporte de Cargas la ciudad de Buenos Aires ha definido a través de una 

norma, Ley Nº 216, las arterias en las cuales está permitida la circulación de vehículos 

pesados, considerando como tales a los que exceden un peso bruto de 12.000 toneladas. 

La red no tiene características de circunvalación en torno de la ciudad; la atraviesa en 

diversas zonas (Ver figura 6.2.6 del informe). 

La mayor densidad en la red de tránsito pesado se halla en la cuenca del Maldonado y en 

las cuencas de afluencia al Riachuelo.  

En el área correspondiente a la cuenca del arroyo Medrano, la red vial afectada al tránsito 

pesado es importante, involucrando los  barrios de  Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Villa 

Urquiza, Coghlan, Saavedra y Núñez. 

Si bien la red se encuentra en gran parte en el área de la cuenca del Maldonado, el volumen 

de TMDA de camiones en dicha área no es el más importante. Los relevamientos 

efectuados a través del censo de tránsito, muestran que la incidencia de este tipo de 

transporte es muy baja (2,62% del total del tránsito en la misma, lo que implica 1598 

unidades).  

En la zona Sur, la Av. Alte. Brown, tiene su conexión con la provincia a través del puente 

Nicolás Avellaneda. Por este eje circula el tránsito pesado que se dirige a la zona de Dock 

Sud y Avellaneda. 

Parte de la Av. Pedro de Mendoza, que pertenecía a la red de tránsito pesado, ha sido 

declarada de interés turístico; por ello se ha modificado el recorrido del tránsito, derivando la 

circulación de camiones a las avdas. Regimiento de los Patricios y Brandsen. 
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En la tabla 6.2.6 del informe se determina a modo de resumen, para la caracterización de la 

infraestructura del transporte por cuencas en la ciudad de Buenos Aires el número de vías 

primarias, la longitud aproximada de vías de carga pesada (según Ley Nº 216), y las 

autopistas que las recorren. 

6.2.19 Tránsito urbano 

En la tabla 6.2.7, puede observarse el TMDA de los principales accesos y avenidas de la 

ciudad de Buenos Aires, en donde se registra que el 38,5%, se realiza a través de la cuenca 

del Medrano, con 633.376 vehículos, ésto se debe fundamentalmente a que es la cuenca 

que tiene mayor perímetro en contacto con la provincia de Buenos Aires, a través de la Gral. 

Paz, encontrándose sobre la misma 8 de los 18 accesos que existen. 

A través del acceso Norte canaliza los viajes que proceden de los partidos de Pilar, Escobar, 

Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López. Desde las distintas localidades de estos 

partidos se puede acceder también a la CABA por medio de las avenidas Mitre (continuación 

Av. Balbín), Maipú-Centenario (Av. Cabildo) y del Libertador. 

El sector Noroeste recibe los vehículos provenientes de los partidos de Tres de Febrero, 

San Martín, San Miguel y José C. Paz. Este sector estructurado principalmente por las 

líneas ferroviarias tiene a diferencia de los demás sectores, una red vial menos organizada 

por lo cual parte del tránsito generado en esos partidos se deriva hacia los accesos Norte y 

Oeste. 

La tabla 6.2.8 del informe, muestra los volúmenes y composición del tránsito en distintos 

puntos de la ciudad de Buenos Aires. 

De acuerdo con el estudio de tránsito18 de la cuenca del Aº Maldonado realizado a lo largo 

de la Av. J. B. Justo19, se determina que en el sentido ascendente existe una uniformidad de 

valores de TMDA en torno a los 28.100 vehículos y en el sentido descendente se aprecia un 

mayor volumen promedio, del orden de los 32.678 vehículos y una menor uniformidad de 

valores de TMDA. Asimismo, no considerando el sentido de circulación y a fin de obtener 

una visión global del volumen de tránsito en esta arteria tan afectada por las inundaciones, 

los valores totales de TMDA pasan de un mínimo de 51.030 vehículos, entre la Av. Santa  

Fe y la Av. del Libertador, a 72.795 vehículos en el tramo comprendido entre Boyacá y la Av. 

San Martín, mencionado como el de mayor volumen, con un promedio de 60.000 

                                                

18  Estudio de Tránsito 2001-UTE. 
19 Estudio de Tránsito 2001-UTE 
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vehículos/día. También puede determinarse que existe una uniformidad en toda la Av. Juan 

B. Justo, en la composición del tránsito, y que se mantiene a lo largo de la arteria. 

En la tabla 6.2.9, se registra el TMDA de camiones en los distintos puntos de la ciudad de 

Buenos Aires y para cada una de las cuencas afectadas; en la misma puede observarse el 

gran volumen de camiones que circula en las cuencas del Medrano, White y Vega, a pesar 

de que las mismas no son las que presentan la mayor longitud de la red de tránsito pesado 

(Ver figura 6.2.6 del informe). 

6.3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

6.3.1 Clima 

La ubicación geográfica y la geomorfología de la Pampa Ondulada, donde se asienta la 

Ciudad de Buenos Aires, le otorgan condiciones climáticas y de exposición ante los 

movimientos de las masas aéreas, que resultan verdaderamente particulares, en lo que 

hace a la calidad de su atmósfera. Ellas proveen condiciones de ventilación casi 

permanente, muy esporádicamente afectadas por calmas intensas, capaces de originar altas 

concentraciones de contaminantes atmosféricos20.  

El clima se considera relativamente homogéneo, con una disminución gradual de las 

precipitaciones desde el río de la Plata hacia el interior del continente. 

6.3.2 Temperatura, lluvias y sudestadas 

La temperatura media es del orden de 17,1°C, con una máxima media anual de 21,9°C y 

una mínima de 11,6°C.  

El verano en la ciudad de Buenos Aires se caracteriza por radiación intensa y tiempo 

caluroso al mediodía y en las primeras horas de la tarde, con temperaturas máximas del 

orden de los 30ºC, que en casos extremos, puede llegar a 40ºC. Frecuentemente se 

presenta el calor con humedad relativamente alta, aunque esta situación no persiste más de 

una semana.  

El invierno no es muy riguroso, los primeros días de frío comienzan en el mes de junio; sin 

embargo, suele presentarse en la segunda quincena de este mismo mes, un período de 

tiempo bueno, relativamente húmedo; a esta situación se la conoce como verano de San 

Juan. 

                                                

20.CANCIANI et al. 
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Las máximas temperaturas invernales oscilan alrededor de los 15 ºC, descendiendo durante 

la noche a 7ºC y en algunos casos hasta 2ºC bajo cero. Las precipitaciones son ligeras y 

moderadas durante esta estación. 

En la primavera y el otoño, el tiempo es generalmente agradable durante el día y las noches 

son más frescas. En la primavera el aire es más seco y los vientos son más fuertes que en 

el otoño. A veces se producen precipitaciones intensas, durante varios días, acompañadas 

por fuertes vientos del Sudeste que, ocasionalmente, dan origen a inundaciones en las 

zonas ribereñas del río de la Plata, situaciones conocidas como sudestadas. 

En lo que se refiere a lluvias desde el punto de vista del Plan Director de desagües 

pluviales, no interesan tanto los totales diarios, mensuales o anuales de las precipitaciones 

en la ciudad, sino la estadística de tormentas intensas que se toma en cuenta para el 

diseño. 

Se han realizado análisis hidrológicos originales durante la etapa de estudios básicos 

complementarios que permitieron llegar a recomendar como ley que caracteriza el régimen 

de lluvias (precipitación – duración – frecuencia) la que se resume en la siguiente tabla: 

Intervalo de Recurrencia (años) Duración 
minutos 2 5 10 20 50 100 

5 11 14 17 19 23 25 

10 17 22 26 30 35 39 

15 21 28 33 38 44 50 

20 24 31 37 42 50 56 

25 26 35 41 47 55 62 

30 29 39 45 52 61 68 

60 37 49 58 66 78 87 

90 44 59 69 79 93 104 

120 48 64 75 86 103 113 

180 52 69 81 93 110 123 

Tabla 6.3.1: Buenos Aires: precipitación (mm) - duración - frecuencia 

A los fines de la construcción de obras conviene saber que el total de la pluviosidad anual 

alcanza en media 900 á 1000mm y que si bien se producen lluvias a lo largo de todo el año, 

éstas se acentúan en el verano. 

Las alturas mayores del río de La Plata debidas a la marea astronómica suelen ser 

superadas al combinarse con subidas del nivel del agua provocadas por cambios bruscos de 

presión atmosférica y efecto de arrastre del viento (en general del Sudeste). Estas 
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sudestadas pueden dar lugar a inundaciones directas o indirectas al “endicar” las descargas 

de los arroyos. 

La estadística de máximas para el período 1905-2000 permite asociar los niveles que se 

consignan a continuación para distintas recurrencias: 

Niveles (IGM) Recurrencias (años) 

3,86 100 

3,58 50 

3,24 20 

3,00 10 

2,78 5 

2,48 2 

 

6.3.3 Calidad del aire 

El diagnóstico de la situación actual de la calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires, se 

ha desarrollado mediante la descripción de la contaminación ambiental que se genera por la 

emisión de gases y ruidos, siendo éstos unos de sus principales problemas. 

La contaminación atmosférica en la ciudad de Buenos Aires se debe fundamentalmente a 

los gases derivados de la combustión de fuentes móviles y en menor medida de fuentes fijas 

(especialmente industrias). 

Los principales cinco elementos contaminantes del aire son: Dióxido de azufre (SO2), 

Materia Particulada en Suspensión (MPS), Plomo (Pb), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y 

Monóxido de Carbono (CO) 

La principal vía a través de la cual la contaminación atmosférica influye en la salud de la 

población, es a través de la inhalación de gases producidos por diferentes fuentes. 

En la ciudad de Buenos Aires, sólo se tienen registros de cuatro de estos contaminantes y  

sin continuidad del monitoreo. 

El ruido es la fuente de contaminación más difundida y continuada. Los niveles de 

contaminación son la sumatoria de ruidos provenientes de distintas fuentes lo que lo hace 

difícil de separar y por ende controlar. 
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Siguiendo la tradicional distinción entre fuentes fijas y móviles es posible definir que las fijas 

son las que contribuyen en alguna medida al nivel piso del ruido en la ciudad, sin embargo 

no existe una medición sistemática general que permita conocer la importancia de las 

mismas. 

En el caso de la contaminación del aire, la principal fuente es la móvil, es decir los 

automotores. Sin embargo, el factor determinante del nivel de contaminación sonora, no es 

la cantidad absoluta de vehículos sino su composición. 

Según puede observarse en el Informe de Diagnóstico, los puntos de mayor contaminación 

sonora no son precisamente los de mayor flujo de tránsito, como ejemplo se puede citar el 

caso de J.B. Justo y Santa Fe (más contaminado) y Corrientes y Pellegrini (menos 

contaminado) sin embargo ambos puntos tienen la misma densidad de tránsito. 

En dicho informe se presentan también los niveles de ruidos en diversos puntos 

pertenecientes a la ciudad de Buenos Aires, medidos por el Instituto de Seguridad y 

Educación Vial. Asimismo se presentan gráficamente los niveles sonoros medidos. 

Un trabajo de medición de ruido en Buenos Aires, realizado por el Instituto Pro Buenos 

Aires, permite determinar, que los barrios de Retiro, Recoleta, San Nicolás, Once, Centro, 

Balvanera y Almagro, son los de más alto riesgo por los elevados niveles de ruido en casi 

todo el día, excediendo los 80 dB, mientras que los barrios de Colegiales, Belgrano, 

Caballito, Constitución, Parque Patricios, San Cristóbal, Flores, Villa Crespo, V. del Parque,  

V. Santa Rita, V. Mitre, Nueva Pompeya, San Telmo y Chacarita se encuentran en el borde 

inferior de la zona de riesgo sonoro con niveles entre los 75 a 80 dB. La situación del resto 

de los barrios no es tan comprometida en cuanto a ruido. Cabe consignar que la ciudad de 

Buenos Aires se encuentra entre las más ruidosas del mundo, con un piso permanente de 

ruido muy elevado.21 

6.3.4 Geomorfología y suelos 

El relieve de la región de Buenos Aires y sus alrededores está regido por dos elementos 

primordiales: El borde de la meseta y el río de la Plata y su sistema de drenaje. 

La meseta o terraza pampeana muestra frente al río un borde recortado, bien definido en 

largas extensiones, que presenta barrancas más o menos empinadas con aproximadamente 

10 metros de altura por sobre la terraza más baja. La región de la ribera y el borde de la 

terraza pampeana, no han sufrido grandes variaciones en los últimos siglos, excepción 

                                                

21 Programa de Descentralización del GCBA.- 1998. 
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hecha por el avance paulatino del delta del Paraná que progresivamente va extendiéndose 

desde el Noreste aguas abajo. 

El rasgo geomorfológico destacable para la región es el de una llanura poco elevada sobre 

el nivel del mar que desciende con suave pendiente hacia el río de la Plata. Dentro del ejido 

de la ciudad de Buenos Aires se diferencian dos sub-ambientes morfológicos, la Pampa 

ondulada o terraza alta y la planicie costera baja o terraza baja adyacente al cauce actual 

del río de la Plata. Las diferencias de altura entre estas dos terrazas, unos 10 a 15 m, han 

favorecido los procesos erosivos en la terraza alta y los procesos hidrogeológicos de 

descarga (Ver Informe de Diagnóstico). 

La obra del tiempo y fundamentalmente la del hombre, han modificado en gran medida el 

terreno original que ocupa la ciudad actualmente. Los antiguos arroyos han desaparecido y 

con ellos varias lagunas que existían en el interior. Las barrancas aledañas a las costas han 

sido suavizadas para facilitar la bajada a la antigua ribera y sólo puede apreciarse en la 

parte Sur de la ciudad, en el Parque Lezama y microcentro, o en el Norte, Belgrano y 

parcialmente en Núñez. 

La costa también ha sido modificada. Al Norte, las obras de los ferrocarriles, centrales 

térmicas, aeroparque y los continuos rellenos han hecho desaparecer la ribera del Plata de 

siglos pasados. 

La meseta porteña tiene una superficie relativamente plana de algo más de 20 m de altura 

sobre el río. La máxima cota de la ciudad alcanza los 27,27 m sobre el cero del Riachuelo y 

se encuentra a pocas cuadras de la estación de V. Devoto, en la intersección de Francisco 

Beiró y Mercedes.  

Por su parte, las barrancas del perímetro de la ciudad tienen su base alrededor de la cota de 

5 m.s.n.m. aunque tierra adentro el pie de las mismas va ascendiendo paulatinamente hasta 

llegar a los 8 y 10 m sobre el cero IGM. 

Sobre el límite Norte de la Capital, la barranca se retira hacia el Oeste por los cauces más o 

menos paralelos de los Aº Medrano, Vega y Maldonado, actualmente todos ellos entubados 

y fuera de la vista desde hace más de medio siglo. 

En el capítulo 5.3 de este Informe puede observarse claramente la planicie de inundación de 

la cuenca que a modo de cuña penetra el territorio hoy totalmente ocupado y densamente 

poblado y que según puede observarse en viejas cartas topográficas del IGM, hasta el año 

1939 el área no se hallaba subdividida con parcelas urbanas ni ocupada. 

En este tramo, la zona baja y anegadiza, aún en tiempos históricos, se ampliaba 

notablemente (hasta 3 km de ancho) por los bajos y bañados de Núñez, Belgrano y 

Palermo.  
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Sin considerar el valle del Riachuelo, el valle más importante corresponde al del Aº 

Maldonado. 

En cuanto a los suelos, se encuentran profundamente modificados por la acción antrópica, 

no solamente en aquellos sectores ya urbanizados y construidos, sino también en parte de 

los sectores que aún permanecen abiertos y con vegetación. Están afectados por la 

presencia de una napa freática a escasa profundidad, lo que impide el drenaje vertical 

agregándose además la existencia de excesos de sodio y contenidos elevados de arcillas, 

que contribuyen a la menor permeabilidad y a una mayor expansibilidad de los mismos.  

6.3.5 Flora y fauna 

En el área de estudio la mayoría de los ecosistemas originales pre-existentes al proceso de 

ocupación de suelo han sido profundamente modificados como consecuencia del desarrollo 

urbano. Las características naturales de la vegetación y fauna original han sido 

reemplazados por tejido urbano, introduciendo especies vegetales y animales exóticas.  

La fauna se circunscribe básicamente a roedores, algunas aves y pequeños reptiles que 

pueden refugiarse en la vegetación existente, principalmente en la zona de la 

desembocadura de los arroyos. 

En general en todas las cuencas la forestación urbana es relativamente de alta  

significancia, por lo cual, durante las obras deberán tomarse las medidas preventivas y 

mitigatorias para evitar o compensar los efectos negativos de las mismas. 

6.3.6 Ecosistema ribereño 

En la zona ribereña, en correspondencia con la desembocadura de los arroyos, se afecta de 

manera significativa al estuario del río de la Plata, el cual constituye un sistema cuya 

principal fuente de energía es de carácter alóctono, aportada a través de la materia 

orgánica, los detritos y sus consumidores directos. Es por ello que las especies iliófagas 

(comedores de limo y fango) y detritívoras son las de mayor cantidad en número y en 

biomasa, destacándose entre ellas las almejas de río (Corbícula fluminea) y los sábalos 

(Prochilodus platensis). 

La fauna bentónica (moluscos, anélidos y otros invertebrados asociados al lecho del río), es 

responsable de una porción muy significativa del flujo de la materia y la energía del 

ecosistema acuático. Las almejas del género Curbícula, son organismos dominantes en 

cuanto a biomasa en la franja costera Sur del río de la Plata. El mejillón de agua dulce 

(Limnoperna fotunei), a igual que la anterior, es también una especie asiática invasora de 

ingreso más reciente, que ha ocupado un nicho ecológico de sustratos duros (fondo de 
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toscas). Ambos representan un riesgo, tanto para las tomas de agua como para los 

emisarios por invasión de las tuberías.22 

El fitoplacton, portador de clorofila y realizador de la fotosíntesis, está representado en las 

especies más pequeñas de algas verdes y diatomeas y en especial en aquellas con 

elevadas relaciones superficie/volumen y las adaptadas a baja intensidad de luz o 

transparencia, donde recae su predominio para vivir en ríos turbios. 

En aguas contaminadas con materia orgánica, como el líquido cloacal, los organismos 

descomponedores alcanzan altas biomasas y como resultado de su metabolismo, altas 

concentraciones de nutrientes están disponibles, pudiéndose producir masivos desarrollos 

de algas.  

La composición de especies ícticas es bastante homogénea y cuenta con un número de 

ejemplares de grandes grupos como los Characiformes (dorado, boga, sábalo, dientudo, 

mojarra) y los Siluriformes (bagre, armado, patí, surubí). Otros grupos importantes presentes 

son los Clupeiformes (anchoa de río, lacha) y los Atheriniformes (pejerrey, lisa).  

La abundancia de la mayor parte de las especies de interés se encuentra condicionada a la 

estacionalidad anual, verificándose un mayor predominio del sábalo, patí y boga durante la 

primavera y verano y pejerrey en el invierno, dados los hábitos migratorios de estas 

especies. Sin embargo el ecosistema se encuentra afectado por muchas sustancias tales 

como metales pesados, pesticidas clorados y PCB´s, que son incorporados a partir de los 

sedimentos o de organismos bentónicos, pasan a los peces y se acumulan en sus tejidos.  

En un nivel trófico superior se encuentran las aves ictiófagas tales como distintas especies 

macáes (Podiceps sp. y Podilimbus sp.) y gaviotines (Sterna sp.) así como el bigúa 

(Phalacrocax olivaceus). Distintas especies de gaviotas (larus sp.) consumen restos de 

peces muertos y de residuos urbanos.23 

6.3.7 Áreas naturales protegidas 

En la ciudad de Buenos Aires se halla el Parque Natural y Reserva Ecológica Costanera 

Sur, perteneciente a la cuenca del Radio Antiguo. La misma surgió a partir de un proyecto 

en 1972 de ganar tierras al río en la zona del antiguo Balneario Municipal, en el paseo de la 

Costanera Sur. El objetivo original era integrar estas tierras a un sistema urbano de áreas 

verdes, que posteriormente derivó en el proyecto de construcción de un centro 

                                                

22 Estudio de Impacto Ambiental Obras Conducción - . Aguas Argentinas. Mayo 2000. 
23 Estudio de Impacto Ambiental Obras Conducción-. Aguas Argentinas. Mayo 2000. 
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administrativo de la ciudad, en el que se edificarían edificios públicos como la Casa de 

Gobierno, Municipalidad, Banco Central, Poder Judicial y otros. 

Para el relleno se utilizó un sistema similar al de los polders holandeses. Se construyó en 

primer lugar un terraplén perimetral con escombros provenientes de las demoliciones 

realizadas para abrir el trazado de las autopistas. El área delimitada se fue rellenando con 

sedimento extraído en el dragado del río de la Plata. A medida que se efectuaba el relleno, 

se fueron construyendo terraplenes interiores y posteriormente se incorporó un nuevo 

sector.  

En Diciembre de 1978 las tierras de relleno fueron incorporadas al éjido municipal mediante 

la Ley Nº 21.875. En 1982 se desestimó el proyecto de edificación debido a que el sustrato 

de sedimentos no era adecuado para realizar las obras necesarias. Los trabajos de relleno y 

descarga de escombros continuaron en forma discontinua hasta 1984 cuando se 

suspendieron definitivamente. 

El proceso de relleno con los diferentes materiales acarreados y refulados así como la 

estructura de polderización, generó un mosaico de sustratos y posiciones topográficas, que 

al cesar el mencionado proceso darían lugar a diferentes sectores con características 

propias de sustrato y anegamiento, con una interesante heterogeneidad ambiental. 

Los organismos o su forma de dispersión (propágulas) transportadas por el río, viento y la 

fauna (principalmente aves) encontraron en esta superficie abierta un excelente refugio, 

desarrollándose así diferentes comunidades bióticas. 

6.3.8 Recursos hídricos 

Con relación a este recurso, se sintetizan los aspectos más desatacados de cada una de las 

cuencas que integran el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de 

Inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires. En el capitulo 6.1. caracterización hídrica de las 

cuencas, del presente informe 

A continuación se sintetizan algunos de los aspectos que permiten conocer el estado de 

situación en materia de contaminación de aguas que permiten fijas las bases, premisas y 

objetivos de las medidas de mejoramiento de gestión de los impactos generados por los 

residuos líquidos sobre el sistema de desagüe pluvial.  

Para el caso del área correspondiente al Radio Antiguo estos conductos reciben descargas 

pluviocloacales ya que se trata del denominado sistema mixto o combinado, mientras que el 

resto de los conductos actúan como cuerpos receptores de las descargas pluviales y en 

algunos casos de descargas industriales mixtas autorizadas y de descargas cloacales que 
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se realizan “espiches”, los cuales se definen como una vinculación desde la red cloacal 

hacia la red pluvial.  

En la Capital Federal se ha desarrollado un plan de alineación total de los espiches 

completada con trabajos de rastreos de la red. 

De los análisis practicados en la red por la UTE sobre la calidad del agua semi-permanente 

en los pluvioductos, se ha comprobado en todos los emisarios la presencia de la bacteria E. 

Coli que implica la presencia de contaminación fecal. 

Los sólidos sedimentables en 2 horas y los detergentes sobrepasan los limites permitidos. 

En el canal provincial que descarga en el emisario del Medrano se detectan índices de 

cianuro, cromo y cadmio, que aunque no superan los limites, acusan descargas de origen 

industrial (galvanosplatía). 

En la desembocadura del Ao Vega se registran valores instantáneos inadmisibles de DQO, 

DBO e hidrocarburos. 

En el Ao. Maldonado existe contaminación bacteriológica a lo largo de todo el emisario. 

En el Ao. Ugarteche los análisis denuncian concentración de detergentes y valores de DBO 

superiores a los límites establecidos. 

El entubamiento del Ao. Cildañez presenta un alto nivel de contaminación debido a materia 

orgánica e inorgánica y a la presencia abusiva de fenoles y detergentes.  

Los cuerpos receptores del sistema pluvial de las cuencas estudiadas son: el río de La Plata 

y el Riachuelo que desemboca en aquél. 

El Río de la Plata como estuario presenta una enorme capacidad de auto depuración. En la 

franja costera argentina presenta altos niveles de contaminación. 

El grave estado de contaminación del Riachuelo ha sido analizado en extenso en el 

Diagnóstico de Caracterización ambiental del presente Plan Director.  

6.3.9 Matrices de sensibilidad ambiental 

A fin de sintetizar la situación ambiental en el área de estudio, se elaboró una matriz de 

caracterización de las distintas cuencas, que permite observar de manera conjunta distintas 

variables, parámetros e indicadores seleccionados del análisis efectuado para la línea de 

base ambiental (ver tablas 6.2.2 y 6.2.3). 

Asimismo, esta matriz permitió, mediante la ponderación de las variables que la integran, 

obtener una calificación de la sensibilidad ambiental de cada cuenca frente a cualquier 
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situación excepcional, obra o proyecto, en este caso los anegamientos, para luego 

emplearla en la evaluación de impacto de las obras de solución previstas. 

6.4 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 

6.4.1 El contexto institucional 

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 instituciones como cuestión socialmente 

problematizada dentro de la agenda del Estado. 

A diferencia de lo que ocurre con otras agendas, 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, por otra parte, 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.  

• Las inundaciones tienen además el agravante de que son relativamente imprevisibles, 

lo cual genera incertidumbre sobre su ocurrencia o posible gravedad.  

• 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 realización de obras que lo resuelvan. 
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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.24 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. 

Además de las demandas de la ciudadanía, las fuerzas del contexto que operan sobre la 

organización hidráulica incluyen diversas formas de apoyo, así como restricciones de todo 

tipo. Entre las que podrían considerarse como relevantes corresponde señalar las 

siguientes: 

• El significativo refuerzo presupuestario para la realización de importantes obras de 

infraestructura (tareas de mantenimiento), algunas de las cuales no estaban previstas 

antes del 24 de Enero de 2001 y fueron de algún modo originadas por las 

inundaciones producidas ese día. Tal decisión evidencia la alta prioridad otorgada por 

el Gobierno a una cuestión que tiene un fuerte efecto sobre la opinión pública, lo cual 

podría explicar en parte la importante asignación de recursos al área a partir del 

presupuesto del 2001. 

• Inversamente a lo anterior, la falta de recursos presupuestarios otorgados a la 

Secretaría para llevar a cabo otras actividades técnicas, de fiscalización o control de 

gestión, parecería resentir la labor del organismo. 

                                                

24 Sabatier et al (1993) señalan que los cambios en la percepción de la “importancia” de un problema y de su “gravedad”, tienden a afectar la incorporación de la 
cuestión en la agenda estatal, o su desaparición, generando a veces presiones para ampliar la discrecionalidad de determinadas agencias. 
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• Las dificultades de coordinación entre las actividades de la SIyP y las que llevan a 

cabo otros organismos y unidades, dentro y fuera del GCBA (incluyendo al Gobierno 

Nacional, al de la provincia de Buenos Aires, entidades multi-jurisdiccionales y 

municipios aledaños), tanto en lo relativo a obras, su operación y mantenimiento, 

como a alertas y accionar conjunto en caso de inundaciones. 

6.4.2 Visión y Misión Institucional de la Gestión Hidráulica 

La existencia de un organismo -o tal vez más precisamente, de una red institucional- para el 

control de las inundaciones, se justifica por el hecho de la recurrencia del fenómeno y el alto 

grado de especialización que requiere tal gestión.  

La frecuencia de las inundaciones es inaceptablemente alta. El GCBA aspira, dentro del 

Plan Director, a disminuir dicha frecuencia con obras cuya relación beneficio-costo resulte 

favorable. Ninguna ciudad del mundo realiza inversiones para eliminar definitivamente las 

inundaciones de origen pluvial de su agenda, sino para mitigarlas, reduciendo su 

significación a niveles compatibles con sus posibilidades técnico-económicas y minimizando 

los eventuales costos políticos. 

Para ello, la misión institucional debería incluir el despliegue de acciones en cuatro frentes 

principales: 

• La planificación global de la actividad hidráulica y la evaluación y control de gestión de 

su ejecución;  

• la realización de obras de infraestructura aliviadoras del problema;  

• la operación y mantenimiento de esa infraestructura en términos tales que eleven y 

mantengan la capacidad de conducción obtenida; y  

• la articulación de su acción con la de otros organismos, a los efectos de anticipar o 

minimizar los efectos y consecuencias de esos fenómenos naturales, incluyendo la 

promoción de medidas no estructurales. 

6.4.3 Planificación, evaluación y control 

En el marco de la presente consultoría la SUPCE forma parte de la Unidad Ejecutora Central 

de Buenos Aires (UECBA), con dependencia jerárquica de la Secretaría de Hacienda y 

Finanzas del GCBA. Desde el punto de vista funcional y financiero está vinculada con la 

Unidad Coordinadora de Préstamos y Financiamiento Externo (UCPFE) de la Subunidad de 

Coordinación Central del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación (SUCCE). 
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El Plan Director es uno de los componentes básicos del Programa de Protección contra 

Inundaciones, que cuenta con financiamiento del Banco Mundial. Dentro de los 

componentes del PPI está el Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado, 

incluida la documentación que permita el inmediato llamado a licitación para la ejecución de 

las obras. 

Un somero análisis de los aspectos incluidos en el Plan permitiría suponer que el primero de 

los cuatro frentes de acción que forman parte de la misión institucional (v.g. la planificación 

global de la actividad hidráulica y la evaluación y control de gestión de su ejecución), 

debería ser atendido principalmente por la unidad que tenga a su cargo la futura 

administración del Plan Director, en tanto deberá fijar “políticas, objetivos, criterios y metas 

del sector con una proyección de horizonte de cincuenta años”.  

Frente a los posibles interrogantes que plantea este supuesto uno de los elementos de juicio 

a considerar para responder a estos interrogantes es el Convenio de Préstamo del PPI del 

17 de abril de 1997. Según el Anexo VI (n) de ese Convenio, el gobierno se compromete a 

mantener y operar unidades separadas dentro del sector público del GCBA con funciones de 

mantenimiento de instalaciones de defensa contra inundaciones, operación del sistema de 

alerta contra inundaciones y alerta de Defensa Civil, agregando en el punto (o) de ese 

mismo Anexo, que durante el transcurso de la implementación del PPI, el GCBA se obliga a 

mantener y operar una unidad separada con la función de coordinar, en relación con 

cuestiones relacionadas con las inundaciones, las acciones de las unidades antes 

mencionadas, así como de las existentes en el GCBA responsables de obras hidráulicas y 

asuntos ambientales. Por último, esta cláusula indica que esa unidad de coordinación podrá 

ser la SUPCE, “aunque no debe necesariamente serlo”. 

En aparente respuesta a esta cláusula del PPI, el GCBA decidió dictar el Decreto Nº 2060, 

de fecha 16 de noviembre de 2000, por el cual creó la Unidad de Coordinación para el 

Mantenimiento y Operación de Obras de Defensa contra Inundaciones y del Sistema de 

Alerta Hidrometeorológico (UCODIA) en el ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos. En los hechos, esta unidad no existe (v.g. no tiene un lugar en la estructura ni 

presupuesto o recursos humanos asignados). Según el compromiso asumido por el 

Gobierno frente al PPI, la unidad coordinadora debía tener vigencia durante el período de 

implementación del proyecto, con lo cual aparece como una unidad no permanente o, al 

menos, no integrada estructuralmente a la Secretaría. Además, por el alcance de sus 

competencias, la UCODIA tendría atribuciones de “coordinación” sobre la operación y 

mantenimiento de todas las obras de defensa contra inundaciones, existentes o a 

ejecutarse, incluyendo así a las del Plan Director, al igual que a las de la red de alerta hidro-

meteorológica, lo que podría ser contradictorio en caso de no ser una unidad permanente. 
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Otro elemento de juicio a considerar es el denominado “Plan Maestro de Ordenamiento 

Hidráulico”, distinto al Plan Director. Según los antecedentes reunidos, la ex Empresa  

Obras Sanitarias de la Nación (OSN) contaba con un Plan Maestro de obras y 

mantenimiento en materia hidráulica que, luego de su privatización, quedó en manos del 

Ente Residual de OSN y, en Marzo de 1994, entregó a la entonces Dirección General de 

Hidráulica, que lo formalizó como Plan Maestro de Hidráulica. Posteriormente el Decreto Nº 

654 del 10 de mayo de 2001 incluyó, entre las competencias de la entonces Dirección 

General de Obras Públicas, “formular el Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico, 

planteando un plan de acción a corto, mediano y largo plazo” sin mayor especificación. Esta 

competencia fue ratificada por el Decreto Nº 657, de la misma fecha que el anterior. 

De hecho, entonces, existirían formalmente dos Planes que, al menos, tendrían claras 

superposiciones y tres unidades organizativas (la SUPCE, la UCODIA y la hoy Dirección 

General de Hidráulica) con competencia sobre su formulación y coordinación inter- 

institucional para su ejecución.  

Entretanto, la unidad de planificación permanente de la gestión hidráulica está instalada en 

la hoy Secretaria de Infraestructura y Planeamiento. Es en ese ámbito donde se generan las 

iniciativas de nuevas obras y se centraliza el control de su ejecución y operación. Cabe 

destacar en este contexto la existencia del Plan de Coyuntura, constituido por el conjunto de 

iniciativas originadas en este ámbito, que se han formulado en forma independiente de la 

elaboración del Plan Director. Cabe señalar que las vinculaciones entre la función 

orientadora de la Secretaría (Plan de Coyuntura) y las del Plan Director no parecen estar 

institucionalizadas, sea en términos de sus respectivas prioridades, sea por su respectiva 

inserción institucional en el GCBA, ya que la responsabilidad del Plan Director ha sido 

encomendada a la Secretaría de Hacienda del GCBA25. Además, ninguno de esos planes 

parece estar vinculado con el Plan Maestro, cuya existencia, vigencia o aplicación resulta 

incierta.   

6.4.4 Construcción de obras 

El segundo aspecto o frente de la actividad de la organización hidráulica es, según lo 

enumerado, la realización de obras de infraestructura destinadas a aliviar el problema de las 

inundaciones. Se incluyen aquí, como parte de su misión, la construcción de Estaciones 

                                                

25  Durante la presente consultoría la unidad encargada del Plan Director es la SUPCE. La conformación de la SUPCE responde a un criterio aplicable en el conjunto de 
provincias argentinas, que le impone una serie de condicionamientos establecidos en el P.P.I. Sus profesionales han sido incorporados por la vía de concursos, a partir 
de ternas acordadas entre las Secretarías de Hacienda y Obras Públicas. El proceso de selección de los consultores se ajusta a las normas del BIRF y sus contratos son 
a término, con renovaciones periódicas hasta la conclusión de la existencia de la SUPCE. En cierto modo, las actividades de la SUPCE anticipan buena parte de las que 
serán objeto del Plan Director en su fase operativa, tanto las referidas a funciones de planeamiento y control como a las de implantación de medidas no estructurales 
vinculadas con la emergencia frente a las inundaciones. 
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Hidrometeorológicas,26 reservorios y obras de canalización de varios arroyos, así como la 

realización de estudios y obras previstos en el Plan Director.  

6.4.5 Operación y mantenimiento de obras 

En el tercer frente de la misión institucional se incluyen la programación y ejecución de 

tareas de operación de instalaciones y estaciones, y el mantenimiento y reparación de 

redes, reservorios, sumideros u otras obras con equipamientos destinados a la labor 

preventiva de inundaciones. Desde el punto de vista del papel que estas acciones tienen 

dentro de la gestión hidráulica, pueden efectuarse dos tipos de consideraciones. La primera 

se relaciona con la carga de trabajo y el tipo de capacidades que exigirá la propia tarea 

técnica involucrada. La segunda, con la distribución de responsabilidades de operación y 

mantenimiento dentro de la futura organización hidráulica.  

Es evidente que la futura construcción de gran número de obras, que en general tienen 

como rasgo distintivo su novedad respecto de la infraestructura existente, no sólo 

incrementará la carga de trabajo de operación y mantenimiento, con el consiguiente 

incremento de la dotación y costos operativos, sino que también exigirá perfiles 

profesionales de otra naturaleza. Los reservorios, por ejemplo, tendrán instalaciones 

electromecánicas cuyos requerimientos operativos excederán, de lejos, las clásicas tareas 

de limpieza y desobstrucción. Y las estaciones meteorológicas, pluviométricas, 

fluviométricas o la operación de mareógrafos, también deberán emplear personal 

especializado para realizar tareas de operación y mantenimiento. Todo ello modificará 

probablemente el número y perfil técnico de la dotación afectada a estas funciones. 

El esquema institucional reparte la competencia de operación y mantenimiento entre varias 

unidades que funcionan en ámbitos (v.g. subsecretarías y entes) diferentes, tales como la 

Dirección General de Hidráulica, la Dirección General de Obras Públicas, el Ente de 

Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), el Ente de Higiene Urbana y la Dirección General de 

Higiene del cual depende, así como empresas privadas concesionarias de servicios.  

6.4.6 Articulación inter-institucional 

El cuarto y último frente al que debería apuntar la misión institucional incluye diversos 

mecanismos de coordinación y acuerdos a suscribir con unidades del mismo GCBA, con 

otras jurisdicciones, con empresas prestadoras de servicios tercerizados y con 

organizaciones de la sociedad civil, en tanto estas instituciones tengan algún grado de 

                                                

26 La Red de Alerta Hidrometeorológica constituye unas de las medidas no estructurales incluidas en el Plan de Gestión de Riesgo (PGRH) con financiamiento del BIRF. 
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involucramiento en la gestión hidráulica de la ciudad. Para establecer quienes deberían ser 

los interlocutores, conviene recurrir a los propios TDR del Proyecto, que al enumerar las 

llamadas medidas no estructurales del mismo, incluyen propuestas para modificar los 

códigos de edificación y planeamiento urbano y de regulación del uso del suelo, así como 

toda otra normativa pertinente, mejoramiento de la gestión de recolección domiciliaria de 

residuos urbanos, sistemas de coordinación en emergencias, campañas de educación 

ambiental, consultas públicas y otras posibles medidas “blandas”.  

De esta manera, quedarían comprendidos:  

• El Gobierno Nacional, el de la provincia de Buenos Aires y los municipales contiguos 

a la ciudad de Buenos Aires, cuyas políticas, proyectos y acciones en materia 

hidráulica pueden tener efectos importantes sobre las inundaciones porteñas, en tanto 

forman parte de un mismo sistema de vasos comunicantes;  

• Los organismos de planeamiento urbano del GCBA, responsables de planificar el 

desarrollo de la ciudad, el uso del suelo, su equipamiento y edificación; 

• El sistema de limpieza, mantenimiento y reparación de sumideros (que abarca 

también nexos y conductos). El sistema creado en 2004, está organizado en 5 zonas 

de prestación a cargo de empresas especializadas.  

• El Ente de Higiene Urbana y las empresas recolectoras de residuos, en tanto 

responsables de velar por la prestación de ciertos servicios de limpieza y recolección 

que, bien realizados, previenen uno de los factores de inundación periódica; 

• Los entes de emergencias y defensa civil, tanto del gobierno nacional como del 

GCBA, así como las fuerzas de seguridad y asistencia (policía, bomberos, servicios 

médicos) a cargo de prevenir y resolver los efectos más críticos del fenómeno; 

• El Servicio Meteorológico Nacional, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de 

la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Institutos del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), para 

colaborar en las predicciones meteorológicas; 

• Las relaciones con la comunidad, con centros vecinales y Centros de Gestión y 

Participación (CGPs), sea con fines de información, participación en la propuesta de 

soluciones, realización de audiencias, organización para emergencias, etc.; y 

• Los vínculos con el sistema educativo y los mecanismos de comunicación social, para 

generar conciencia ciudadana sobre formas en que el comportamiento urbano puede 

contribuir a prevenir algunos de los factores agravantes de una inundación. 
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Este listado es ilustrativo y podría extenderse incluyendo varios otros actores e instituciones. 

En cualquier caso, cabe destacar que los acuerdos, en lo posible, deberían tener un carácter 

permanente y en los mismos debería especificarse con claridad el tipo y alcance de las 

responsabilidades que cada parte asumiría dentro del conjunto de la gestión hidráulica.  

6.4.7 El Marco Normativo27 

Desde un punto de vista formal, el marco normativo de una organización pública se 

encuentra habitualmente explicitado en las disposiciones que fijan su misión, objetivos y 

funciones.  

Asimismo,  y trascendiendo el plano formal, es importante consignar que existe un amplio 

repertorio de normas no escritas, reflejo de subculturas fuertemente arraigadas en la 

organización e internalizadas en la conciencia de sus integrantes, que funcionan en los 

hechos como un marco orientador del comportamiento individual y colectivo.  

Más allá de las normas que fijan las competencias de los organismos responsables de los 

distintos aspectos de la gestión hidráulica, existe un denso cuerpo jurídico que a lo largo de 

los años, y a través de leyes, decretos, ordenanzas y disposiciones varias, ha regido otros 

aspectos de esta compleja cuestión. Las mismas fueron dictadas por el Gobierno Nacional, 

la ex Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, así como 

por entes intergubernamentales.   

Muchas de esas normas han perdido vigencia, como es el caso de las que organizaban y 

regulaban a OSN antes de su privatización. Algunas se refieren a la realización de diferentes 

tipos de obras de saneamiento, manejo de los recursos naturales, regulación del uso del 

suelo, disposición de efluentes, mantenimiento y explotación de aguas residuales, 

construcción de obras que permitan el libre escurrimiento de las aguas, prevención de la 

contaminación de las aguas u otros elementos del medio ambiente, etc.  

Otras normas, de carácter más institucional, disponen la creación de comisiones especiales 

a las que se confía la realización de estudios técnicos, establecen entes interjurisdiccionales 

(como el de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) o Ente Tripartito de Obras y Servicios 

Sanitarios (ETOSS)), aprueban concesiones de servicios, proponen planes de gestión 

ambiental, acuerdan la realización conjunta de obras entre dos o más jurisdicciones o crean 

                                                

27 En el Anexo A del Informe de Diagnóstico  se incluye un análisis comentado de la legislación correspondiente a los últimos años en materia de creación, transferencia 
o eliminación de organismos y unidades de la estructura organizativa.  
(*) Con posteridad a la elaboración de este informe, el Decreto 430 dictado el 14 de Mayo de 2001, produjo una serie de cambios en la estructura orgánica del GCBA. Sin 
ser significativos, estos cambios modifican algunas de las misiones y funciones pertinentes a los efectos del presente estudio. En el próximo informe del Sistema de 
Gestión Sectorial se incluirá el análisis del marco institucional vigente, debidamente actualizado. 
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entes especializados, como el Consejo del Plan Urbano Ambiental,  el EMUI o el Ente de 

Higiene Urbana. 

6.4.8 Misión de la Secretaría 

La misión de la entonces secretaría de Obras y Servicios Públicos era formular las políticas 

e instrumentar los proyectos y programas necesarios para la prestación de los servicios 

públicos, el mantenimiento urbano y la ejecución de obras públicas. 

6.4.9 Funciones vinculadas con la gestión hidráulica 

Continuando la misión señalada las funciones vinculadas en la gestión hidráulica eran 

realizar proyectos y documentación técnica para obras nuevas, remodelaciones y 

mantenimiento de la infraestructura vial y equipamiento, administrando el uso de la misma y 

garantizando el mantenimiento adecuado en materia de pavimentación y recapado, bacheo, 

construcción y/o reparación de cercas, aceras y drenajes. 

• Formular Planes para el Sector, contemplando acciones a corto, mediano y largo 

plazo. 

• Planificar, proyectar, administrar y controlar las obras de protección y saneamiento 
integral de las cuencas hídricas y de los servicios de mantenimiento del sistema 
pluvial. 

• Ejercer el poder de policía, de regulación y de control de los desagües pluviales 

dentro de los límites de su competencia. 

 

 

La asignación de estas responsabilidades principales a las diferentes dependencias de la 

Secretaría se distribuía hasta diciembre de 2003 del siguiente modo: 

- Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección General de Comunicaciones: 

- Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Subsecretaría de Obras y Mantenimiento. 

- Subsecretaría de Obras y Mantenimiento, Dirección General de Obras Públicas, 
Dirección General Adjunta de Hidráulica. 

- Subsecretaría Administrativa, Dirección General Administrativa y Legal. 

Algunas de estas unidades desarrollan una función técnica que trasciende su rol meramente 

administrativo, en tanto le competen responsabilidades de tipo operativo y de inspección. 
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En la siguiente figura se representa el organigrama, vigente hasta diciembre de 2003,de la 

ex - SOySP, en el que puede observarse la ubicación de cada una de las unidades 

organizativas que la conformaban, sus respectivas líneas de dependencia jerárquica y su 

carácter centralizado o descentralizado.  

Organigrama de la ex - Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Como síntesis del estudio realizado, se advertía que en la organización hidráulica de la 

ciudad de Buenos Aires presentaba al comienzo de los estudios en el año 2001 un  déficit 
de capacidad institucional (DCI). Con este término se intentó caracterizar una serie de 

áreas problema que impiden o limitan las posibilidades de que ciertas gestiones o tareas se 

realicen eficaz o eficientemente. Los DCI, por lo tanto, aluden a factores y variables que, o 

bien por hallarse ausentes no permiten un funcionamiento normal o, inversamente, por su 

presencia en la gestión, la dificultan. En el informe oportunamente realizado se describen 

estos déficit, clasificados según las siguientes categorías:  

• Relacionados con Leyes, Normas y, en general, “Reglas de Juego”. 

• Vinculados con Relaciones Interinstitucionales. 

• Relacionados con la Estructura Organizacional Interna y Distribución de Funciones. 

• Relacionados con la Capacidad Financiera y Física de las Agencias Ejecutoras. 

• Relacionados con Políticas de Personal y Sistema de Recompensas. 
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• Relacionados con la Capacidad Individual de los Participantes en las Agencias 

Involucradas en el Proyecto. 

6.4.10 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. Puede citarse, como hecho emblemático la creación en 

el año 2004 de la Dirección General de Hidráulica por parte de la Secretaría de Infraestructura 

y Planeamiento y, recientemente, 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 

arroyo Maldonado y la implementación del Programa de Gestión de 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 a los sectores más vulnerables de la ciudad; 

en este contexto ha comenzado la actualización de los mapas de riesgo por 

inundación y, en función de ellos, la actualización del Código de Planeamiento Urbano 

y de Edificación. 

• 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. 

• A través del área 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 prevención de desastres y la mitigación de las inundaciones a través de la puesta 

en marcha del Plan Director requiere de una organización institucional sustentable. El 

eje de esta organización es la Dirección General de Hidráulica que, como parte de su 

fortalecimiento, comenzó una etapa importante de capacitación, en primer término, en 

el uso de nuevas tecnologías de simulación de redes de desagües pluviales 

(programa Infoworks) y el manejo espacial de la base de datos catastral de la ciudad 

en un Sistema de Información Geográfica. 
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• 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. 

Por ejemplo está siendo completada la videofilmación de la totalidad de la red pluvial 

que servirá para el plan de eliminación de espiches y conexiones clandestinas y se 

implementará a la brevedad el plan piloto de monitoreo de la calidad del agua en la 

descarga de los arroyos entubados, mediante un convenio con el Laboratorio de 

Calidad de Agua de la Universidad de La Plata. 

6.4.11 Consultas Públicas 

No se realizaron consultas públicas durante la preparación de los TDR para el Plan Director 

de Ordenamiento Hidráulico y el Proyecto Ejecutivo de Obras del Maldonado. 

Se realizó una recopilación de antecedentes que incluía el trabajo de organizaciones No 

Gubernamentales y de vecinos en la cuenca del Arroyo Maldonado. El trabajo realizado por 

el Grupo Asociado del Oeste (GAO) fue recopilado como antecedente para consulta de los 

interesados durante la preparación de ofertas. 

Se realizaron entrevistas con informantes clave o calificados tales como especialistas de 

Aguas Argentinas, INAA (Ex INCYTH), Comité Matanza Riachuelo, Obras Públicas de la 

Ciudad, de la Provincia y de la Nación y ex funcionarios que actuaron en la preparación de 

proyectos, entre otros. 

Las informaciones y materiales recopilados fueron empleados en la preparación de los TDR.  

Las etapas incluyeron: 

a) Consultas Públicas realizadas durante el periodo de licitación 

b) Consultas Públicas realizadas durante el desarrollo de los trabajos de consultoría 

c) Consultas realizadas con el Consejo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad 

d) Consultas realizadas con vecinos y legisladores sobre reservorio Ex Bodegas Giol 
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6.5 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

La Ciudad de Buenos Aires registra un movimiento económico muy intenso que abarca 

actividades industriales, comerciales y de servicios. El producto bruto generado anualmente, 

alcanza a unos 70.000 millones de dólares28 con la siguiente estructura sectorial: 

SECTOR O RAMA DE ACTIVIDAD 
PARTICIPACION 

PORCENTUAL EN EL 
PBG 

Servicios Financieros, Seguros e Inmuebles y 

Servicios Empresariales 

32,00 

Servicios Comunitarios Sociales y Personales 16,59 

Comercio, Restaurantes y Hoteles 17,37 

Subtotal 65,96 

Industria Manufacturera 13,69 

Transporte y Comunicación 12,16 

Construcción 3,20 

Electricidad, Gas y Agua 1,01 

Otros 3,98 

TOTAL 100,00 

Tabla Producto Bruto Geográfico (1998) 

FUENTE: La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, con 
la asistencia del Centro de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL). 

La composición del PBG revela que más de un 30% del mismo es aportado por servicios 

altamente especializados como son los financieros, seguros y servicios profesionales a 

empresas (consultoría, publicidad, etc.); los restantes servicios como comercio, restaurantes 

y hoteles, el mismo estado, y los servicios a las personas, aportan un porcentaje similar; con 

lo cual entre todos los servicios totalizan algo más del 65% de la actividad económica 

registrada. 

                                                

28 A precios corrientes de 1998 
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La industria manufacturera aporta el 14% del PBG y el sector transporte y comunicación el 

12%. El resto de los sectores aporta, en conjunto, un 8%. 

6.5.1 Actividad industrial 

En cuanto a la estructura, conforme a los datos relevados por el último censo nacional 

económico procesado (año 1995), en su territorio se localizan aproximadamente 15.20029 

industrias, lo cual representa el 15% de los establecimientos manufactureros del país. Estos 

establecimientos ocupan a 167.000 personas representando esto el 20% del empleo 

industrial nacional. 

La participación de las distintas ramas de actividad puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

 

RAMA 

CANTIDAD 
DE 

ESTABLECIMI
ENTOS 

unidades 
productivas 

PERSONAL 
OCUPADO 
cantidad de 
personas 

VALOR DE LA 
PRODUCCION en 

miles de $ 
corrientes 

15 Productos alimenticios y bebidas 2,024 33,129 2,919,756 

16 Productos de tabaco 4 24 254 

    Productos alimenticios y tabaco 2,028 33,153 2,920,010 

   17 Productos textiles 830 11,949 762,330 

   18  Prendas de vestir 2,552 17,644 1,005,105 

   19 Productos de cuero 659 6,176 307,791 

   Textiles, prendas de vestir y cuero 4,041 35,769 2,075,226 

   20 Industria de la madera 351 1,154 43,477 

   21 Artículos de papel 267 4,032 268,443 

   22 Edición y grabación 2,031 22,634 2,274,067 

                                                

 29 Censo Nacional Económico 1994-INDEC 
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RAMA 

CANTIDAD 
DE 

ESTABLECIMI
ENTOS 

unidades 
productivas 

PERSONAL 
OCUPADO 
cantidad de 
personas 

VALOR DE LA 
PRODUCCION en 

miles de $ 
corrientes 

   Fabricación de papel 2,298 26,666 2,542,510 

   23 Productos de petróleo 21 884 324,319 

   24 Productos químicos 604 16,106 2,234,305 

   25 Productos de caucho y plástico 646 7,812 500,165 

   Fabricación de sustancias químicas 1,271 24,802 3,058,789 

   26 Fabricación de productos no metálicos 267 3,234 180,951 

   27 Metales comunes 112 2,178 287,277 

   28 Productos de metal (excepto máquinas) 1,360 10,526 558,378 

   Industrias metálicas básicas 1,472 12,704 845,655 

   29 Maquinas y equipos 856 8,102 518,930 

   30 Máquinas de oficina 63 344 88,405 

   31 Equipos eléctricos 560 5,509 454,560 

   32 Equipos de radio y televisión 219 1,713 137,330 

   33 Equipos de medicina 463 2,985 185,171 

   34 Automotores 257 4,068 309,580 

   35 Otros equipos de transporte 91 965 72,601 

   Maquinaria y equipo 2,509 23,686 1,766,577 

   36 Otras industrias 963 5,872 310,429 

TOTAL(*) 15,200 167,040 13,743,624 

(*) Unidades productivas 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD (1993) 
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Como se puede apreciar las industrias textil y alimenticia, en primer lugar, y la papelera, la 

química y el sector productor de maquinaria y equipos lideran la producción industrial en el 

ámbito de la Ciudad. 

6.5.2 Actividad comercial y de servicios 

El número de establecimientos comerciales y de servicios asciende a aproximadamente 

148.000, representando el 18% del total nacional, con una población ocupada de 

aproximadamente 630.000 personas, equivalente al 25% del total nacional. 

En el siguiente cuadro puede apreciarse la participación de las distintas ramas de actividad:  

RAMA 

CANTIDAD DE 
ESTABLECI-

MIENTOS 
Unidades 

productivas 

PERSONAL 
OCUPADO 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

en miles de $ 
corrientes 

50 Comercio al por mayor y al por menor y 

mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y venta al por menor de 

combustible para automotores 

7,382 27,117 1,143,292 

51 Comercio al por mayor y en comisión 

excepto de automotores y motocicletas 
9,258 60,930 4,230,159 

52 Comercio al por menor (excepto de 

automotores, motocicletas y sus 

combustibles); reparación de efectos 

personales y enseres domésticos 

47,443 109,539 2,972,076 

55 Hoteles y restaurantes 8,360 54,887 1,792,100 

63 Actividades auxiliares del transporte; 

actividades de agencias de viaje. 
3,762 23,838 1,471,056 

70 Actividades inmobiliarias 4,547 11,262 525,971 

71 Alquiler de maquinarias, equipos y 

efectos personales y enseres domésticos 
1,062 3,376 177,665 

72 Informática y actividades conexas 2,408 8,265 599,251 

73 Investigación y desarrollo 323 1,200 60,867 
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RAMA 

CANTIDAD DE 
ESTABLECI-

MIENTOS 
Unidades 

productivas 

PERSONAL 
OCUPADO 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

en miles de $ 
corrientes 

74 Otras actividades empresariales 31,015 134,361 4,668,238 

80 Enseñanza 2,830 59,357 980,860 

85 Servicios sociales y de salud 18,272 73,497 2,913,307 

90 Eliminación de desperdicios y aguas 

residuales, saneamiento y actividades 

similares 

56 1,364 245,601 

91Actividades de organizaciones 

empresariales, profesionales, sindicales, 

religiosas, políticas y otras 

1,396 19,174 849,389 

92 Actividades de esparcimiento, culturales 

y deportivas 
3,904 27,801 2,013,496 

93 Otras actividades de servicios 5,886 12,753 293,250 

TOTAL 147,904 628,721 24,936,578 

ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS POR RAMA DE ACTIVIDAD (1993) 

6.5.3 Distribución espacial de la actividad económica 

En cuanto a la distribución territorial de la actividad económica, en la cuenca del Maldonado 

se registra la mayor concentración de unidades económicas de la Ciudad (50.986 

establecimientos), es decir el 31% del total de establecimientos, considerando en conjunto 

las actividades industriales, comerciales y de servicio. Sin embargo las cuencas 

correspondientes al Ugarteche y Radio Antiguo presentan la mayor densidad de actividades 

económicas con una media de 26 y 19 establecimientos por hectárea respectivamente. 

En la actividad comercial, también se destaca la cuenca del Maldonado con 

aproximadamente un 32% del los establecimientos de la Ciudad.  
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Finalmente, en cuanto a las actividades de servicios, las cuencas del Maldonado y Radio 

Antiguo son las que mayor número de establecimientos registran, con el 29,1 y 26,1% del 

total, respectivamente. 

6.6 DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE INUNDACIÓN  

6.6.1 Alcance 

Una de las actividades clave del estudio de diagnóstico ha sido la combinación de los 

resultados del modelo matemático con las bases de datos almacenadas en el Sistema de 

Información Geográfica para arribar a una estimación espacial de la peligrosidad, 

exposición, vulnerabilidad y riesgo del área de estudio ante las inundaciones. 

6.6.2 Estimación espacial del peligro causado por las inundaciones 

Como síntesis de la peligrosidad de las inundaciones en el área de estudio se presenta en la 

figura 6.6.1, la distribución del producto de la velocidad máxima del escurrimiento y la 

profundidad máxima de inundación. Esta figura brinda una idea de alcance de la afectación 

y magnitud del peligro, ya que la combinación de la velocidad y la profundidad del agua 

genera un elemento adicional que puede atentar con la seguridad de la población. 

 Figura 6.6.1: Producto de la velocidad por la profundidad del agua 

Sobre la base de la cuantificación llevada a cabo se pudieron formular las siguientes 

apreciaciones: 

 

  El área más afectada por eventos de tormenta se encuentra en la cuenca de los arroyos 

Maldonado, Vega, Medrano y Cildáñez. 
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  El área más afectada por eventos de sudestada afecta principalmente a la cuenca de los 

arroyos Maldonado, Vega y Medrano y, en menor medida a la cuenca de Boca-Barracas 

dado que hay una estación de bombeo que aún no ha sido construida. Es importante 

señalar que la cuenca Vega es la que concentra la mayor proporción de población 

afectada por este tipo de eventos (Barrio River). 

  El área donde la profundidad de inundación excede 0,4 m (profundidad por encima de la 

cual es peligroso el desplazamiento en el agua y además, los vehículos podrían ser 

inestables si la velocidad del escurrimiento superase un valor de 1m/s) es muy 

significativa, y se concentra en las cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y Medrano. 

En la cuenca del Vega, el elevado producto de VxD se debe a una combinación tanto de 

una velocidad como de una profundidad de agua importante, sobretodo en el sector de 

Blanco Encalada y Cabildo. En la cuenca de los arroyos Medrano y Maldonado, el 

elevado VxD es causado por las profundidades del agua más que por las velocidades, 

mientras que en las cuencas de la zona Sur hay un predominio de escurrimiento con 

elevada velocidad y escasa profundidad en las zonas altas de las mismas. 

  El área con una permanencia importante de la inundación se concentra principalmente 

en la cuenca del arroyo Maldonado y en menor medida en la cuenca del arroyo 

Medrano. En el primer caso el área afectada se distribuye en forma bastante homogénea 

a lo largo de toda la avenida Juan B. Justo y calle aledañas, mientras que en el Medrano 

se concentra, principalmente, en la porción de cuenca ubicada aguas arriba del Parque 

Saavedra. 

6.6.3 Estimación Espacial de la Vulnerabilidad y el Riesgo Económico 

Se superpusieron las envolventes de afectación para distintos eventos de tormenta con la 

distribución espacial de distintas características del medio ambiente del área de estudio y de 

la población que la habita, de manera de representar: 

• Vulnerabilidad social. Se estimó el área afectada ante eventos de tormenta de distintas 

recurrencias vs. densidad de población y vs. la población de más de 65 años de edad.  

(i) Las áreas afectadas más densamente pobladas se encuentran en la cuenca de 

los arroyos Maldonado, Vega y Ugarteche. 

(ii) El área con mayor proporción de población por encima de los 65 años se 

encuentra en la cuenca del arroyo Maldonado (en barrios tradicionales y antiguos 

de la ciudad como Villa Crespo, Palermo y Chacarita) 

(iii) El área con menor nivel socioeconómico es la zona Sur de la ciudad (cuencas 

Cildáñez y afluentes al Riachuelo) y la porción en provincia de la cuenca de los 
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arroyos Maldonado y Medrano, en correspondencia con los partidos de Tres de 

Febrero, La Matanza y San Martín. 

(iv) Es importante notar que la cuenca de los arroyos Vega y Ugarteche presenta, en 

términos relativos, la menor proporción de población de más de 65 años y la 

mayor proporción con nivel socioeconómico medio y alto. 

  Daño medio anual producto de la afectación a las propiedades, a los servicios y a la 

infraestructura urbana y área comercial expuesta a las inundaciones. 

El daño medio anual esperado (en $) es una medida de la dimensión, en términos 

económicos, del riesgo ante un evento de inundación. El daño medio anual fue calculado 

mediante la integración, a través de eventos de distinta recurrencia, del producto de la 

frecuencia del evento de tormenta por los daños que cada evento ocasiona y, por lo 

tanto, resulta ser una medida directa del riesgo. 

(i) El área sujeta a un daño medio anual mayor a 150$/parcela es significativa en 

prácticamente todas las cuencas, aunque la mayor extensión se encuentra en el 

Maldonado. 

(ii) Es importante notar la importante concentración relativa de daño que existe en la 

cuenca del arroyo Vega producto de la mayor densidad de vivienda existente en 

la porción baja (y más afectada) de la misma. 

  Principales servicios esenciales de emergencia y equipamiento urbano directamente 

expuesto a la inundación. 

Cuando instalaciones y servicios claves se encuentran directamente expuestos a las 

inundaciones, no sólo se debe tener en cuenta la existencia de un daño económico, sino 

también la generación de un daño indirecto producto de la imposibilidad de acceder a 

dichas instalaciones y/o de la disrupción de los servicios que las mismas brindan. El 

grado de exposición de dichas instalaciones y unidades de servicio claves, a 

inundaciones de distinta recurrencia puede ser utilizado como un indicador del riesgo de 

disrupción en cada cuenca. 

Se evaluó la ubicación de los servicios esenciales de emergencia, con respecto a la 

extensión de la inundación para eventos de distinta recurrencia, a saber: 

(i) Hospitales públicos y centros de salud, 

(ii) CGP y municipalidades (en provincia), 

(iii) Comisarías y bomberos, 

(iv) Hospitales públicos y privados, 
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(v) Establecimientos educativos públicos y privados, 

(vi) Instituciones culturales, 

(vii) Sótanos y construcciones subterráneas. 

La cuenca del arroyo Maldonado es la que posee mayor cantidad de instalaciones clave 

expuestas a las inundaciones, seguida por la cuenca del arroyo Medrano. Se destaca la 

gran cantidad de hospitales y centros de salud que quedarían expuestos en la cuenca 

del Maldonado ante eventos de tormenta de gran magnitud. Es importante prestar 

atención a la gran concentración de instalaciones, dado que su exposición colectiva a las 

inundaciones, podría ocasionar un nivel muy alto de disrupción e inconveniencia al 

público. La parte baja de la cuenca del arroyo Ugarteche presentan áreas con una 

importante concentración de hospitales y centros de salud, mientras que la cuenca baja 

del arroyo Vega tiene un área con una significativa densidad de sótanos expuestos a las 

inundaciones. 

El evento de inundación de Enero de 2001 trajo como consecuencia cuatro pérdidas de 

vida asociadas con el desarrollo de actividades en construcciones subterráneas. La 

siguiente tabla presenta una síntesis de las áreas subterráneas dentro del área de 

inundación. La existencia de este tipo de construcción se concentra en el Radio Antiguo 

y en la cuenca de los arroyos Vega y Maldonado. Al respecto debe hacerse las 

siguientes apreciaciones: 

(i) El número de construcciones subterráneas en el Radio Antiguo está asociado a 

la gran cantidad de estacionamientos existentes en la zona céntrica de la ciudad 

en edificios públicos y de oficinas; no obstante la afectación en esta área es muy 

localizada, de escasa profundidad, y corta duración. 

(ii) Resulta de particular importancia la gran concentración de sótanos en la cuenca 

del arroyo Vega y Maldonado (principalmente asociados a viviendas 

residenciales) ya que se afectan para un evento de 2 años de recurrencia con 

profundidades de agua importantes. En el caso de la cuenca del arroyo Vega, la 

importante velocidad del escurrimiento y el corto lapso que pasa para que el pico 

de la crecida llegue a la zona de gran concentración de viviendas y sótanos (la 

cuenca baja en los alrededores de Cabildo y Blanco Encalada), le confiere a la 

cuenca un mayor nivel relativo de riesgo. 

• Red de transporte (principales avenidas, líneas de ferrocarril, estaciones de subte y 

premetro), directamente expuestos a la inundación. 
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En forma análoga a lo expresado en el punto anterior, la afectación de la infraestructura 

de transporte no sólo ocasionará un daño económico directo sino también se 

ocasionarán pérdidas indirectas como consecuencia del impedimento o la disrupción del 

uso de las vías de transporte y su infraestructura asociada. El grado de exposición de las 

principales vías de comunicación (avenidas, accesos ciudad-provincia, ferrocarriles, 

subtes y premetro) para eventos de diferente período de recurrencia puede ser utilizado 

como un indicador del riesgo de disrupción del desplazamiento de la población en cada 

cuenca (o entre las mismas).  

Sobre la base del análisis llevado a cabo se pueden formular las siguientes 

apreciaciones: 

(i) El tránsito en las siguientes avenidas puede ser alterado por un evento de 

inundación de 2 años de recurrencia en al menos un punto a lo largo de su 

recorrido: 

- Cabildo, Libertador, Balbín, Udaondo y Nazca en la cuenca del arroyo 

Medrano; 

- Álvarez Thomas, Cabildo, Avenida de los Incas, Libertador, Balbín, Beiró, 

Udaondo, Figueroa Alcorta, San Martín y Nazca en la cuenca del arroyo Vega; 

- Ángel Gallardo, Córdoba, Libertador, Díaz Vélez, Beiró, Gaona, Juan B. 

Justo, Lope de Vega, Figueroa Alcorta, Santa Fe, San Martín y Nazca en la 

cuenca del arroyo Maldonado; 

- Amancio Alcorta, Boedo, Eva Perón, La Plata, Sáenz, Alberdi en la cuenca 

del arroyo Cildáñez y afluentes al Riachuelo; 

- Boedo, Callao, Libertador, Entre Ríos, Independencia, Alem, Paseo Colón en 

el Radio Antiguo; 

- Libertador, Figueroa Alcorta y Santa Fe en la cuenca del arroyo Ugarteche; 

- Amancio Alcorta, Entre Ríos, Paseo Colón, Vélez Sársfield y Montes de Oca 

en Boca-Barracas. 

Es importante apreciar que el tránsito en la mayor parte de las avenidas listadas 

se vería afectado en al menos un punto a lo largo de su traza. 

(ii) El desplazamiento a lo largo de la colectora de provincia en la avenida Gral. Paz 

puede verse seriamente comprometido ante eventos de inundación de baja 

recurrencia en diversos puntos a lo largo de la cuenca Maldonado y, 

principalmente, Medrano. El desplazamiento a lo largo de su trocha central se 
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vería comprometido para eventos de gran magnitud, en puntos muy localizados 

como puede ser el cruce en Beiró, Migueletes y Parque Sarmiento. 

(iii) La circulación en líneas de ferrocarril no se ve afectada en forma significativa; sí 

se ve afectado el acceso a las siguientes estaciones de tren, para un evento de 2 

años de recurrencia: 

- Saavedra, Rivadavia y San Martín en el ex FCGBM en la cuenca del arroyo 

Medrano; y 

- Tres de Febrero (FCGBM), Villa Luro (FCGDFS) e Ingeniero Brian (ex 

FCGDFS) en la cuenca del arroyo Maldonado. 

(iv) La principal disrupción en las líneas de subterráneos y premetro se registra en las 

siguientes líneas y puntos: 

- estación Pueyrredón, Palermo y Juramento en la línea D; y 

- estación Virreyes en la línea E 

(v) Finalmente, el análisis permitió identificar las siguientes zonas donde es de 

esperar que ante un evento de inundación haya una severa congestión de 

tránsito: 

- A lo largo de prácticamente toda la avenida Juan B. Justo en correspondencia 

con el cruce de avenidas principales de la ciudad: Santa Fe, Corrientes y San 

Martín. 

- En el barrio de Belgrano, en el cruce de Cabildo con Blanco Encalada. 

- A lo largo de la avenida Figueroa Alcorta, entre La Pampa y Udaondo. 

• Elementos relevantes al riesgo ambiental, directamente expuestos a la inundación. 

La evaluación del daño al medio ambiente (tanto en términos ecológicos como sanitarios) es 

difícil de cuantificar económicamente y por lo tanto se utilizó el grado de exposición de 

diferentes elementos del medio ambiente a las inundaciones de distinto período de 

recurrencia, como un indicador del riesgo al medio ambiente. Los elementos del medio 

ambiente seleccionados fueron: 

(i) áreas verdes 

(ii) espacios públicos 

(iii) sitios históricos y patrimonio cultural 

Como conclusión se obtuvo que la mayor concentración de espacios verdes afectados se 

daba en la zona sur de la ciudad, en la parte baja de la cuenca del ao. Maldonado y en la 
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cuenca del ao. Medrano. La concentración de sitios históricos y culturales afectados es 

bastante uniforme en toda la ciudad.  

6.6.4 Síntesis y Conclusiones 

La tabla que a continuación se presenta (tabla 6.5.1) resume, para cada una de las cuencas, 

los indicadores de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo ante las inundaciones. Esta tabla 

permite inferir, en forma comparativa, niveles de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo para 

cada cuenca, proveyendo la base para focalizar y priorizar el planteo de respuestas ante las 

inundaciones que forman parte del Plan Director. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.5.1 (a) Proporción del área total afectada (en cada cuenca) para una recurrencia de 

100 años 

Como primer paso para la elaboración de la tabla resumen se calculó la proporción del área 

total afectada (en cada cuenca) para una recurrencia de 100 años, sujeta a la peligrosidad y 

vulnerabilidad descritas en todos los puntos anteriores. El resultado de este cálculo se 

presenta en la parte A de la tabla. 

La parte B de la tabla presenta, como marco de referencia, el porcentaje de afectación de 

cada cuenca con relación al total afectado en toda el área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.5.1 (b) Porcentaje de afectación de cada cuenca 

Riesgo 
económico

Nivel de 
Exposición 

de hospitales 

Nivel de 
exposición  
escuelas

Nivel de exposición de 
CGP,Municip.,Bomberos, 

Comisarías

Nivel de 
exposición de 

sótanos

Nivel de 
exposición de la 

actividad 
comercial

(h>0.40m / 
h>0.15m) (%) per > 4hrs (%) V x D > 0.50 

(%)
Pob > 65 años 

(%)
Pob_afectada 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Medrano 73 23 28 7 28 42 40 38 19 30 31

Vega 62 7 33 7 42 50 44 44 43 39 48

Maldonado 62 29 25 8 27 40 36 28 21 30 33

Cildañez&Sur 67 7 45 3 21 32 15 24 33 7 22

Radio Antiguo 34 1 1 28 35 23 43 35 19 36 38

Ugarteche 48 2 4 13 41 40 50 50 50 39 45

Boca Barracas 25 0 5 12 56 22 44 56 71 53 61

Cuenca Nivel de peligrosidad Vulnerabilidad social

Pob_afectada 
(%)

Nivel de 
Exposición 

de 
hospitales

Nivel de 
exposición  
escuelas

Nivel de exposición de 
CGP,Municip.,Bomberos, 

Comisarías

Nivel de 
exposición de 

sótanos

Nivel de 
exposición de la 

actividad 
comercial

Nivel de exposición de 
la actividad industrial 

manufacturera

Nivel de exposición 
del patrimonio 

histórico y cultural

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Medrano 15 11 14 19 4 7 6 12

Vega 9 10 6 6 11 9 7 8

Maldonado 38 34 35 31 28 31 32 26

Cildañez&Sur 19 15 22 17 9 19 24 22

Radio Antiguo 12 12 14 15 32 25 20 21

Ugarteche 5 8 3 6 12 6 5 4

Boca Barracas 3 9 5 6 2 3 5 8

Cuenca
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Posteriormente se realizó un procesamiento adicional mediante el cual se calificó cada 

cuenca como sujeta a un nivel de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo “alto”, “medio” y “bajo” 

según resulte de la aplicación de las siguientes reglas; el resultado, así como el proceso se 

presenta en la parte C de la tabla 6.5.1: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.5.1 (c) Calificación de niveles 

Nivel de severidad del peligro ante las inundaciones 

El nivel de severidad del peligro en una cuenca es alto, si más del 50% del área inundada 

ante un evento de 100 años de recurrencia, está expuesta a al menos  uno de las siguientes 

condiciones: 

• Profundidad de inundación mayor a 0,4 m (por sobre el eje de calle), 

• Permanencia de la afectación (0,15 m por sobre eje de calle) mayor a 4 horas, 

• Producto de la velocidad y la profundidad supera 0,5 m2/s. 

El nivel de severidad en una cuenca es bajo si no más del 25% del área afectada no cumple 

con ninguno de las condiciones arriba descritas. 

Nivel de vulnerabilidad social 

El nivel de vulnerabilidad social en una cuenca es alto, si más del 50% del área inundada 

ante un evento de 100 años de recurrencia, está expuesta a al menos  uno de las siguientes 

condiciones: 

• 20% ó más de la población de más de 65 años, 

• Más del 50% de la población total de la cuenca está afectada para un evento de 100 

años de recurrencia. 

El nivel de severidad en una cuenca es bajo si no más del 25% del área afectada no cumple 

con ninguno de las condiciones arriba descritas. 

 

Nivel de 
peligro ante 

las 
inundaciones

Nivel de 
vulnerabilidad 

social

Riesgo 
Económico

Nivel de exposición 
de los hospitales

Nivel de Exposición 
de escuelas

Nivel de exposición 
de 

CGP,Municip.,Bombe
ros, Comisarías

Nivel de exposición 
de sótanos

Nivel de exposición 
de la actividad 

comercial e industrial

Nivel de exposición de 
la infraestructura de 

transporte

Medrano Alto Medio Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio

Vega Alto Medio Alto Alto Medio Medio Medio Alto Alto

Maldonado Alto Medio Alto Alto Medio Bajo Medio Medio Alto

Cildañez&Sur Alto Alto Medio Alto Bajo Medio Bajo Medio Bajo

Radio Antiguo Bajo Medio Bajo Alto Medio Bajo Medio Medio Bajo

Ugarteche Medio Medio Medio Alto Alto Alto Medio Alto Bajo

Boca Barracas Bajo Alto Bajo Alto Alto Alto Alto Alto Medio

Cuenca
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Nivel de riesgo económico 

El nivel de riesgo económico en una cuenca es alto, si más del 50% del área inundada ante 

un evento de 100 años de recurrencia, tiene un daño medio anual que supera el valor de 

150$ por parcela. 

El nivel de severidad en una cuenca es bajo si no más del 25% del área afectada tiene un 

daño medio anual que supera el valor de 150$ por parcela. 

Nivel de exposición de instalaciones y servicios críticos 

El nivel de exposición de los servicios esenciales de emergencia e infraestructura en una 

cuenca es alto, si: 

• más de un hospital público está expuesto ante cualquier evento de inundaciones  

• ó, más del 50% del total de los rubros de infraestructura existentes en la cuenca está 

expuesto a las inundaciones ante un evento de 100 años de recurrencia 

El nivel de severidad en una cuenca es bajo si: 

• no hay ningún hospital público expuesto para un evento de 2 años de recurrencia,  

• y, menos del 25% del total de los rubros de infraestructura existentes en la cuenca  está 

expuesto a las inundaciones ante un evento de 100 años de recurrencia 

Nivel de exposición de la infraestructura de transporte y vías de comunicación 

El nivel de exposición de la infraestructura de transporte en una cuenca es alto, medio, o 

bajo, en función de la cantidad de vías de comunicación principales (avenidas que 

comunican la ciudad y la provincia ó estaciones de ferrocarril ó estaciones de subterráneo) 

que se ven potencialmente afectadas para un evento de 2 años de recurrencia. 

Nivel de exposición de los elementos de medio ambiente 

En este punto se tomaron las conclusiones obtenidas de los estudios ambientales tal cual 

surjen de la matriz de vulnerabilidad ambiental. 

Como conclusión final se puede decir que la cuenca de los arroyos Vega, Maldonado y 

Medrano son las que presentan, en promedio, un nivel alto de exposición, vulnerabilidad y 

riesgo ante las inundaciones. La cuenca de los arroyos Cildáñez, afluentes menores con 

descarga al Riachuelo, Ugarteche y Boca-Barracas presentan un nivel medio mientras que 

el Radio Antiguo presenta un nivel bajo de exposición, vulnerabilidad y riesgo ante las 

inundaciones.  
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7.  ESTUDIO DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS 

7.1 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES 

Se suele llamar “sistema menor” de desagües pluviales a la red de conductos, obras de 

alivio y eventuales reservorios; y “sistema mayor”, a la red de calles. 

Cada ciudad, provincia o país sigue un criterio distinto con respecto al máximo tirante de 

agua admitido en cuneta para la recurrencia de diseño de la red pluvial (en general menor o 

igual que 10 años) y al máximo tirante para el caso de tormentas de verificación entre 25 y 

100 años de recurrencia. También desde el punto de vista del riesgo que corren peatones, 

vehículos y viviendas, se suelen fijar límites distintos para el índice “producto de la velocidad 

media por el tirante de calles”, según las recurrencias que se consideren de las lluvias 

intensas. Dicho índice fue propuesto por S. Abt de la Universidad del Estado de Colorado en 

1989. 

No existe un criterio único universal por cuanto el escurrimiento admisible en calles está 

ligado a la capacidad económica del barrio, ciudad o país de realizar inversiones en obras 

de desagüe (sistema menor). Este sistema resulta más costoso mientras menos agua se 

acepte en calles, pero debe tenerse en cuenta que desde el punto de vista de una 

evaluación puramente económica las molestias a los peatones y aún la interrupción breve 

del tránsito representan un daño de poco peso frente al perjuicio total. 

El cálculo de beneficios por daño evitado con las obras se ha realizado utilizando el Sistema 

de Información Geográfica con un modelo digital simplificado. 

Para el diseño de las medidas estructurales se ha usado el modelo Infoworks. Con la 

esquematización de éste los daños significativos en las parcelas edificadas en Buenos 

Aires, cualquiera sea su destino, comienzan cuando el agua en las calles alcanza un nivel 

de 0,15 m sobre el cordón de la vereda (considerando pendiente de la vereda y altura de 

umbrales) o lo que es equivalente, cuando la altura sobre el fondo de cuneta llega a 0,30 m. 

Si se tienen en cuenta las olas que generan los vehículos al pasar por calles inundadas, es 

prudente limitar en 0,25 m sobre fondo de cuneta la altura máxima admisible instantánea de 

agua para definir un diseño económico de pluvioductos en Buenos Aires. 

Esta altura supone la ocupación durante corto lapso de parte de la vereda lo que implica una 

incomodidad para el vecino o el peatón. Por ello para el Plan Director se ha propuesto como 

norma general que sólo en un pequeño porcentaje del total de calles de una cuenca, para la 

recurrencia de diseño fijada, se supere el nivel de 20 cm y el tirante de agua llegue como 

pico instantáneo a dichos 25 centímetros sobre el fondo de la cuneta. 
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Además se prevé como medida “no estructural” complementaria, que en las calles 

identificadas como de posible desborde eventual sobre el cordón, se levanten “reductores de 

velocidad” (o “lomos de burro”), que permitan el cruce de los peatones en los momentos 

críticos, así como la protección de  las entradas a cocheras o sótanos. 

El Manual de Drenaje de Clark County editado en 1999 en EE.UU. prescribe para calles con 

ancho menor de 24 metros, que para tormentas de 10 años de recurrencia la altura máxima 

de agua sobre fondo de cuneta debe ser inferior a un pie (30 cm) y el producto del tirante 

por la velocidad media no debe superar 0,54 m2/s. En dicho Manual, para el caso de una 

lluvia de 100 años de recurrencia, la altura máxima se fija en 60 cm y el producto antedicho 

máximo debe valer 0,72 m2/s. 

Si bien en la rica ciudad de Barcelona se ha fijado recientemente como criterio de diseño 

que para lluvias de período de retorno de 10 años las calles no peatonales soporten un 

tirante máximo de agua de 9 cm, otras ciudades del mundo, aceptan hasta 45 cm para 

iguales recurrencias por las razones apuntadas de economicidad.  

En cuanto al índice de Abt para llanuras de inundación, en España se utiliza como valor de 

referencia: 0,5 m2/s para TR = 10 años. A su vez se fija 1m/s como velocidad máxima y 1 m 

como tirante máximo. (Temez. 1992). En Las Vegas, para calles y TR = 10 años se acepta 

como valor de dicho índice: 0,75 m2/s. 

En Australia como criterios de riesgo se han fijado los límites que se resumen en la tabla 

7.1.1: 

Riesgo V max 
(m/s) 

h max 
(m) 

(V .h) max 
(m2.seg) 

Bajo 0,4 0,3 0,12 

Medio  0,8 0,6 0,30 

Alto  1,5 1,2 0,67 

Tabla 7.1.1 

 

En realidad los riesgos de vadear para niños exigen límites máximos inferiores que los 

correspondientes a los adultos; los automóviles pequeños sólo soportan riesgos medios; tal 

como se ha detallado en el informe de Diagnóstico. Estos límites no constituyen normas 

universales rígidas sino guías para la resolución de cada caso. En la misma Barcelona se 

aceptan tirantes “de pocos decímetros” y velocidades límites de 2m/s. 

Para el Plan Director de Buenos Aires se han tenido en cuenta en general los límites del 

riesgo medio TR = 10 años y del riesgo alto para TR = 100 años. 
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Para el peatón resulta intolerable la “inundación” frecuente de la vereda, aún parcial; pero no 

es difícil convencer a un contribuyente que su tasa será mucho menor si acepta que en 

promedio una vez cada 10 años en un pequeño porcentaje de las calles de la ciudad 

desborden los cordones durante menos de una hora sin alcanzar las aguas a superar los 

umbrales normales de las casas. 

Las medidas estructurales proyectadas han sido desarrolladas con el objetivo de cumplir con 

las metas anteriormente señaladas. Es decir que el esfuerzo y adecuación de la red de 

desagües pluviales existente ha sido orientado de forma tal de cumplir con los límites de 

funcionamiento considerados como admisibles. 

7.2 LISTADO DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES IDENTIFICADAS Y 
ANALIZADAS 

7.2.1 Arroyo Medrano 

Se consideraron los antecedentes del estudio del INCYTH y de los 3 reservorios licitados y 

luego no adjudicados por el GCBA, a los efectos de resolver los problemas de inundaciones 

producidas por insuficiencia de capacidad de conducción del emisario principal y la red de 

secundarios. 

De la modelación realizada con la consideración de toda la red para tormentas de 5 y 10 

años de recurrencia, surgieron ocho alternativas de obras que sucintamente consisten en: 

túnel aliviador al Norte de la traza actual, considerando la presencia de los 3 reservorios 

licitados (T=10) y sin considerar dicha presencia (T=5; T=10); túnel aliviador al Sur de la 

traza actual, (T=10) y sin considerar dicha presencia (T=5; T=10); túneles al Norte y al Sur 

de la traza actual sin considerar los reservorios licitados. Cada una de ellas consta de 

complementos de la red de secundaros y terciarios. 

En síntesis, se presentan en la tabla 7.2.1.1  las alternativas analizadas: 

Alterna-
tiva Nº Descripción 

Recurrencia 
de diseño 

(años) 

MS1 Complementos red 
secundaria sin 
reservorios 

Túnel aliviador al Sur del troncal 
actual. Sección herradura – 
D=4m; D=5m 

Modificación 
amortiguador Villa 
Martelli en Pcia 

5 

MS2 Complementos red 
secundaria sin 
reservorios 

Túnel aliviador al Sur del troncal 
actual. Sección herradura – 
D=5m; D=6m. 

Modificación 
amortiguador Villa 
Martelli en Pcia. 

10 

MS3 Complementos red 
secundaria con 
reservorios licitados 

Túnel aliviador al Sur del troncal 
actual. Sección herradura – 
D=5m; D=6m. 

Modificación 
amortiguador Villa 
Martelli en Pcia 

10 
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Alterna-
tiva Nº Descripción 

Recurrencia 
de diseño 

(años) 

MN1 Complementos red 
secundaria sin 
reservorios 

Túnel aliviador al Norte del 
troncal actual. Sección herradura 
– D=4m; D=5m 

Modificación 
amortiguador Villa 
Martelli en Pcia 

5 

MN2 Complementos red 
secundaria sin 
reservorios 

Túnel aliviador al Norte del 
troncal actual. Sección herradura 
– D=5m; D=6m. 

Modificación 
amortiguador Villa 
Martelli en Pcia 

10 

MN3 Complementos red 
secundaria con 
reservorios licitados 

Túnel aliviador al Norte del 
troncal actual. Sección herradura 
– D=5m; D=6m 

Modificación 
amortiguador Villa 
Martelli en Pcia 

10 

ML1 Complementos red 
secundaria sin 
reservorios 

Túnel aliviador al Norte del 
troncal actual D=3m; D=5m, más 
túnel aliviador al Sur por Ladines. 
D=2,5 m. 

Modificación 
amortiguador Villa 
Martelli en Pcia 5 

ML2 Complementos red 
secundaria sin 
reservorios 

Túnel aliviador al Norte del 
troncal actualD=4m; D=6m, más 
túnel aliviador al Sur por Ladines. 
D=3,5m 

Modificación 
amortiguador Villa 
Martelli en Pcia 10 

Tabla 7.2.1.1 

7.2.2 Arroyo White 

El G.C.B.A. ha proyectado obras en esta cuenca, que consisten en la construcción de 

conductos nuevos de refuerzo de los ramales existentes y una estación de bombeo en la 

desembocadura del conducto principal. Sólo esta última obra se encuentra iniciada. 

En las tareas correspondientes al Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de 

Buenos Aires, se ha analizado mediante el modelo Infoworks el comportamiento de los 

conductos existentes y de las nuevas obras proyectadas, ante un evento de precipitación 

atribuible a un período de retorno de 10 años y nivel normal del río. 

La red de conductos así readecuada funciona en forma satisfactoria sin generar, 

prácticamente, afectación en calles. 

En cambio cuando se considera el efecto combinando de sudestadas de distintas 

recurrencias y precipitaciones simultáneas de 2 años de tiempo de retorno, se pueden 

producir afectaciones significativas, por lo que es necesario recurrir al descenso de 

compuertas en la descarga y al bombeo. El tipo de obra de descarga es similar al utilizado 

en Boca Barracas. 

Si se considera la estación de bombeo con el equipamiento previsto (originariamente) por el 

GCBA (12 m3/s), en condiciones de sudestada y precipitaciones de 2 años de duración, 

quedan calles con afectación con niveles superiores a 25 cm sobre nivel de cuneta. 
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Por tal motivo el GCBA consultó a la UTE a través de la SUPCE y resolvió continuar la obra 

de descarga interrumpida y sobre la mejora que representaría aumentar la capacidad de 

bombeo a 16 m3/s, considerando el completamiento posterior de los refuerzos de los 

ramales de la red. 

7.2.3 Arroyo Vega 

La modelización de la red existente ha permitido diagnosticar deficiencias de captación y de 

conducción aún para tormentas de recurrencias bajas. 

Los efectos de las sudestadas en el río de La Plata resultan más perjudiciales en la cuenca 

del Vega, que en las del Ao Medrano o Ao Maldonado. El Barrio River, edificado en cotas 

relativamente bajas, es uno de los más castigados. 

Se ha incluido en todas las simulaciones el aliviador por Monroe, ejecutado por el GCBA, 

según el proyecto presentado y las modificaciones que fueron informadas. 

En el año 2001 el GCBA licitó obras de desagüe complementarias en el Barrio River, una 

readecuación de la desembocadura del emisario en el río y 7 reservorios distribuidos en la 

cuenca, las mismas ya se encuentran adjudicadas. 

También se consideró el antecedente de los anteproyectos realizados por el INCYTH (hoy 

INA) realizó para la MCBA en el año para completar la capacidad del emisario principal 

existente. 

La UTE ha efectuado un nuevo diseño substitutivo de la readecuación de desagües del 

Barrio River y de la desembocadura del emisario. En cuanto a los reservorios, en la 

hipótesis de que se licitaran nuevamente, se los consideró en una alternativa para 10 años 

de recurrencia. 

Se analizaron  alternativas para recurrencias de 5, 10 y de 20 años, de modo de justificar la 

selección final con una evaluación multicriterio. 

Las distintas alternativas de obras propuestas para la cuenca del A° Vega analizadas se 

resumen en la tabla 7.2.3.1. 

Alter-
nativa 

Nº 
Descripción 

Recurren-
cia de 
diseño 
(años) 

VP1 Ampliación red 
secundarios incluyendo 
Barrio River según 
diseño UTE. 

Túnel de alivio - Galería 1,60 x 
2,42 y dos tramos de sección 
herradura - D= 3 m y 3,5 m. Con 
adecuación obra de descarga. 

Sin obras licitadas no 
adjudicadas (Reservorios). 
Obra de descarga troncal 
diseño UTE. 

5 
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Alter-
nativa 

Nº 
Descripción 

Recurren-
cia de 
diseño 
(años) 

VP2 Ampliación red 
secundarios incluyendo 
Barrio River según 
diseño UTE. 

Túnel de alivio - Galería 1,60 x 
2,42 y tres tramos de sección 
herradura – D= 3,5 m, 4 m y 5 
m. Con adecuación obra de 
descarga. 

Sin obras licitadas no 
adjudicadas (Reservorios). 
Obra de descarga troncal 
actual diseño UTE. 

10 

VP3 Ampliación red 
secundarios incluyendo 
Barrio River según 
diseño UTE. 

Túnel de alivio – Galería 1,6 x 
2,42 y dos tramos de sección 
herradura – D= 3 m y 3,5 m. 
Con adecuación obra de 
descarga. 

Se consideran construidas 
las obras licitadas sin 
adjudicar (Reservorios). 
Descarga emisario diseño 
UTE. 

10 

VP4 Ampliación red 
secundarios incluyendo 
Barrio River según 
diseño UTE. 

Túnel de alivio - Galería 1,6 x 
2,42 y sección herradura – D= 6 
m. Con adecuación obra de 
descarga con mayores 
dimensiones. 

Sin obras licitadas no 
adjudicadas (Reservorios) 
Obra descarga troncal 
diseño UTE. 

20 

Tabla 7.2.3.1. 

7.2.4 Cuenca Radio Antiguo y Arroyo Ugarteche 

La cuenca denominada Radio Antiguo presenta la particularidad de ser la única zona de la 

Capital Federal que cuenta con un sistema pluviocloacal unificado. Estas circunstancias, 

sumadas a las características geométricas del sistema de conductos, le confieren una 

condición particular respecto de su funcionamiento frente a eventos de tormenta de distinta 

intensidad.  

Tal como se ha analizado en la etapa de diagnóstico, se ha observado, en general, un 

adecuado funcionamiento de los principales conductos que conforman la red de desagüe de 

la cuenca. Este hecho obedece a la capacidad de conducción de los mencionados 

conductos troncales por un lado, y a la importante tapada que presentan los mismos en gran 

parte de sus desarrollos. Estas circunstancias determinan que, aún registrándose un 

funcionamiento a presión, los niveles piezométricos se encuentran por debajo del terreno 

natural.  

No obstante, se ha observado que, frente a eventos de tormenta superiores a 5 años de 

recurrencia, algunos conductos secundarios, emplazados principalmente en las zonas altas 

de cada ramal principal, presentan un funcionamiento a presión con niveles superiores a los 

del terreno natural. Este hecho determina la acumulación de agua en superficie en los 

sectores indicados en la etapa de diagnóstico. 

Bajo las condiciones de borde antes expuestas, una vez identificados los conductos 

secundarios con insuficiente capacidad de conducción se desarrollaron las alternativas de 

solución para la cuenca del Radio Antiguo. 
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Se consideraron aquellas opciones que tendieran a incrementar la capacidad de conducción 

de los conductos, planteando como variantes el reemplazo de los mismos o bien la 

incorporación de conductos adicionales con trazas paralelas a los existentes. 

La adopción de una u otra variante quedará definida con el anteproyecto de las obras y en 

virtud de un análisis detallado de las interferencias existentes. 

Las alternativas estudiadas corresponden a tormentas de 5 y 10 años de recurrencia de 

diseño, tuvieron como premisa minimizar los excedentes que pueden producir daños y que 

los conductos funcionen con un nivel piezométrico por debajo del terreno natural.  

En resumen las alternativas analizadas se presentan en la tabla 7.2.4.1. 

Alternativa 
Nº Descripción 

Recurrencia 
de diseño 

(años) 

RU1 Complementos en ramales Perón, Anchorena, Carlos Calvo y 
Colector General. Ampliación de red de conductos de tormenta. 

Reservorio en Plaza Rubén Darío. 

5 

RU2 Complementos ramales México, Perón, Anchorena, Carlos Calvo, 
Garay, Paseo Colón y Colector General. Ampliación red de 

conductos de tormenta con mayores dimensiones. Reservorio en 
Plaza Rubén Darío. 

10 

Tabla 7.2.4.1. 

El nivel de resguardo adoptado en este caso tuvo en cuenta la necesidad de garantizar un 

adecuado funcionamiento de los elementos de captación superficial y de los conductos de 

interconexión de los mismos con el sistema de desagüe.  

Con respecto a la cuenca del Arroyo Ugarteche, se ha analizado el proyecto ejecutivo 

existente realizado por JVP Consultores S.A., que plantea la incorporación de obras 

adicionales en los ramales Arenales, S. Ortiz, República de Siria y Ugarteche y contempla la 

construcción de dos reservorios de almacenamiento de 10.000 m3 cada uno.  

Estas obras fueron reelaboradas mediante simulaciones efectuadas con el modelo 

matemático Infoworks, analizándose su comportamiento para eventos de tormentas de 

recurrencias de 5 años y 10 años y efectuándose las modificaciones necesarias para 

adecuarlas a los criterios establecidos en este estudio. Cabe destacar que la estadística de 

lluvias desarrollada por esta UTE difiere de la utilizada por JVP Consultores S.A. 

También se realizaron simulaciones que contemplan eventos de precipitaciones y 

sudestadas cuya recurrencia conjunta corresponde a 5 años o 10 años según la alternativa 

estudiada. 
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7.2.5 Cuenca Boca-Barracas 

El barrio de Boca y Barracas es de aporte directo al Riachuelo, con importantes sectores 

con cotas inferiores a los niveles del río provocados por sudestadas de 2 años de 

recurrencia. En la actualidad, a partir de las obras realizadas para proteger la zona de los 

efectos de las sudestadas, el sistema de drenajes pluviales consta de 6 colectores y 6 

estaciones de bombeo con compuertas para efectuar la descarga por gravedad cuando los 

niveles del río de La Plata y Riachuelo lo permiten y mediante la utilización de las bombas 

cuando los niveles del río en la descarga son elevados. 

El proyecto completo de las obras de la costanera de la Boca, desarrollado por el CAI 

incluye un conducto aliviador y una estación de bombeo más, que aún no fueron construidos 

pero han sido simulados como existentes en la modelación efectuada para el análisis de las 

distintas alternativas de desagües complementarios. En efecto, aunque todas las otras 

estaciones de bombeo proyectadas por el CAI fueron construidas, la Nº 5 presentó 

problemas de interferencias con una escuela, un asentamiento precario de viviendas y una 

red de alta tensión. Gran parte de estos problemas ha sido resuelto y se ha compatibilizado 

su ubicación con la futura avenida 27 de Febrero.  

En resumen las alternativas analizadas se presentan en la tabla 7.2.5.1. 

Alterna-
tiva Nº Descripción 

Recurrencia 
de diseño 

(años) 

BB1 Complementos ramales Gaboto y Río Cuarto. 2 

BB2 Complementos en ramales Necochea, A. del Valle, Patricios y otros 
secundarios. 5 

BB3 Reservorio GCBA (20 de septiembre y Necochea)  y complementos 
en ramales Necochea, A. del Valle, Patricios, Montes de Oca y otros 

secundarios. 
10 

Tabla 7.2.5.1. 

7.2.6 Arroyos Ochoa y Elía 

La cuenca del arroyo Ochoa, también conocido como Teuco, cuenta con un conducto 

principal de desagües pluviales, que tiene secciones transversales crecientes desde una 

sección circular de 0.80 m de diámetro, pasando por secciones modelo M4 y M12, hasta 

desembocar en el Riachuelo con una sección rectangular de 3 celdas de 4,00 m x 2,50 m, 

bajo la calle Ochoa. 

Ese conducto presenta un ramal que se inicia en Caseros y Almafuerte con una sección 

circular de 1,20 m, continúa desde Cachi y Cortejarena con una sección rectangular de 
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3,00m x 1,50 m, bajo la calle Cachi, hasta Río Cuarto y se conecta al conducto principal en 

Río Cuarto y Ochoa con una de sección modelo M9 bis bajo la calle Río Cuarto. 

De acuerdo con las simulaciones efectuadas, ambos conductos funcionan a presión, con 

niveles piezométricos por encima del terreno natural, situación que da lugar a la 

acumulación de excedentes en calle por sobre los niveles admisibles para precipitaciones de 

5 y 10 años. En el tramo superior, los niveles en calle presentan una baja permanencia, 

incrementándose la misma en la zona media y baja. 

La cuenca del arroyo Elia abarca un sector reducido (174 ha) comprendido entre las 

cuencas del Ochoa y Boca-Barracas. El sistema consta básicamente de un único conducto 

que desagua en el Riachuelo en la prolongación virtual de la calle Bonavena.  

Para tormentas de 2 años de recurrencia en el arroyo Elía no resultan necesarias obras 

adicionales, dado que no se presentan acumulaciones de excedentes en calle con altura 

mayor que 0,25 m.  

Bajo las condiciones antes expuestas, y considerando las características topográficas y 

edilicias de ambas cuencas, se consideró conveniente plantear alternativas que contemplen 

el incremento de la capacidad de conducción de los ramales mediante conductos aliviadores 

ubicados en forma paralela a los existentes. En este contexto, las alternativas de traza 

planteadas se restringieron en general a la ubicación de conductos adicionales en forma 

adyacente a los conductos existentes o bien, para aquellos casos en los que las 

dimensiones del conducto aliviador resultaban relativamente importantes, se planteó la 

conducción adicional por trazas alternativas paralelas.  

Cabe destacar que se plantearon alternativas de almacenamiento en reservorios 

volumétricos para recurrencias de 5 y 10 años, principalmente en el ramal Almafuerte del 

arroyo Ochoa en la zona del Parque de los Patricios (Av. Caseros y Av. Almafuerte).  

En consecuencia, se analizaron tres alternativas de conducción para cada uno de los 

eventos de tormenta de 2, 5 y 10 años de recurrencia y dos alternativas considerando el 

reservorio del Parque de los Patricios para tormentas de 5 y 10 años de recurrencia.  

El resumen de las alternativas analizadas se presenta en la tabla 7.2.6.1. 

Alterna-
tiva Nº Descripción 

Recurrencia de 
diseño 
(años) 

OE 1 Complementos en ramales Chiclana, Sáenz , Arbeletche y Lynch. Sin 
reservorio Parque Patricios. 2 

OE 2  Complementos en ramales Chiclana, Almafuerte, Sáenz , Arbeletche,  
Lynch O. Cruz y Colonia. Sin reservorio Parque Patricios. 5 
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Alterna-
tiva Nº Descripción 

Recurrencia de 
diseño 
(años) 

OE 3 Complementos en ramales Chiclana, Loria, Alzaga , Arbeletche,  
Lynch, O. Cruz y Colonia. Con reservorio Parque Patricios 25.000m3. 5 

OE 4 Complementos en ramales Chiclana, Almafuerte, Sáenz, Dekay, 
Esquiú  Lynch, O. Cruz, Famatina, Chutro y Colonia. Sin reservorio 
Parque Patricios. 

10 

OE 5 Complementos en ramales Chiclana, Loria, Alzaga, Uspallata, 
Dekay, Esquiú  Lynch, O. Cruz, Famatina, Chutro y Colonia. Con 
reservorio Parque Patricios 40.000 m3. 

10 

Tabla 7.2.6.1 

7.2.7 Arroyo Erézcano 

De manera similar a las otras cuencas del área Sur, el planteo general de alternativas de 

solución se orientó a la resolución de los problemas de acumulación de agua en superficie 

derivados tanto de la insuficiencia en la capacidad de captación superficial así como de la 

capacidad de conducción de los ramales secundarios y principales existentes. 

En la denominada cuenca 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 propiamente dicho con sus ramales afluentes. 

Con respecto al ramal San Pedrito, el GCBA tiene en proyecto un nuevo conducto paralelo 

al actual, pero debe destacarse que en la información existente en las planchetas originales 

de OSN, figura un conducto Modelo 9bis y dos conductos de 2 m de diámetro. 

Esta circunstancia fue consultada con personal del GCBA, dado que el proyecto prevé un 

conducto rectangular de 2,00 x 1,50 m y no figura el doble conducto de 2 m indicado en las 

planchetas. 

El personal del GCBA informó a esta UTE que se realizaron aperturas de tapas de registro 

en búsqueda de dichos conductos pero no se pudo comprobar su existencia. 

En las simulaciones efectuadas por esta UTE para el diseño se consideró la hipótesis más 

desfavorable de inexistencia del doble conducto de 2 m pero se tuvo en cuenta la futura 

obra del conducto rectangular de 2,00 x 1,50 m que está por licitar el GCBA en la calle San 

Pedrito desde la calle Correa Morales hasta el Riachuelo. 

Las simulaciones efectuadas con el modelo en la situación actual (sin el doble conducto de 2 

m ni el rectangular de 2 m x 1,5 m), para precipitaciones de 2, 5 y 10 años de recurrencia, se 
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presentan en las figuras 4.8.1.1 a 4.8.1.3 permiten observar los diversas lugares que 

presentan insuficiencias con anegamientos en calle. 

Sobre esa base, se han planteado una serie de obras tendientes a resolver dichos 

anegamientos superficiales para tormentas con 2, 5 ó 10 años de recurrencia, cuyo objetivo 

básico tiende a incrementar la capacidad de conducción de los ramales.  

En resumen las alternativas analizadas se presentan en la tabla 7.2.7.1. 

Alterna-
tiva Nº Descripción 

Recurrencia de 
diseño 
(años) 

AE 1 Complementos en ramales Erézcano, Centenera, y terciarios. 2 

AE 2 Aliviador por calle A de Vedia, complementos en ramales Erézcano, 
Centenera,  secundarios ramal San Pedrito y terciarios. 5 

AE 3 Aliviador por calle A de Vedia y refuerzo ramal san Pedrito, 
complementos en ramales Erézcano, Centenera, San Pedrito, otros 

secundarios y terciarios. 
10 

Tabla 7.2.7.1 

7.2.8 Arroyo Cildañez 

La cuenca del arroyo Cildáñez que cubre una superficie total de 3786 ha. (2970 ha en 

capital y 816 ha en provincia), fue analizada durante el desarrollo del estudio de diagnóstico, 

en su etapa designada como Nivel II, con la incorporación del Aliviador Cildañez, cuya traza 

resulta paralela a la Avenida General Paz, desaguando en el Riachuelo, inmediatamente 

aguas abajo del puente de La Noria.  

Dicha obra se interrumpió durante la construcción rescindiendo el contrato con un avance 

del 30% y se llamó a nueva licitación por parte del Gobierno de la Nación para su 

terminación. Está ejecutado el revestimiento primario en el túnel de diámetro menor. No se 

han construido los tramos de diámetro mayor. La nueva licitación fue adjudicada en el año 

2003 a la empresa CARTELLONE con un plazo de finalización estimado en 2,5 años. Por 

ello en las simulaciones de alternativas analizadas de obras de desagüe complementarias 

en la Capital se ha considerado dicho aliviador como existente. 

La función principal de dicho aliviador es la de interceptar los desagües (superficiales y por 

tuberías) de la cuenca provincial del Cildáñez y conducirlos al Riachuelo. 

La simulación realizada con el modelo Infoworks, también tuvo en cuenta las obras 

proyectadas por LATINOCONSULT en provincia para el Comité Matanza-Riachuelo y las 

obras proyectadas por INCONAS SRL-INHAR como ampliación de la red secundaria en 

Capital, que han sido construidas por el GCBA faltando sólo conexiones, en julio de 2003. 
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Sobre la base de los análisis realizados, se comprobó un adecuado comportamiento del 

aliviador Cildañez, aún para tormentas de recurrencia de 10 años. En efecto, esta obra 

permite derivar gran parte de los caudales provenientes de la provincia, evitando su ingreso 

en la capital y aliviando de caudales, por ende, a los conductos existentes aguas abajo. 

Por tal motivo se delinearon alternativas de obras complementarias en la Ciudad de Buenos 

Aires, para un escenario que comprende el completamiento del conducto aliviador Cildañez, 

la construcción de las obras proyectadas por LATINOCONSULT para el partido de La 

Matanza y las construidas por el GCBA, según proyecto INCONAS-INHAR. 

Las alternativas fueron evaluadas para tormentas de 2 horas de duración y de 5 y de 10 

años de recurrencia. 

El resumen de las alternativas desarrolladas se presentan en la tabla 7.2.8.1. 

Alterna-
tiva Nº Descripción 

Recurrencia 
de diseño 

(años) 

AC1 Túnel calle Gordillo en galería de 1,60 x 2,42 m, complementos en 
ramales Santander, Castañares, Dellepiane, Albariño, J. L. Suárez y 
otros secundarios y terciarios. 

5 

AC2 Complementos en ramales Santander, Castañares, Dellepiane, 
Albariño, J. L. Suárez y otros secundarios y terciarios. Dos reservorios 
en plaza Falcón y en plaza Irigoyen 

5 

AC3 Complementos en ramales Santander, Castañares, Albariño, J. L. 
Suárez y otros secundarios y terciarios. Cuatro reservorios, en plaza 
Falcón, plaza Irigoyen y dos en Aut. Dellepiane (Lisandro de la Torre y 
Av. Argentina) 

5 

AC4 Túnel calle Gordillo en galería de 1,60 x 2,42 m, complementos en 
ramales Santander, Castañares, Dellepiane, Albariño, J. L. Suárez y 
otros secundarios y terciarios. Cinco reservorios distribuidos en la calle 
Zuviría. 

10 

AC5 Complementos en ramales Santander, Castañares, Dellepiane, 
Albariño, J. L. Suárez, Echeandia y otros secundarios y terciarios. Dos 
reservorios en plaza Falcón y en plaza Irigoyen 

10 

AC6 Complementos en ramales Santander, Castañares, Albariño, J. L. 
Suárez, y otros secundarios y terciarios. Cinco reservorios, en plaza 
Falcón, en plaza Irigoyen, dos en Aut. Dellepiane (Lisandro de la Torre 
y Av. Argentina) y en calle Hicken. 

10 

Tabla 7.2.8.1 

7.2.9 Conductos Larrazábal y Escalada 

Estos 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. 
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La superficie total drenada por ellos cubre unas 932 ha y fue considerada durante el 

desarrollo del estudio de diagnóstico como sector de descarga directa al Riachuelo. 

En esta etapa de alternativas de esquemas para la selección a desarrollar, se realizó una 

mayor discretización de las redes existentes y se realizaron inspecciones en el terreno para 

determinar la existencia de obras no relevadas. 

Se ha determinado que para el conducto Escalada, que descarga en el lago Roca o Lugano 

que a su vez desagua en el Riachuelo, aún para precipitaciones de 10 años de recurrencia 

no resultan necesarias obras complementarias.  

Para este conducto en caso de sudestadas, con el funcionamiento adecuado de la estación 

de bombeo existente no se producirían inundaciones. 

En cambio para el conducto Larrazábal, según los análisis realizados, se producirían niveles 

de anegamiento en diversos sectores de la cuenca de aporte, aún para tormentas de 2 años 

de recurrencia sin sudestadas. 

Uno de los sectores que resulta afectado se encuentra delimitado por las calles Av 

Francisco Fernández de la Cruz, Lisandro de la Torre, Batlle y Ordoñez y Av Gral Paz. Otros 

de los sectores de riesgo los construyen los aledaños al barrio Gral Savio (complejos 

Lugano I y II). 

El resumen de las alternativas desarrolladas para el área de aporte al conducto Larrazábal 

se presenta en la tabla 7.2.9.1. 

  

Alterna-
tiva Nº Descripción 

Recurrencia 
de diseño 

(años) 

LE1 Complementos en ramales F. F. de la Cruz y Corrales. 2 

LE2 Nuevo conducto Lisandro de la Torre y complementos en ramales F. F. 
de la Cruz, Corrales y otros terciarios. 5 

LE3 Complementos en ramales F. F. de la Cruz, Corrales y otros terciarios. 
Un reservorio en Larrazábal y F. F de la Cruz. 5 

LE4 Nuevo conducto Lisandro de la Torre y complementos en ramales F. F. 
de la Cruz, Corrales y otros terciarios.  10 

LE5 Complementos en ramales F. F. de la Cruz, Corrales y otros terciarios. 
Tres reservorios, uno en Larrazábal y F. F de la Cruz, otro en Cafayate 

y Costamagna y otro en plaza Sudamérica 
10 

Tabla 7.2.9.1 
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7.2.10 Arroyo Maldonado 

Según lo establecido en los Términos de Referencia, para el Proyecto Ejecutivo de las obras 

de alivio del emisario actual del Maldonado se desarrolló un estudio preliminar de diseños, 

estimaciones y evaluaciones de costos y beneficios, con la finalidad de seleccionar las 

alternativas técnicas a ser analizadas con mayor precisión y descartar aquellas inviables o 

que representasen claras e irreversibles desventajas relativas, de forma tal de permitir una 

rápida identificación de las soluciones más promisorias. 

En este contexto, se realizaron perfiles indicativos de las obras consideradas; los cómputos 

y presupuestos comprendieron los ítems más significativos, en tanto que la evaluación 

económica fue efectuada redondeando, los valores considerados, al millón. 

La metodología empleada para la identificación de las alternativas, consideradas como más 

promisorias, si bien fue simplificada, contempla los aspectos más significativos de aquellas 

cuestiones que en conjunto aseguran una visión integral del problema. Es decir que los 

criterios empleados cubren los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. 

Para este análisis preliminar se plantearon alternativas de obras con el objeto de evitar las 

inundaciones de diferentes períodos de retorno, provocadas por limitaciones en la capacidad 

de conducción del emisario principal. 

Las soluciones examinadas consisten en la construcción de reservorios, túneles aliviadores 

del emisario o una combinación de ambos elementos. 

Para el aumento de conducción del sistema se estudiaron las siguientes variantes: 

• Aliviador en túnel con funcionamiento hidráulico a presión. La derivación desde el 

conducto principal se produce mediante vertederos u orificios, cámaras de carga y 

conductos de interconexión. Esta solución ha sido analizada con variantes de 

derivación al río de la Plata o al Riachuelo.  

• Aliviador con funcionamiento hidráulico a superficie libre y metodología constructiva a 

cielo abierto, captando los excedentes sólo en la sección de la bifurcación mediante 

una estructura de partición de caudales, sumados a la captación de los secundarios 

que intercepte en su recorrido.  

• Mejoramiento de la capacidad de conducción, entabicando las columnas o 

aumentando la sección del emisario. 

• Para la solución con reservorios destinados a retener parte de los volúmenes 

producidos en la cuenca durante una tormenta, restituyéndolos al curso principal una 

vez ocurrida, se han considerado las siguientes variantes:  
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- Reservorios volumétricos, consisten en depósitos ubicados en espacios libres 

no edificados que permiten absorber parte de los volúmenes que escurren 

por el conducto principal y por los secundarios, que luego de la tormenta se 

restituyen al conducto existente, por gravedad y/o a través de sistemas de 

bombeo. 

- Reservorios lineales, consistentes en depósitos ubicados en forma paralela 

y/o perpendicular a los conductos secundarios existentes, ocupando la traza 

de las calles, bajo la calzada. Se modificaría la sección del conducto 

secundario para transformarla en una estructura de derivación de excedentes 

hacia el reservorio lineal.  

Para evitar inundaciones en el tramo comprendido entre la Av. Gral. Paz y el derivador al Aº 

Cildáñez, para todas las alternativas se ha previsto la construcción del entabicado del 

conducto actual. 

Se han considerado las siguientes pautas de diseño: 

• El escurrimiento en el emisario principal debe ser a superficie libre, para todos las  

recurrencias consideradas. 

• Las obras planteadas en las distintas alternativas y variantes deben tener mínimos 

impactos negativos durante la construcción. 

• Las alternativas evaluadas serían complementadas en la etapa de proyecto ejecutivo 

por la readecuación de la red de conductos secundarios y terciarios, en los lugares 

donde se detectasen insuficiencias para la recurrencia seleccionada. 

A partir de 27 esquemas alternativos de solución, con recurrencias de diseño comprendidas 

entre 2 y 50 años, y luego de analizar el funcionamiento hidráulico, los costos de obra, los 

beneficios y el impacto ambiental, se decidió, descartar 19 de ellas sobre la base de 

parámetros mínimos establecidos como umbral para el proyecto de aliviador del Emisario 

principal del Maldonado solución integral, relación B/C>1, VPN (>0) y TR de diseño mínimo 

10 años por ser el standard mínimo protección establecido por las autoridades GCBA. 

Las 8 alternativas restantes fueron analizadas mediante un método de evaluación 

multicriterio que demostró que la variante de doble túnel funcionando sin almacenamiento y 

la de doble túnel como reservorio horizontal, de acuerdo con los criterios de selección 

establecidos, dominaban ampliamente al resto de las alternativas; éstas se clasifican muy 

por debajo de las anteriores, eliminando así toda duda en cuanto a la sensibilidad de los 

parámetros intervinientes en la clasificación. 
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Se ha analizado también si hay obras en la provincia que mejoran el planteo de alternativas 

de obras de alivio del emisario principal del Maldonado en la ciudad, y si las alternativas 

permiten la descarga de eventuales obras que encare la provincia para el control de sus 

inundaciones en la cuenca del Maldonado. 

De las simulaciones desarrolladas para la recurrencia de diseño se obtuvo como conclusión, 

que la ciudad no requiere de obras en la cuenca del Maldonado en provincia para mejorar el 

desempeño de las alternativas diseñadas para el emisario en capital, y que si la provincia 

resolviera en el futuro encarar obras de alivio que se conecten  hacia el túnel aliviador que 

se proyecta construir en capital, éste tendrá capacidad suficiente para recibir tales desagües 

sin provocar la entrada en carga del actual emisario principal del Maldonado.  

En la etapa de proyecto ejecutivo, sobre la base de la investigación geotécnica de detalle 

correspondiente y de una intensificación del número de calles simuladas con el modelo 

matemático hidrológico – hidráulico, se definió: 1) la construcción con tuneladora de 2 

túneles de 6,9m de diámetro interior; 2) el proyecto de conductos terciarios y secundarios 

que refuerzan la red existente y 3) el entabicamiento de los tramos no entabicados del 

emisario actual. 

7.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

Este tipo de evaluación tiene por objetivo dar un fundamento consistente, a los encargados 

de tomar las decisiones, superando las preferencias subjetivas, a veces conflictivas y, en 

general, poco mensurables. El método consiste en establecer los criterios de elegibilidad y 

luego, mediante un sistema de matrices, analizar comparativamente el cumplimiento e 

incumplimiento de estos criterios por parte de cada una de las alternativas, a fin de 

identificar en forma imparcial el orden preferencial. 

Este tipo de análisis se está difundiendo en todo el mundo, para los problemas de 

planificación hídrica, ya que presenta como ventajas que la evaluación deja de ser 

puramente económica ya que permite manejar además criterios técnicos, sociales, 

ambientales y políticos. 

En este caso particular, se han considerado en primer término tres rubros que se refieren a 

los aspectos económicos, ambientales y sociales; ellos son: 

  Relación Beneficio/Costo (B/C)  

  Calificación ambiental  

  Confiabilidad en la construcción de la obra en lo relativo a los factores que pueden 

dificultar y hasta impedir el desarrollo de la misma y durante la operación y el 
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mantenimiento; estos últimos se refieren a la imposibilidad de que la obra funcione como 

se la había concebido, debido a circunstancias imprevistas.  

A cada uno de estos rubros se les ha otorgado un peso, reflejado mediante un coeficiente de 

ponderación, que en alguna medida considera la importancia relativa que se le otorga a los 

mismos en el análisis. En este caso se han adoptado pesos de 0,4, 0,3 y 0,3 

respectivamente para: B/C, calificación Ambiental y Confiabilidad. 

Con las calificaciones numéricas correspondientes a cada criterio para cada alternativa, se 

compone la denominada Matriz Decisional Inicial (MDI), la que se normaliza dividiendo cada 

valor por el rango de variación del criterio (valor máximo menos valor mínimo respectivo), 

obteniéndose la Matriz Decisional Normalizada (MDN). Esta última se pondera multiplicando 

cada valor por el coeficiente de peso adoptado para cada criterio considerado, obteniéndose 

la Matriz Decisional Normalizada y Ponderada (MDNP). 

A partir de esta última matriz e introduciendo los criterios de concordancia y discordancia se 

desarrolló el conocido procedimiento de clasificación. 

7.4 RESULTADOS 

De este proceso multi-criterio surgieron seleccionadas en orden decreciente para cada 

cuenca, las alternativas que se resumen en la tabla 7.4.1. 

Cuenca Alternativa TR (años) 

Medrano  MS1 5 
Medrano MN1 5 
Medrano MS2 10 
Medrano MN2 10 

Vega VP2 10 
Vega VP1 5 

Radio Antiguo- Ugarteche RU1 5 
Radio Antiguo- Ugarteche RU2 10 

Boca-Barracas BB1 2 
Boca-Barracas BB2 5 
Boca-Barracas BB3 10 
Ochoa y Elía OE1 2 
Ochoa y Elía OE2 5 
Ochoa y Elía OE4 10 

Erézcano  AE1 2 
Erézcano AE2 5 
Erézcano AE3 10 
Cildáñez AC3 5 
Cildáñez AC2 5 
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Cuenca Alternativa TR (años) 

Cildáñez AC4 10 
Larrazábal y Escalada LE1 2 
Larrazábal y Escalada LE2 5 
Larrazábal y Escalada LE3 5 
Larrazábal y Escalada LE4 10 

Tabla 7.4.1. 

Se optó, por razones de orden social, político y programático, por desarrollar las alternativas 

mejores que tuvieran como recurrencia de diseño, la única de 10 años. 

De esta manera pasaron a desarrollarse como anteproyectos las alternativas que se 

consignan en la tabla 7.4.2. 

Cuenca Alternativa Recurrencia de diseño 
Medrano MS2 10 

Vega VP2 10 

Radio Antiguo 
– Ugarteche RU2 10 

Boca – 
Barracas BB3 10 

Ochoa – Elía OE4 10 

Erézcano AE3 10 

Cildáñez AC4 10 

Larrazábal y 
Escalada LE4 10 

Tabla 7.4.2: Alternativas recomendadas para desarrollar y evaluar a nivel de anteproyecto 

 

Cabe señalar que si bien en algunas cuencas la alternativa recomendada no presentaba una 

relación Beneficio/Costo favorable, el conjunto de las que integran el Plan Director arrojarían 

un VAN total altamente positivo. 

Además, desde el punto de vista ambiental se logra una protección y un consiguiente 

impacto beneficioso mayor que con alternativas de menor recurrencia de diseño. 

Así quedó demostrado con la evaluación final socioeconómica donde los flujos de fondos 

consolidados por valorización hedónica arrojan indicadores de rentabilidad que demuestran 

la viabilidad económica del Plan Director (Tabla 7.4.3) 
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HEDÓNICOS CUENCA 

VAN BENEFICIOS COSTOS TIR 

MALDONADO 44.312.939 319.321.069 275.008.130 31,1 % 

MEDRANO -40.384.156 63.027.751 103.411.908 - 

VEGA 11.154.390 108.539.128 97.384.739 22,4 % 

R. ANTIGUO 7.081.047 25.414.826 18.333.780 38,1 % 

BOCA 2.154.734 4.616.051 2.461.317 131,8 % 

OCHOA 12.462.480 30.850.107 18.387.627 59,2 % 

ERÉZCANO 23.568.065 55.194.349 31.626.284 66,4 % 

CILDÁÑEZ 21.740.962 55.971.895 34.230.934 59,6 % 

LARRAZABAL 3.692.994 13.524.428 9.831.434 63,5 % 

TOTAL 85.783.453 676.459.604 590.676.151 26,4 % 

    1,15 

Tabla 7.4.3 

 



TABLAS



PLAN DIRECTOR

CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

TABLA 6.2.1
MATRIZ SÍNTESIS DE CARACTERIZACIÓN URBANA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS CUENCAS EN LA CIUDAD 

Pob Sup (ha)
227,220 1813

25,823 196
314.580 1696
986,570 5118
182,780 210
435,029 2364
116,648 1049

Cildañez 278,794 3130
Erezcano 226,729 1257
Ochoa 91,162 634
Elía 18,588 215
Directo 64819 2591

2,968,742 20,308

(2) Personal Doméstico en Hogares Particulares referido al total de Población en viviendas particulares
(3) Según Ley 216. Trazas aproximadas medidas sobre plano
(4) Obtenido como promedio de las muestras tomadas en el recorrido del Conducto indicado 

(7) Determinado según  TR de 100 años 

(1) Síntesis elaborada con técnica de superposición de mapas realizados para  la Determinación de Línea de Base 
Ambiental  y Cuadros de Evaluación específica de cada ítem

(5) Los Basurales no contolados se asociacian a Villas de Emergencia . Se ha calculado un % de Superficie según 
superficie total de cada Villa  

(6) En Espacios Libres se consideran los Espacios Verdes y grandes equipamientos con distinta capacidad de absorción 
de agua de lluvias o sudestadas 

Fuente: Elaboración Propia según distintas fuentes que se indican en las Tablas de análisis de cada dimensión y variable

Radio Antigüo
Ugarteche

Tot. Ciudad

Nombre

CUENCA

Maldonado
Vega
White
Medrano

R
ia

ch
ue

lo

Boca Barracas

Resid Ind Com. Serv Red Vial Carga Pes.(3) Flujo Total Flujo Camión

 Hab/Ha Nº Nº Nº 1º km Nº Nº Nº Lín NºEst Nº lin NºEst

114.6 0.6 2.5 2.7 7 9.57943925 2 11 17.5 633376 16716 6 5 1 1 983 4478 4760
86.7 0.4 2.8 3.8 2 0.93457944 1 5 1.6 173376 16716 2 1 1 1 130 825 1121

166.0 0.6 2.5 2.6 20 7.71028037 13 14 18.3 163477 13626 6 11 1 3 1265 5118 5426
174.9 1.0 3.7 4.4 68 31.5420561 21 21 44.4 503653 1598 6 16 3 15 5511 21060 24707
229.6 1.4 7.3 17.3 25 3.03738318 14 9 2.8 215796 0 3 1 2 5 1113 5832 13790
205.9 1.3 6.0 11.7 37 10.2803738 110 21 12.3 76000 6684 4 3 5 39 2431 11463 22254
111.7 0.5 1.6 1.4 13 6.07476636 5 8 26.1 171000 8484 2 3 1 1 638 1987 1727

93.9 0.7 2.2 1.4 6 13.5514019 5 13 36.1 237200 681 1 2 2 8 1862 6005 3714
152.0 1.0 3.5 3.3 4 9.11214953 3 12 12.7 39300 3734 1 1 1 6 1322 4784 4478
133.7 1.0 3.1 2.4 6 4.20560748 3 8 4.3 39300 3734 1 1 1 3 667 2060 1589

71.4 0.6 1.6 1.0 1 0.46728972 1 5 3.9 0 0 1 1 0 0 183 473 304
73.0 0.1 0.5 0.2 0 4 1 6 7.3 181740 4207 1 0 1 6 138 641 309

148.2 0.8 3.2 4.2 189 100 179 177.1 1646269 35290 7 40 5 77 16244 64726 84180

FFCC

Modos Guiados

Subtes
C.Cult

Densidades/Actividades
Hosp Esc Ind.

Est/Ha Nº Estab.

Tránsito
Com. Serv.

TRÁNSITO Y TRANSPORTEE. SOCIAL ECONOMÍAUSO  DEL SUELO  



PLAN DIRECTOR

TABLA 6.2.2

Nombre Nombre ha
V. López 1,254                         
Gral San Martín 2,113                         
Tres de Febrero 274                            

Total 3,641                         
Tres de Febrero 1,704
Morón 658
La Matanza 2,220

Total 4,582                         
CILDÁÑEZ La Matanza 825

Total 825
9,049

(2) Dir. Nac.de Estadística- Ministerio de Salud (2000)

(5) Determinado según  TR de 100 años según Modelización UTE

CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MATRIZ SÍNTESIS de CARACTERIZACIÓN URBANA, SOCIAL y AMBIENTAL de la 
CUENCAS en la PROVINCIA

(3) Otros : Incluyen : Administración (Palacio Municipal), Seguridad ( Bomberos y Comisarías) 
y Cultura (Bibliotecas y Teatros) 

CUENCAS PARTIDOS SUP en la Pcia

(4) Según información CEAMSE-No existen basurales no controlados en los sectores que 
integran la cuencas (Se encuentran en Cuenca de Arroyo Reconquista)

Fuente: Elaboración Propia según distintas fuentes que se indican en las Tablas de 
análisis de cada dimensión y variable

MEDRANO

MALDONADO

Total Cuencas en Pcia

(1) Síntesis elaborada con técnica de superposición de mapas realizados para  la 
Determinación de Línea de Base Ambiental  y Cuadros de Evaluación específica de cada ítem

Superf. Incidenc.
Ton/d ha % Estab ha ha %
177 0.0 31 173.93 -                 
165 0.0 61 201.21 -                 
31 0.0 8 6.97 -                 

373 0.0 21 382.11 1,305             36%
179 22.54 0.0 44 246.2 14.5 -                 
50 6.3 0.0 9 0.0 0.0 -                 

132 16.7 0.0 47 108.3 4.9 -                 
361 0.0 16 354.6 7.641488659 822 18%
59 0.0 14 10.037 -                 
59 0.0 14 10.037 172 21%

793 0.0 17 746.7 8 2,299 25%

Area Inundable(5)

Gen. RSU Basurales No 
Controlados  (4) Efl. Liq Ind Espacios Verdes 

AMBIENTE INUND.



Plan Director 

Equipamiento Social y  Cultural, según Cuencas 

Nº % camas % Nº % Nº %

7 3.7 504 2.2 41 9.6 2 1.1
2 1.1 67 0.3 4 0.9 1 0.6

20 10.6 1330 5.7 33 7.7 13 7.3
68 36.0 7694 33.2 135 31.5 21 11.7
25 13.2 2671 11.5 13 3.0 14 7.8
37 19.6 4018 17.4 44 10.3 110 61.5
13 6.9 4077 17.6 26 6.1 5 2.8

Cildañez 6 3.2 887 3.8 58 13.6 5 2.8
Erezcano 4 2.1 273 1.2 39 9.1 3 1.7
Ochoa 6 3.2 1237 5.3 18 4.2 3 1.7
Elía 1 0.5 394 1.7 2 0.5 1 0.6
Directo 0 0.0 0 0.0 15 3.5 1 0.6

189 100 23152 100 428 100 179 100

Fuente: Elab. Propia según datos que se indican a continuación. 
(1) Centros de Salud con internación-Listado de la Dcción Estadística- Ministerio de Salud (2001)

(3)- De acuerdo a base de datos del directorio telefónico (1999/2000)

Boca Barracas

Vega

(2) Escuelas Primarias de Educación Pública dependientes del Gobierno de la Ciudad de Bs.As. En su página de Internet (2001)

C. Soc. Cult.(3)

R
ia

ch
ue

lo

TOTALES

Escuelas(2)

Maldonado
Ugarteche

Tabla 6.2.3

Radio Antigüo

C. Salud (1)
Cuenca

Medrano
White



Plan Director Tabla 6.2.4

Tránsito y Transporte : Red Vial principal según Cuencas

Red 1º
Nº km (2) km restr (3) Total (km) % Nº Nombre

11 175 17.5 17.5 9.9 1 Av. Gral Paz
5 16 1.6 1.6 0.9 0

14 179 4 17.9 0.4 18.3 10.3 0
21 414 7 43.7 0.7 44.4 25.1 3 Pte. Arturo Illia, Perito Moreno y Av. Gral Paz
9 28 2.8 2.8 1.6 1 Pte. Arturo Illia

21 66 57 6.6 5.7 12.3 6.9 4 Pte. Arturo Illia, 25 de Mayo, 9 de Julio, La Plata Bs.As.
8 261 26.1 26.1 14.7 2 9 de Julio, La Plata Bs.As.

Cildañez 13 361 36.1 36.1 20.4 5 25 de Mayo,Urbana 7, Perito Moreno, Dellepiane y  Av. Gral Paz
Erezcano 12 127 12.7 12.7 7.2 1 25 de Mayo
Ochoa 8 43 4.3 4.3 2.4 1 25 de Mayo
Elía 5 39 3.9 3.9 2.2 0
Directo 6 73 7.3 7.3 4.1 2 Av. Gral Paz, Dellepiane

1703 68 170.3 6.8 177.1 100 8

Fuente: Elaboración propia según datos consignados

Autopistas

Maldonado
Ugarteche
Radio Antigüo

Medrano
White

Nº cuadrasCuenca Red T. Pesado(1)

(3) Corresponde a las arterias integrantes de la red de Tránsito Pesado con restricción en su sentido circulatorio

Vega

Total Ciudad

R
ia

ch
ue

lo

Boca Barracas

(1) Según Ley 216/99. 
(2) Cuando la red se encuentra en el límite de cuencas, la misma se contabiliza en las cuencas que la comparten. La suma total no incluye esta superposición



Plan Director 
Tránsito y Transporte Tabla 6.2.5
Volumen y Composición de Tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

 TOTAL
v/d % v/d % v/d % v/d

Cabildo y C. Larralde hacia el Centro 1688 81.3 244 11.8 144 6.9 2076
Cabildo y Congreso hacia el Norte 1004 77.2 204 15.7 92 7.1 1300
Pte N. Avellaneda 13003 76.5 1564 9.2 2433 14.3 17000
Pte Pueyrredón 66405 86.2 6345 8.2 4250 5.5 77000
Av. V. Sarfield 13440 84.0 960 6.0 1600 10.0 16000
Av. Saenz hacia el Centro 24759 63.0 10808 27.5 3734 9.5 39300
Av. F. de la Cruz hacia el Centro 4940 76.0 1430 22.0 130 2.0 6500
Av. Eva Perón 15102 87.8 1548 9.0 550 3.2 17200
Pte La Noria 64906 79.6 12557 15.4 4077 5.0 81540
Av. J.B.Justo 57108 93.6 2294 3.8 1598 2.6 61000

Fuente: Datos elaborados  en base a estudios efectuados por los consultores en el año 1995 y 1998

Ubicación 
Clasificación Vehicular (TMDA) CARGACOLECTIVOSAUTOMÓVILES



Plan Director Tabla 6.2.6
Tránsito y Transporte

TDMA de camiones en los Principales Acceso y Avenidas en la Ciudad de Buenos Aires

Total (%)

Lugones, Cantilo 13390 13390 13390 13390
Av. Libertador 2060 2.29 2060 2060
Av. Cabildo 1030 1.29 1030 1030
Av. J.B.Justo 1598 2.62 1598
Av. Eva Perón 551 3.20 551
Av. F. de la Cruz 130 2.00 130 130
Pte La Noria 4077 5.00 4077
Av. Saenz 3734 9.50 3734 3734
Av. V. Sarfield 1600 10.00 1600
Av. Vieytes 200 10.00 200
Av. 9 de Julio 4251 5.52 4251 4251
Pte Avellaneda 2433 14.31 2433 2433
Av. Cabildo y C. Larralde 144 6.94 144 144 144
Av. Cabildo y Av.Congreso 92 7.08 92 92 92

16716 16716 13626 1598 0 6684 8484 681 3734 3734 0 4207
47.37 47.37 38.61 4.53 0.00 18.94 24.04 1.93 10.58 10.58 0.00 11.92

Fuente: Elaboración Propia según datos de Estudio Complementario de Tránsito- UTE 2001-

Ochoa Elía Directo

2.14

A
v.

35290

CildañezVega Maldonado UgartecheNombre TMDA Camiones Radio 
Antiguo

Boca 
BarracasWhiteMedrano

TOTAL

A
cc
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Plan Director : Tránsito y Transporte Tabla 6.2.7
TDMA en los Principales Acceso y Avenidas en la Ciudad de Buenos Aires

Medrano White Vega Maldonado Ugarteche Radio 
Antigüo

Boca 
Barracas Cildañez Erezcano Ochoa Elía Directo

Av. Libertador 90000 (1) 90000 90000
Av. Cabildo 80000 (1) 80000 80000
Acceso Norte 240000 (1) 240000
Av. Balbin 45000 (1) 45000
Av. de los Constituyentes 45000 (1) 45000
Av. Nazca 35000 (1) 35000 35000
Av. San Martín 60000 (1) 60000 60000
Av. Beiró 35000 (1) 35000 35000 35000
Av. J.B.Justo 54380 (2) 54380
Acceso Oeste 120000 (1) 120000
Av. Rivadavia 65000 (1) 65000 65000
Av. E. Castro 40000 (1) 40000
Av. J.B.Alberdi 55000 (1) 55000
Av. Eva Perón 17200 (3) 17200
Au Richieri 60000 (1) 60000 60000
Av. Cnel Roca 33700 (3) 33700
Av. F. de la Cruz 6500 (3) 6500
Pte La Noria 81540 (3) 81540
Av. Saenz 39300 (3) 39300 39300
Av. V. Sarfield 16000 (3) 16000
Av. Vieytes 2000 (3) 2000
Av. 9 de Julio 77000 (3) 77000
Pte Avellaneda 17000 (3) 17000 17000
Au La Plata Bs. As. 59000 (3) 59000 59000

Av. Cabildo y C. Larralde 2076 (2) 2076 2076
Av. Cabildo y Av.Congreso 1300 (2) 1300 1300
AU ILLIA al Norte (pje Salguero a Av 
Sarmiento) 20000 (2) 20000
AU ILLIA al Sur (Av Sarmiento a Pe 
Salguero) 40000 (2) 40000
AU LUGONES (Dorrego a Av. 
Sarmiento) 100000 (2) 100000 100000
Av. Libertador Sur (Av. Sarmiento al 
Centro) 75796 (2) 75796 75796
Av. Libertador Norte (Av. Sarmiento a 
Gral. Paz) 33477 (2) 33477 33477

Nº 633376 173376 163477 503653 215796 76000 171000 237200 39300 39300 0 181740
% 38.5 10.5 9.9 30.6 13.1 4.6 10.4 14.4 2.4 2.4 0.0 11.0

Fuente: Elaboración Propia según datos de referencia
(1) según Plan Urbano Ambiental 1998
(2) según Estudio Complementario de Tránsito- UTE 2001-
(3) según el informe de T.M.D.A. 1999, publicado por la Dirección Nacional de Vialidad

TOTAL 1646269

TMDA
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