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A. VISIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIÓN DEL PLAN DIRECTOR 

A.1 VISIÓN 

Las inundaciones representan el principal riesgo de origen natural de la ciudad de Buenos 

Aires. En las últimas décadas, algunos puntos de la ciudad se han inundado casi todos los 

años, generando grandes trastornos en la actividad diaria de todos los habitantes de la 

ciudad. Esto originó un nivel de demanda creciente de los vecinos residentes en zonas 

sometidas a inundación, para que las autoridades del gobierno lleven a cabo las obras que 

alivien o resuelvan los efectos del fenómeno. 

La revisión de la historia hídrica de la ciudad da cuenta de una gestión que se caracterizó 

hasta el presente por una sucesión de ciclos caracterizados por cambios institucionales, 

procesos de urbanización creciente y una tendencia a la intervención fragmentada y 

episódica en materia de obras de mitigación de las inundaciones. 

Con el advenimiento de la autonomía de la ciudad y en respuesta a esta problemática 

recurrente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió materializar su visión política 

con relación a la problemática de las inundaciones, proponiéndose: 

“Desarrollar un conjunto integrado de medidas y acciones que sean efectivas y sustentables 

en términos de la reducción del riesgo de inundación para los ciudadanos de la ciudad y sus 

posesiones, infraestructura, red de servicios y actividad económica de la ciudad por los 

próximos 50 años” 

Esta visión reconoce que la inundación causa o puede causar muertes, pérdidas materiales, 

daño, disrupciones varias y pérdida de oportunidades sociales y económicas a través de los 

riesgos que recaen sobre: 

• los individuos en forma individual y grupal, 

• la infraestructura urbana, 

• las actividades socioeconómicas, y 

• el ambiente. 
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A.2 OBJETIVOS GENERALES 

El Plan Director de Ordenamiento Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires es el documento de 

planificación integral de la ciudad en materia hídrica cuyo contenido permitirá guiar y 

conducir hacia la materialización de la visión estratégica del Gobierno de la Ciudad, 

diseñada para mejorar el nivel de protección de sus habitantes y la mitigación de la 

disrupción en la actividad económica y social que causan las inundaciones. 

Los objetivos generales que resultan de la visión son: 

• Desarrollar una red de desagües pluvial efectiva, es decir que permita reducir la 

frecuencia y la extensión de las inundaciones, 

• Desarrollar sistemas efectivos que permitan diseminar una alerta en tiempo y forma a 

toda la población y que posteriormente brinden una red de emergencia que pueda 

actuar ante grandes eventos de inundación a través de una intervención integrada a 

nivel técnico, institucional y público. 

• Promover iniciativas que garanticen que los desarrollos urbanos y ambientales futuros 

en la ciudad se encuadren dentro de principios que contribuyan a reducir el riesgo de 

inundación, desalentando la intensificación de desarrollos en áreas de riesgo. 

A.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que deben guiar el desarrollo técnico del contenido del Plan 

Director son: 

• Reducir la escorrentía mediante controles puntuales de la generación de excedentes 

hídricos en forma previa a su ingreso al sistema de conducción y almacenamiento del 

mismo (la red de desagües), 

• Reducir el alcance de la inundación mediante la ejecución de medidas estructurales 

que mejoren y/o aumenten la capacidad del sistema de desagües,  

• Reducir los niveles de riesgo hídrico a través de la implementación de medidas no 

estructurales, 
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A.4 BASES PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL 
RIESGO PARA LAS INUNDACIONES 

Uno de los principios claves para el desarrollo de una estrategia de mitigación es desarrollar 

una estrategia global para el manejo de todo el espectro de inundaciones, y no solo para 

aquellos eventos que estén dentro de determinado estándar de alivio. Esto no implica la 

implementación de medidas estructurales que resuelvan el problema de las inundaciones 

sino que, por una parte lo mitiguen, y por otra asuma la existencia de riesgos residuales de 

inundación y contemple medidas complementarias de gestión, ya sea en forma puntual 

(como protecciones localizadas en propiedades claves) o en forma generalizada a través de 

mecanismos de alerta y respuesta ante emergencias. 

El proceso involucrado en desarrollar una estrategia global de riesgo de gestión de 

inundación debe: 

• Acordar una visión para la gestión efectiva del riesgo, 

• Acordar un conjunto de políticas u objetivos generales que sean una interpretación de 

esta visión, 

• Elaborar una caracterización y un diagnóstico de situación actual que ponga de 

manifiesto las fortalezas y debilidades del sistema hídrico en su conjunto (gestión + 

infraestructura hídrica) y que permita establecer prioridades de intervención, 

• Desarrollar un conjunto integrado de medidas (estructurales y no estructurales) que 

satisfaga los criterios de decisión y los principios de aceptación y tolerabilidad de 

riesgo definidos para cumplir con los objetivos generales y la visión estratégica 

trazada. 

• Planificar en el tiempo una secuencia probable y realista de implementación de las 

medidas propuestas atendiendo aspectos económico-financieros, sociales y 

ambientales. La secuencia deberá ser lo suficientemente flexible como para poder 

ajustarse y adaptarse a las incertidumbres y a la dinámica hídrica y territorial. 
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A.5 CRITERIOS DE DECISIÓN Y PRINCIPIOS DE ACEPTACIÓN 

El criterio general de evaluación subyacente en la visión estratégica es el de sustentabilidad,  

definida como el “dejar para la próxima generación un stock de capital que sea al menos el 

mismo, sino mayor, al que esta generación ha encontrado”. En el contexto de análisis es 

común reconocer la existencia de cuatro formas de capital: 

• Económico, es decir el generado por la actividad económica, 

• Ambiental, por ejemplo stock de recursos naturales, 

• Social, es decir niveles de inclusión y promoción de la participación de los ciudadanos 

en la gestión hídrica. 

• Humano, por ejemplo niveles de salud, educación, nutrición. 

Por lo tanto las medidas de gestión de riesgo de inundación que se incluyen en el plan 

maestro deberían promover y contribuir a soluciones sustentables para alivio del riesgo 
de inundaciones. 

Los criterios claves de decisión a utilizar en el proceso de evaluación de las medidas del 

Plan Director, a los efectos de inferir su contribución a la sustentabilidad de las cuatro 

formas de capital expuestas, son los siguientes: 

• Efectividad técnica, 

• Reducción del riesgo a personas y reducción de la vulnerabilidad social, 

• Eficiencia económica, 

• Aceptación de consecuencias ambientales, y 

• Grado de apoyo e intervención de todos los actores involucrados. 

La efectividad técnica de una medida se refiere a: 

• su impacto en reducir los riesgos y los daños por inundación, 

• su grado de confiabilidad intrínseca, 

• su posible efecto (tanto positivo como negativo) en otras ubicaciones de la cuenca, 

• su grado de flexibilidad para adaptarse a la dinámica de riesgo hídrico, y 

• el grado en el cual la efectividad técnica es sensible a grado de incertidumbre de los 

fenómenos hídricos. 
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La reducción del riesgo a personas y la vulnerabilidad social se refiere a: 

• la reducción en pérdida de vidas y magnitud de los daños, y 

• la reducción de las angustias que las inundaciones causan sobre los individuos en 

forma individual y grupal, especialmente a los grupos particularmente vulnerables (por 

ejemplo en personas enfermas o de edad avanzada). 

La eficiencia económica de una medida se puede informar a través de la comparación de los 

beneficios que resultan de la misma y de los costos de implementación, operación y 

mantenimiento.  

La evaluación de las consecuencias ambientales de una medida debería incluir: 

• impactos locales y remotos positivos, 

• impactos locales y remotos negativos, 

• evaluación del tipo de impacto: reversibles o irreversibles, y 

• impacto en la calidad del agua en cuerpos receptores, 

El apoyo de todos los actores intervinientes está relacionado con la facilidad de 

implementación de una medida, lo cual está influenciado por: 

• su factibilidad dentro del marco legal existente, y 

• su viabilidad financiera, 

• el apoyo que tiene de la ciudadanía, tanto a nivel individual como a nivel organizativo,  

• su factibilidad dentro del marco institucional existente. 

A.6 SUSTENTABILIDAD E IMPLEMENTABILIDAD DEL PLAN DIRECTOR 

En el contexto del Plan Director, el desarrollo sustentable incluye la maximización de las 

ganancias en capital económico, ambiental y social. La relación entre capital económico, 

ambiental y social puede ilustrarse como tres ejes de un gráfico de 3D como lo muestra 

Munasinghe (en un artículo titulado The Economist’s Approach to Sustainable Development 
en la p15 de Making Development Sustainable, ESD2, IBRD,1995).   

Munasinghe señala que una medida o estrategia que resulta en una ganancia económica, 

social y ambiental es “indudablemente deseable” (a no ser que se estuviese incumpliendo 

alguna otra limitación como podría ser el presupuesto disponible). No obstante, una 

ganancia económica adicional podría implicar una reducción en (o pérdida de) beneficios 

sociales y ambientales – ver el modelo conceptual para sustentabilidad ilustrado en la Figura 

A.1. La elección entre dos medidas (una que resulta en ganancias económicas, sociales y 
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ambientales, y otro que resulta en ganancias económicas adicionales a expensas de parte 

de los beneficios sociales o ambientales) puede solamente llevarse a cabo en función de la 

ponderación relativa que la sociedad le otorga a cada forma de capital. El desafío de la 

misión política del gobierno es interpretar permanentemente esta ponderación de la 

sociedad, que es indudablemente cambiante en el tiempo, y plasmarla en su visión de la 

problemática en cuestión. 

Finalmente, en forma complementaria se puede definir un modelo conceptual para analizar 

implementar una medida, esquema o estrategia se puede construir en una forma similar a 

aquella usada para evaluar la sustentabilidad. Como se ilustra en la Figura A.2, el grado en 

el que una medida o estrategia puede implementarse exitosamente depende del alcance en 

que es aceptable en términos de: 

• Viabilidad conceptual/técnica  

• Viabilidad financiera – Fuentes de financiación que se podrían usar y en qué 

proporción (por ejemplo financiamiento externo y/o fondos propios del Gobierno de la 

Ciudad). Esquemas de recuperación de costos. 

• Viabilidad institucional/organizativa – Se debería evaluar que no haya ningún 

impedimento legal, institucional o de planificación para la implementación de la 

medida. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1: Modelo conceptual de sustentabilidad 
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Figura A.2: Modelo conceptual de implementabilidad 
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B. MARCO INSTITUCIONAL 

B.1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ACTUAL 

El objetivo de esta componente del Plan Director es presentar el ámbito institucional 

propuesto para albergar todos los procesos de la gestión hídrica relacionados con la 

secuencia temporal de acciones requeridas para la implementación del Plan Director.  

Se entiende por “gestión hidráulica” al conjunto de procesos y actividades requerido para 

prevenir, controlar y mitigar los efectos producidos por las inundaciones que periódicamente 

sufre la ciudad. Estos procesos son llevados a cabo por organismos y unidades del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), así como por instituciones de otras 

jurisdicciones (v.g. del Gobierno Nacional, de la provincia de Buenos Aires, de partidos del 

Gran Buenos Aires), empresas, ONGs, asociaciones vecinales, etc. 

La complejidad del proceso de organización institucional radica no sólo en la atención a los 

diversos déficit institucionales identificados (ver Parte 2: capítulo 6.4) sino también a su 

coexistencia con la etapa que se está iniciando, caracterizada por el desarrollo intensivo de 

un proceso de inversiones que permitirá elevar sustancialmente el nivel de protección de la 

ciudad en su conjunto. La Figura B1 que se presenta a continuación ilustra el proceso de 

transformación de la gestión hídrica de la ciudad, en el cual confluirán en el tiempo (a) el 

aumento del nivel de protección asociado necesariamente a un aumento del nivel de 

inversiones y (b) al fortalecimiento institucional del sector para atender lo que de otra 

manera implicaría un aumento del déficit de capacidad institucional. La gestión hídrica 

integrada deberá en un futuro próximo garantizar la sustentabilidad del nivel de protección 

que se prevé alcanzar en esta etapa, requiriéndose  para ello una capacidad institucional 

adecuada  para atender los procesos dinámicos que caracterizan la interrelación entre los 

aspectos territoriales, sociales, políticos, demográficos y hídricos, incluyendo entre otros 

aspectos  la planificación y ejecución de   inversiones en  reposición y mantenimiento de la 

red de desagües pluviales. 

El inicio del proceso licitatorio de las obras del Ao. Maldonado, como parte de la 

implementación del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico (PGRH) con fondos del Banco 

Mundial, constituye una muestra acabada del proceso de transformación. 

El PGRH prevé la ejecución de: 

• las medidas estructurales previstas en el Plan Director para la cuenca del Ao. 

Maldonado, 

• la implementación de un conjunto de medidas no estructurales para toda la ciudad, y 
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• el fortalecimiento institucional de diversas áreas del GCBA. 

Este contexto se torna más complejo aún en función de un número de incertidumbres, 

algunas de índole política y otras claramente inherentes al proceso de transformación 

descrito, entre las cuales cabe citar: 

• el resultado final al que se arribe como consecuencia del proceso de descentralización 

de comunas iniciado por el GCBA, 

• el grado de autonomía de la ciudad, considerando que el GCBA ampliare su 

jurisdicción en diversas áreas conectadas con facetas de la gestión hídrica ( policía, 

bomberos, regulación del transporte, etc.) 

• por último,   los resultados del proceso de fortalecimiento institucional y de la 

implementación de las medidas estructurales y no estructurales previstas en el PGRH, 

como primera etapa de puesta en marcha del Plan Director  . 

 

Figura B1: Sinopsis esquemática del proceso de transformación 

Como resultado del contexto actual y de cambio previstos como antes la propuesta de 

marco institucional que se formula en el Plan Director pone el mayor énfasis en la definición 
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de objetivos y funciones que en la recomendación taxativa de cuadros institucionales, que 

aún no resulta posible definir. 

B.2 FUNCIONES DE LA GESTIÓN HÍDRICA 

La existencia de un organismo, ó más precisamente, una red institucional para el control de 

las inundaciones se justificó en los estudios básicos antecedentes por el hecho de la 

recurrencia del fenómeno y el alto grado de especialización que requiere una gestión de 

este tipo. En el horizonte temporal de esta organización, la visión o meta a alcanzar es la de 

garantizar las condiciones para que la ciudad pueda ver reducida la gravedad actual de la 

afectación por inundaciones, evitando los perjuicios ocasionados a bienes y personas, y que 

esta situación perdure en el tiempo, que no es otra cosa que procurar que se mantenga el 

nivel de protección recomendado a través de los estudios del Plan Director. En el plano 

político, la meta es resolver en forma definitiva un problema de consecuencias catastróficas 

que es causa frecuente de pérdida de legitimidad política para los gobiernos de turno. 

La materialización de esta visión no es inmediata y, tal como se mostró en la figura anterior, 

requiere de un importante esfuerzo económico e institucional coyuntural en un corto período 

de tiempo (7 años aproximadamente). Históricamente el desarrollo de la infraestructura de 

desagües de la ciudad de Buenos Aires se caracterizó por pocos hitos de inversiones de 

carácter intensivo espaciados entre sí más de 50 años. Si bien la primer fase de 

implementación del Plan Director (a través del PGRH) no pareciera ser la excepción a esta 

regla, uno de los desafíos de la gestión hídrica de acá en más es lograr un desarrollo 

progresivo de acciones e inversiones que evite la incursión en grandes procesos y esfuerzos 

transformadores como el que ocupa y ocupará al GCBA en los próximos años. 

La misión institucional debería incluir el despliegue de acciones y funciones en cuatro 

frentes principales: 

• La planificación global de la gestión hídrica y la evaluación y control de gestión de su 

ejecución;  

• la realización de obras de infraestructura que respondan al P.D y mitiguen la gravedad 

de los problemas;  

• la operación y mantenimiento de esa infraestructura en términos tales que eleven y 

mantengan la capacidad de protección 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. 
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Asimismo, la misión institucional deberá atender las distintas dimensiones temporales, 

espaciales e interinstitucionales inherentes a la gestión hídrica, como por ejemplo: 

• el desarrollo de acciones que cubran el espectro temporal asociado con las 

inundaciones, es decir el antes, el durante y el después de su ocurrencia, tanto en lo 

relacionado con los aspectos estratégicos como con los operativos (ver Cuadro), 

• su naturaleza netamente multidisciplinaria cubriendo temáticas hidráulicas, 

ambientales, sociales, económicas, y políticas, 

• la cuestión territorial de la problemática que implica no sólo diferencias entre los 

distintas cuencas de la ciudad sino que también implica atender cuestiones de una 

misma cuenca ubicadas por fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y 

finalmente 

• la interinstitucionalidad dada por una gestión hidráulica que está distribuida en varios 

ámbitos institucionales: en diversas unidades de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos del GCBA; en otras dependencias de ese gobierno; y en organismos de otras 

jurisdicciones. En particular, para la actual etapa, también la Secretaría de Hacienda 

del GCBA, a través de la UECBA-SUPCE, asume responsabilidades de gestión 

vinculadas con los compromisos asumidos por el Gobierno de la Ciudad ante el Banco 

Mundial para la ejecución del PGRH. A esto debe sumarse la existencia de una 

organización informal en la que, en última instancia, descansan responsabilidades 

fundamentales de la gestión hidráulica 

A continuación se presentan las funciones identificadas para cada uno de los frentes de la 

misión institucional: 

Funciones de planificación estratégica 

• Rever periódicamente en función de la dinámica política y social de la ciudad los 

objetivos, metas y criterios de evaluación en materia de gestión hídrica. 

• Planificar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas y objetivos 

planteados. 

• Rever periódicamente el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico, sus propuestas y 

sus prioridades. 

• Ajustar, operar y mantener el andamiaje técnico-informático que dio soporte al Plan 

Director y que deberá seguir dándoselo a lo largo del tiempo. En particular, este punto 

se refiere a: 

(i) la red hidrometeorológica, 
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(ii) el modelo matemático hidrológico-hidráulico, y 

(iii) la componente informática del Sistema de Gestión Sectorial. 

• Desarrollar, operar y mantener un Sistema de Información de la gestión hídrica, 

como por ejemplo el desarrollado en la componente informática del Sistema de 

Gestión Sectorial en su módulo de intranet en formato browser. 

• Recabar en forma sistemática el feedback de las unidades de gestión operativa, 

tanto en lo que respecta a la implementación de medidas como a la atención de 

emergencias. 

• Definir las acciones relacionadas con la generación del alerta ante las inundaciones y 

la coordinación ante las emergencias. 

• Definir las acciones necesarias para brindar un permanente fortalecimiento 

institucional al sector hídrico. 

Funciones de gestión operativa para la gestión hídrica 

• Gestionar el desarrollo de los diseños de las obras hidráulicas incluidas en el Plan 

Director. 

• Gestionar el desarrollo de los estudios técnicos identificados en el Plan Director. 

• Monitorear la ejecución de obras y estudios. 

• Llevar a cabo las tareas de operación y mantenimiento del sistema de desagües. 

• Atender las denuncias específicas al sector de desagües ya sea como consecuencia 

de los fenómenos de inundaciones o producto de problemas ocasionados por la 

ejecución de las obras. 

• Operar el sistema de alerta. 

• Coordinar y llevar a cabo las acciones durante y después de las emergencias. 

Funciones de coordinación inter-institucional 

Este 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 involucramiento en la 

gestión hidráulica de la ciudad. De esta manera, quedarían comprendidos:  
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• 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 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. 

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. 

La implementación de las medidas no estructurales, justamente por su carácter integrador 

en términos del Plan Director requerirá de los esfuerzos conjuntos de todos los frentes 

descritos para la misión institucional, por lo que requerirá de su planificación, de su puesta 

operativa (fundamentalmente en el caso de la ejecución de medidas blandas) y de una 

fuerte gestión interinstitucional para lograr su implementación y legitimidad efectivas. 
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B.3 FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Luego de evaluar las consideraciones técnicas, políticas y financieras que intervienen en la 

coyuntura actual y las condiciones que pueden avizorarse en el corto y mediano plazo, se 

llegó a la conclusión de que, efectivamente, no resulta conveniente definir en este momento 

un esquema institucional rígido y definitivo como podría ser crear una unidad de línea 

centralizada ni tampoco avanzar -por no estar dadas las condiciones- hacia una entidad 

ajustada a la modalidad de agencia, con todas sus potencialidades pero también, con todas 

las responsabilidades y eventuales conflictos que podría generar su creación. Por otra parte, 

y atendiendo a las cuestiones referidas anteriormente de la transición entre la situación 

actual y el escenario institucional deseable, se concluye que la solución institucional de corto 

plazo (Fase I) debe ser necesariamente provisoria y que sólo una vez alcanzada la 

maduración de la marcha del Plan Director, podría llegarse a diseñar un modelo de gestión 

definitivo. 

Finalmente el modelo institucional propuesto se caracteriza por: 

• Preservar un grado de autonomía suficiente como para desarrollar sus objetivos y 

acciones sin interferencias burocráticas propias de una administración de línea 

centralizada. 

• Funcionar, sin procurar ganar mayores prerrogativas que las que estaría en 

condiciones de ejercer en vista de su dimensión y funciones previsibles en el corto y 

mediano plazos. 

• Evitar innecesarios conflictos jurisdiccionales derivados de posibles invasiones de 

competencias que pudieran exceder su ámbito de responsabilidad funcional legítimo. 

• Aprovechar todo desarrollo institucional existente o norma legal que permita viabilizar 

rápidamente el ámbito deseado para albergar las nuevas funciones requeridas para la 

gestión hídrica. 

• Establecer una estrategia gradual de desarrollo organizacional, basada esencialmente 

en la legitimidad derivada de sus propias acciones, a partir de las cuales podría 

consolidar su rol institucional. 

La propuesta institucional que se formula a continuación se sustenta además en el hecho de 

que:  
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• la necesidad de una rápida puesta en marcha del proceso de transformación del sector 

hídrico para elevar el nivel de protección de la ciudad, que no permite una 

reacomodación previa del esquema institucional vigente. Esto al mismo tiempo que 

deja intuir una limitación implica también una situación híbrida que no deja de tener 

una buena cuota de realismo en que el mejor diseño institucional debería surgir de la 

experiencia de los resultados mismos de la gestión hidráulica, y 

• la visión que los organismos y unidades con competencia natural sobre las distintas 

gestiones especializadas que conforman la organización hídrica, fueran reforzadas 

institucionalmente, de modo de poder cumplir mejor con su respectiva misión. 

A continuación se describen las dos instancias mediante las cuales se puede caracterizar la 

estructura institucional propuesta: 

• una instancia de transición que se corresponde fundamentalmente con el desarrollo 

del PGRH (Fase I), y 

• una segunda instancia ulterior (Fase II) que tendrá como responsabilidad última 

sustentar institucionalmente la totalidad de las acciones pertinentes al Plan Director, 

tanto en su situación actual como en las sucesivas reformulaciones que lógicamente 

se deban hacer en el proceso dinámico de planificación de aquí en adelante. 

El siguiente esquema conceptual (Figura B2) ilustra el desarrollo temporal de la interacción 

entre las dos instancias institucionales propuestas y a continuación se presenta una 

descripción de la propuesta institucional incluida en cada caso. 
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Figura B2: Interacción temporal entre las dos fases institucionales propuestas 

Fase I 

Esta instancia institucional se corresponde con la primera fase de implementación del Plan 

Director que se está llevando a cabo a través del PGRH financiado con fondos del Banco 

Mundial y de las obras en la zona Sur de la ciudad a cargo de la Dirección General de 

Hidráulica del GCBA. 

En esta etapa se creó una unidad ejecutora relativamente pequeña, que inicialmente 

tomaría a su cargo la coordinación de la ejecución de obras y medidas no estructurales 

(principalmente mediante contratación externa), para luego ir transfiriendo responsabilidades 

a medida que los organismos competentes hubieran logrado la necesaria capacidad 

institucional para su gestión (Fase II).  

En la actualidad, esta unidad ejecutora está siendo formalizada sobre la base de la actual 

SUPCE, con dependencia directa de la Secretaría de Hacienda y Finanzas (SHyF) del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la UECBA. Las funciones   de esta 

unidad fueron descritas en el documento PAD (Project Appraisal Document) del Banco 

Mundial de fecha 10 de Marzo de 2005, que constituye un documento anexo al Convenio de 

Préstamo que se prevé firmar a la brevedad. El Manual Operativo del PGRH fue 

confeccionado por la UECBA-SUPCE y ya ha recibido la no objeción por parte del Banco 

Mundial. Dicho Manual Operativo incluye -entre otros aspectos- un detalle de la composición 
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y ubicación institucional de la Unidad, procedimientos de contrataciones y desembolsos, y 

formatos de informes de ejecución, física y financiera. 

El objetivo central de la UECBA-SUPCE será servir de unidad ejecutora del nuevo proyecto 

BIRF, es decir proporcionar apoyo para la ejecución del proyecto en sus componentes 

estructurales y no estructurales. Ello incluye la integración definitiva de todos los aspectos 

concernientes al Plan Director, siguiendo una orientación tendiente a instalar la noción de 

gestión del riesgo hídrico como concepto integral y multidisciplinario. En lo que se refiere al 

componente de medidas estructurales, sus funciones estarán directamente relacionadas con 

la ejecución de las obras de mitigación de la cuenca del arroyo Maldonado y otras obras 

complementarias, para lo cual deberá preparar los pliegos para la contratación de las 

empresas y personal profesional que se encargaría de los diversos aspectos técnicos de 

dichas obras, la supervisión del avance y calidad de las obras ejecutadas y así 

sucesivamente. El criterio general a observar, en tal sentido, es que la UECBA-SUPCE 

cumpla esencialmente un papel de soporte institucional del proyecto y de enlace, en primera 

instancia, con el elenco técnico y administrativo del BIRF. 

Si bien en un principio la UECBA-SUPCE asume, además, una serie de responsabilidades 

relativas al desarrollo de los componentes no estructurales, la filosofía del proyecto se basa 

en la concepción de que esta unidad, inicialmente, actuaría como responsable del 

fortalecimiento de las gestiones “no estructurales” vinculadas con el Plan Director, para 

luego ir transfiriendo gradualmente estas responsabilidades a las unidades u organismos a 

los que naturalmente les compete las respectivas gestiones. Como regla general, deberían 

establecerse acuerdos de corresponsabilidad para que esa transferencia no ocurra de una 

sola vez, sino que sea el resultado de una tarea conjunta hasta el momento en que se 

juzgue que la gestión se ha “naturalizado” en el organismo formalmente competente.  

Fase II: Hacia un Sistema de Gestión Sectorial ... 

En párrafos anteriores se ha presentado la idea subyacente del futuro ámbito institucional 

que albergue al Plan Director, sobre la base de un fortalecimiento de los entes 

gubernamentales existentes y un aprovechamiento (y mejoramiento) de las potencialidades 

propias de los mismos. Si bien en esta idea subyace en buena medida la adopción de un 

sistema de línea centralizado, la propuesta que sigue a continuación se basa en el 

desarrollo de un Sistema de Gestión Sectorial que articule y transversalice las 

organizaciones existentes en el GCBA mediante la introducción de una fuerte planificación 

en materia hídrica sustentada por un desarrollo informático que agilice y unifique la 

información requerida y disponible para la gestión. 
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El objetivo de la estructura institucional propuesta es privilegiar la atención a los aspectos 

problemáticos de la gestión en contraposición a los modelos eminentemente funcionales 

crecientemente especializados que tiendan a perder de vista la integralidad del problema en 

medio de una compleja burocracia estatal. Por ejemplo es de destacar el vacío institucional 

–lógico- en materia de medidas no estructurales ya que la gestión de las mismas no 

responde a un criterio funcional sino problemático. En forma análoga puede citarse la 

problemática de la planificación hídrica que fácilmente puede caer en solapes de 

responsabilidad y autoridad en el mismo seno del Gobierno. 

El cumplimiento de las funciones identificadas previamente como parte de la misión 

institucional podría ser albergado en un ámbito institucional formado por las siguientes 

grandes categorías conceptuales: 

• Planificación, Programación Financiera, Evaluación y Estudios Técnicos, 

• Gestión Hídrica Operativa, y 

• Gestión de Medidas no Estructurales y Relaciones Interjurisdiccionales. 

En lo que respecta al modelo de gestión a adoptar se recomienda mantener el empleo de la 

clásica estructura vertical para la asignación de responsabilidades dentro de la categoría de 

Gestión Hídrica Operativa mientras que se podría recurrir a una gestión por medio de 

proyectos y programas para las unidades de planificación general y de gestión de medidas 

no estructurales. Este esquema terminaría proyectando la acción de la unidad de 

planificación no sólo en la entidad formuladora (y actualizadora) del Plan Director sino 

también en la unidad responsable de su ejecución integral. 

Cabe insistir en el concepto de ejecución integral ya que sería la unidad de aplicación del 

Plan Director la encargada de asegurar que el conjunto de medidas que se implementen 

respeten los lineamientos y prioridades del plan y que, fundamentalmente, estén alineadas 

con el objetivo de mantener el nivel de protección contra las inundaciones. No obstante el 

concepto de ejecución integral permitiría, sumado a una gestión por programas y por 

proyectos, separar la responsabilidad en la ejecución de las grandes obras de la ciudad de 

la ejecución de las obras menores y periódicas de menor impacto individual en el 

funcionamiento hídrico conjunto del sistema. Asimismo, dicha ejecución horizontal por 

programas y proyectos permitiría el eventual financiamiento mixto de las obras, algo que ya 

ocurre en la actualidad con la convivencia del PGRH y las obras encaradas por la Dirección 

General de Hidráulica en la zona sur de la ciudad. 

La definición final de la estructura institucional deberá ser abordada en forma progresiva 

durante el desarrollo de la Fase I de implementación del Plan Director y surgirá, en parte, 
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como fruto de la misma. No obstante la siguiente figura B.3 permite plantear en forma 

conceptual el esquema institucional propuesto. 

 

 

Figura B.3: Esquema de organización institucional del Sistema de Gestión Sectorial 
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B.4  ACCION A CORTO PLAZO PARA LA PUESTA EN MARGA DEL SGS 

A continuación se enumeran un conjunto de acciones que deberían ser llevadas a cabo por 

la SUPCE  para la puesta en marcha del Sistema de Gestión Sectorial: 

• Clasificar los productos o resultados de la gestión sustantiva según categorías 

analíticas. Explicitar cuáles serán los resultados concretos que se entregarán a 

terceros, es decir, a los usuarios, beneficiarios, partes interesadas o sujetos de 

regulación, identificando en lo posible a los respectivos resultados y efectos 

esperados. La elaboración de esta matriz requiere describir los productos con un 

grado de detalle homogéneo, para lo cual es preciso agrupar los productos en 

categorías conceptuales de similar entidad (categorías de productos). En la 

terminología que se está empleando, se considera que las categorías serían: 

“Planificación, Programación Financiera, Evaluación y Estudios Técnicos”; “Ejecución 

de Obras Hidráulicas”; “Gestión de Medidas no Estructurales y Coordinación de 

Relaciones Interjurisdiccionales”.  

• Deberá establecerse una clara delimitación de las responsabilidades (competencias y 

resultados) que tendrá a su cargo cada uno de los ámbitos del futuro Sistema de 

Gestión Sectorial. 

• Definir la modalidad de gestión, distinguiendo por ejemplo entre las modalidades: 

operativa, por proyecto, por programa y micro-planificada. 

• Definir las necesidades de recursos humanos y materiales, definiendo la planta de 

puestos de trabajo expresada en cargos. 

• Adecuar el componente informático del Sistema de Gestión Sectorial a las 

necesidades de la estructura institucional definitiva. 

• Elaboración de los diferentes manuales técnicos operativos, fundamentalmente el 

manual de procedimientos ante las emergencias. 

• Elaborar el Manual Operativo del Sistema de Gestión Sectorial. 
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C. MEDIDAS ESTRUCTURALES 

C.1 MEDIDAS PROPUESTAS 

El Plan Director para la Ciudad de Buenos Aires comprende medidas estructurales para 

precipitaciones de período de recurrencia de 10 años, para toda las cuencas a nivel 

anteproyecto, excepto en la cuenca del arroyo Maldonado donde se desarrolló a nivel 

Proyecto Ejecutivo 

Los planos a los que se hacen referencia en el presente capítulo se  presentan en el 

Apéndice C1 - Tomo I. 

En el plano que se indica a continuación se presenta la totalidad de las obras diseñadas 

Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
RPG-01 

RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 

En los planos AP-PL-TIP-C-07-01 al 09 se presenta la documentación técnica común a 

todos los anteproyectos. La misma está integrada por planos típicos de las siguientes 

estructuras: sumideros, bocas de registro, cámaras distribuidoras, conductos rectangulares y 

secciones de túneles. 

Las metodologías constructivas para  las obras propuestas para cada una de las cuencas se 

encuentran desarrolladas en los Apéndices G1 al G7. 

Finalmente en el  Apéndice C1 - Tomo III se incluye el Análisis preliminar de interferencias. 

A continuación se detallan las obras cuenca por cuenca. 

C.1.1 Cuenca Arroyo Medrano 

De las alternativas evaluadas en la primera etapa se seleccionó con un proceso multicriterio 

y se desarrolló a nivel de anteproyecto, la identificada como MS2. 

Las medidas estructurales propuestas para mitigar los problemas de inundaciones que 

periódicamente se producen en la cuenca del arroyo Medrano, comprenden: 

• atenuar  los caudales de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires mediante la 

modificación del actual Cuenco Regulador Villa Martelli, 
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• incrementar la capacidad del conducto troncal existente mediante un túnel aliviador 

de 5180m de longitud, para evitar todo tipo de interferencias con instalaciones de 

servicios y obras existentes y los inconvenientes que traería a los vecinos la 

construcción de una obra de esa magnitud ejecutada a cielo abierto. 

• aumentar la capacidad de captación de los sumideros, 

• aumentar la capacidad de conducción de las redes de conductos colectores 

secundarios y terciarios, mediante la incorporación de 19 nuevos conductos 

(long=21,6km) paralelos a los ya existentes, de forma tal de minimizar 

inconvenientes con interferencias (cruces de instalaciones de otros servicios). 

Cabe destacar que durante el análisis se han considerado en funcionamiento los conductos 

aliviadores Villa Martelli y Holmberg licitados por el Gobierno Nacional, y en construcción 

avanzada. 

En la figura C.1 se ilustran las obras propuestas en la cuenca del Ao Medrano. Los planos 

correspondientes a cada una de estas obras están incluidos en el Apéndice C1 – Tomo I. El 

listado de los planos se presenta al final de la presente sección. 

 

Figura C.1: Cuenca Ao Medrano – Obras Propuestas del Plan Director 
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C.1.1.1 Reservorio Villa Martelli 

La cuenca del A° Medrano tiene una extensión en provincia de 3.641 ha, y en la ciudad de 

Buenos Aires 1.813 ha, por lo que las obras de control y regulación de los caudales que 

ingresan en el entubamiento en su cruce con la Av. Gral. Paz, son de importancia para el 

desarrollo de las obras dentro del ejido de la ciudad de Buenos Aires. 

Una adecuada atenuación de los caudales de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires se logra 

mediante una modificación del actual cuenco regulador Villa Martelli, aumentando su 

eficiencia; de esta manera se reducen sensiblemente las dimensiones del túnel aliviador, 

necesarias para hacer “manejable”, en el ámbito de la Capital Federal, la crecida de diseño 

(TR=10 años). 

Las obras propuestas para la adecuación del cuenco regulador de Villa Martelli consisten en: 

• Construcción de nuevas obras de terraplenamiento 

• Profundización del cuenco 

• Construcción de una única obra de control 

Para el diseño del cuenco regulador de Villa Martelli, se adoptó una recurrencia de 10 años, 

y se verificó el funcionamiento del mismo para una recurrencia de 100 años. 

De las simulaciones efectuadas ha resultado como más conveniente, un nuevo reservorio de 

11,6 ha de superficie y 447.000 m3 de volumen a cota 12,50 m.s.n.m. (76% superior al del 

actual cuenco).  

El coronamiento del terraplén de cierre se lleva a cota 14,00 m.s.n.m a fin de contar con una 

capacidad adicional para soportar crecidas de recurrencia superior a la de diseño y efectos 

de oleaje por razones de seguridad.  

Las dimensiones necesarias de los dos orificios de la obra de control, resultaron de 2,70 m 

de ancho por 1,50 m de alto. 

C.1.1.2 Obras de Alivio al Emisario Principal 

Las obras de alivio del emisario principal básicamente se componen de: 

• Una obra de derivación hacia el túnel aliviador, ubicada en las inmediaciones del 

ingreso del conducto desde provincias de Buenos Aires. 
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• Un Túnel aliviador de 5180m de longitud al sur del emisario principal, dividido en dos 

tramos de sección herradura de 5m y 6m diámetro respectivamente. 

• Cuatro obras de derivación del emisario principal al túnel (Parque Sarmiento, 

Mariano Acha, Ramón Freire y Av. Cabildo). 

• Estación de bombeo para limpieza y mantenimiento del túnel. 

• Obra de descarga del Túnel 

El túnel cruza el Parque Sarmiento prácticamente paralelo al troncal existente, sigue la 

prolongación de la Av. Ruiz Huidobro, hasta Valdenegro, en que toma por la Av. Dr. Ricardo 

Balbín, continuando por ésta hasta Jaramillo. Por esta última continúa hasta la Av. García 

del Río, por la que sigue paralelo al troncal existente (a su derecha) hasta cruzar la Av. 

Cabildo y continuar por la Av. Comodoro Martín Rivadavia hasta cruzar la Av. Cantilo, para 

descargar junto al troncal, en el canal existente que desagua en el río de la Plata. La 

longitud total del túnel aliviador es del orden de los 5.180 m. 

El primer tramo de sección herradura de diámetro nominal 5 m tiene 1.974 m de longitud 

hasta la calle Estomba. El segundo tramo de sección herradura de diámetro nominal 6 m 

tiene 3.206 m hasta la obra de descarga junto al troncal, en el canal existente que desagua 

en el río de la Plata.  

Se respetaron las distancias mínimas establecidas por Aguas Argentinas entre el túnel 

aliviador anteproyectado y los conductos existentes de agua, incluido el río subterráneo, y 

los desagües cloacales, resultando así, un perfil quebrado buscando la mínima profundidad 

compatible.  

La traza fue analizada y verificada su factibilidad en el terreno y se analizaron las 

interferencias con instalaciones existentes de agua potable, cloacas y desagües pluviales, 

información obtenida de los concesionarios de servicios públicos y por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Asimismo, se contó con información de estudios geotécnicos antecedentes realizados en la 

cuenca y ubicados próximos a la traza, mediante los cuales fue posible obtener el perfil 

geotécnico tentativo y verificar la factibilidad de la ejecución. 

El Apéndice C1 – Tomo IV se presenta la justificación de las alternativas planteadas de 

medidas estructurales para la cuenca del Arroyo Medrano. 
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Para posibilitar la limpieza y mantenimiento del túnel, se provocó, unos 600 metros antes de 

la desembocadura, un punto bajo en el cual se ubicó una estación de bombeo que permitirá 

el vaciado del túnel en ocasión de la limpieza y mantenimiento periódicos, previo cierre con 

compuertas removibles en la obra de descarga. 

Se adoptó para el diseño de la estación de bombeo, una cámara vertical de sección circular 

de 8 metros de diámetro interior, construida mediante el método de muro colado, dadas las 

profundidades de las mismas. 

Se ha previsto la instalación de dos bombas sumergibles, con sendas tapas que se retiran 

para la colocación o extracción de las bombas mediante el empleo de una grúa móvil. Se 

proyectó además otra tapa de acceso a la escalera que conduce al fondo, para el personal 

de mantenimiento. 

El desagüe de cada bomba se efectúa mediante una cañería de impulsión de 40 cm de 

diámetro que descarga en el troncal existente. 

La sala de tablero eléctrico se ubicó enterrada en el cantero central de la Av. Comodoro 

Martín Rivadavia. 

La obra de descarga anteproyectada, se ubica agua abajo de la Av. Cantilo, a la derecha de 

la actual descarga del arroyo Medrano en el canal que desagua hacia el río de la Plata.  

El invertido del túnel tiene cota –8,35 m IGM en una cámara cilíndrica vertical de 8,00 m de 

diámetro, construida mediante el sistema de muro colado.  

A cota +2,00 m IGM la cámara conforma una desembocadura con muros verticales que se 

abren con un ángulo de 30 grados con respecto al eje de simetría, alcanzando un ancho 

máximo total de 25,50 m. Luego de la transición citada, continúa un tramo recto de 10,94 m 

dividido en 6 sectores de 4,00 m de ancho libre, mediante pilas rectangulares. En las pilas 

se han previsto recatas para el alojamiento de tableros de cierre metálicos a colocar 

mediante el empleo de una grúa móvil cuando se requiera efectuar el vaciado del túnel 

desde la estación de bombeo para su mantenimiento, aislando así temporalmente la obra y 

el túnel de los niveles del río de la Plata. 

C.1.1.3 Sumideros 

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación, mediante la instalación de nuevos 

sumideros. A nivel anteproyecto se han estimado las cantidades que se indican en la tabla 

C.1.1.1: 



 
 

26 

Tipo Cantidad 

De 1 reja 5 

De 2 rejas 7 

De 3 rejas -- 

De 4 rejas 14 

De 5 rejas 0 

Tabla C.1.1.1: Sumideros adicionales Arroyo Medrano Tr = 10 años 

C.1.1.4 Colectores pluviales secundarios 

La capacidad de conducción de la red de conductos colectores pluviales existentes, de 

acuerdo con los resultados presentados en el Informe de Diagnóstico, resulta insuficiente 

para evacuar una tormenta de recurrencia superior a los 2 años, sin que se produzcan 

inundaciones en las calles. Para esta etapa de anteproyecto se establecieron las siguientes 

premisas de diseño:  

• Se adoptó como tormenta de diseño una de 10 años de recurrencia y de 2 horas de 

duración. 

• Los conductos colectores secundarios y terciarios que resultan con capacidad de 

conducción insuficiente para evacuar la tormenta de diseño, se refuerzan mediante la 

colocación de un nuevo conducto complementario, paralelo al existente, 

vinculándolos entre sí mediante cámaras distribuidoras de caudales. 

Esta solución presenta las siguientes ventajas: 

• Por seguir la traza de conductos existentes, la misma no presentará problemas de 

interferencias con cruces con instalaciones de servicios públicos,  

• El nuevo conducto puede ser construido en general, afectando sólo una mano de la 

calle, reduciendo las molestias a los vecinos. 

• Es posible mantener operativos los sumideros existentes, evitando inconvenientes 

que se pueden producir durante los días de lluvia durante la construcción. 

• Los pluviales existentes se desarrollan por las zonas bajas, permitiendo así el 

desagüe de los nuevos sumideros que resulten necesarios instalar para aumentar la 

capacidad de captación.  



 
 

27 

La simulación con el modelo a los efectos de obtener el dimensionamiento hidráulico de 

cada tramo de conducto complementario paralelo a un conducto secundario o terciario 

existente con capacidad de conducción hoy insuficiente; se realizó por pasos sucesivos, 

variando las secciones de los conductos en el modelo hasta lograr que el nivel de agua en 

las calles no superase, para las tormentas de diseño, en general el nivel del cordón de 

vereda, aceptando en un pequeño porcentaje de calles (sin notorias vulnerabilidades) que 

se alcanzasen los 25 cm sobre el fondo de las cunetas. 

En todos los casos los tramos de los conductos complementarios paralelos mantienen las 

pendientes de los conductos existentes, tratando de que la tapada no resulte menor que la 

de estos últimos. 

Se adoptaron para los conductos complementarios secciones circulares hasta diámetros de 

2,00 metros y secciones rectangulares para dimensiones de cada lado de 2,10 metros o 

mayores, por resultar éstas más económicas por su facilidad constructiva. 

Los conductos complementarios se vinculan con los conductos existentes mediante cámaras 

que cumplen la función de lograr la distribución de los caudales captados en ruta, entre 

ambos conductos. 

En lo posible, se prevé ubicar estas cámaras agua abajo de las acometidas de conductos y 

boca calles con sumideros, con el fin de no afectar, en el momento en que se las construya, 

las instalaciones de desagües existentes ni el tránsito de las calles transversales. 

A continuación se presenta el listado de conductos secundarios nuevos: 

Nombre Long 
(m) 

Ramal Pico 348,50 
Ramal Tres de Febrero 991,30 
Ramal F.C.G.B.M 240,00 
Ramal Cuba 425,40 
Ramal Cabildo 1415,76 
Ramal Congreso 456,40 
Ramal Amenabar 1134,30 
Ramal Pinto 481,60 
Ramal Freire 3401,50 
Ramal Saavedra 166,00 
Ramal Correa 210,00 
Ramal Sarmiento 4599,40 
Ramal Yrurtia 611,20 
Ramal Gral. Paz 2960,40 
Ramal Lavallol 791,40 
Ramal Griveo 85,00 
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Ramal J. V. González 110,00 
Ramal Chivilcoy 2858,90 
Ramal S. M. del Carril 303,90 

Total= 21590,96 

El detalle de la traza y dimensiones de los conductos se presentan en el Apéndice C1 – 

Tomo I. 

C.1.1.5 Listado de Planos 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para las obras propuestas, según el siguiente detalle: 

Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
AP-PL-MED-G-00-01 

RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 

TÚNEL ALIVIADOR AL SUR DEL TRONCAL ACTUAL 
AP-PL-MED-G-00-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL TÚNEL 

TÚNEL ALIVIADOR AL SUR DEL TRONCAL ACTUAL 
AP-PL-MED-G-00-03 

PLANIMETRÍA Y PERFIL GEOTÉCNICO 

TÚNEL ALIVIADOR - OBRA DE CABECERA 
AP-PL-MED-C-01-01 

ENCOFRADO - PLANTA Y CORTES 

TÚNEL ALIVIADOR - OBRA DE CABECERA 
AP-PL-MED-C-01-02 

ARMADURA - PLANTAS, CORTES Y VISTAS 

DESCARGADORES LATERALES 
AP-PL-MED-C-02-01 

ENCOFRADO - ARMADURA - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

TÚNEL ALIVIADOR - OBRA DE DESCARGA 
AP-PL-MED-C-03-01 

ENCOFRADO - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

TÚNEL ALIVIADOR - OBRA DE DESCARGA 
AP-PL-MED-C-03-02 

ARMADURA - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

AP-PL-MED-M-03-01 OBRA DE DESCARGA TÚNEL ALIVIADOR 
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Plano Nº Descripción 

 TABLERO DE CIERRE - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

TÚNEL ALIVIADOR - CÁMARA DE BOMBEO 
AP-PL-MED-C-04-01 

ENCOFRADO Y ARMADURA - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

OBRA DE DESCARGA DEL ALIVIADOR - CÁMARA DE BOMBEO 
AP-PL-MED-E-04-01 

ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 

RESERVORIO VILLA MARTELLI 
AP-PL-MED-C-06-01 

PLANTA GENERAL DE UBICACIÓN - PLANTAS Y CORTES 

RESERVORIO VILLA MARTELLI - OBRA DE CONTROL 
AP-PL-MED-C-06-02 

ENCOFRADO - PLANTA Y CORTES 

RESERVORIO VILLA MARTELLI - OBRA DE CONTROL 
AP-PL-MED-C-06-03 

ARMADURA - PLANTA Y CORTES 

RAMAL CHIVILCOY 
AP-PL-MED-C-08-01 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL GENERAL PAZ 
AP-PL-MED-C-08-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL PARQUE SARMIENTO 
AP-PL-MED-C-08-03 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL FREIRE 
AP-PL-MED-C-08-04 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES PINTO, P. SAAVEDRA, YRURTÍA, CORREA, DEL CARRIL, J. V. 

GONZÁLEZ, GRIVEO, LLAVALLOL 
AP-PL-MED-C-08-05 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES 3 DE FEBRERO, CUBA, PICO, CONGRESO, AMENABAR, CABILDO, 

FCGBM AP-PL-MED-C-08-06 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 
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C.1.2 Cuenca Arroyo Vega 

De las alternativas evaluadas en la primera etapa se seleccionó con un proceso multicriterio 

y se desarrolló a nivel de anteproyecto, la identificada como VP2.  

La capacidad de conducción de la red de conductos colectores pluviales y de captación de 

los sumideros existentes resultan insuficientes, aún para una tormenta de período de retorno 

de 2 años.  

Los efectos de las sudestadas en el río de La Plata resultan más perjudiciales en la cuenca 

del Vega, que en las del Medrano o Maldonado. El Barrio River edificado en cotas 

relativamente bajas es uno de los más castigados. 

Se ha incluido, en las simulaciones con el modelo matemático, para el diseño de 

anteproyecto, la obra del aliviador por Monroe, desde Húsares hasta Moldes, que también 

comprende un tramo complementario por Blanco Encalada entre Húsares y Ramsay.  

Se ha efectuado un nuevo diseño substitutivo de la licitada por el GCBA, para la 

readecuación de desagües del Barrio River y de la desembocadura del emisario principal. 

Actualmente se encuentra en ejecución por el GCBA, con nuevas modificaciones respecto a 

las que se presentan en este Plan Director. 

Las medidas estructurales que se proponen para mitigar los problemas de inundaciones 

existentes en la cuenca del arroyo Vega, consisten en: 

• incrementar la capacidad del conducto troncal existente mediante un túnel aliviador 

de 8406m de longitud. para evitar todo tipo de interferencias con instalaciones de 

servicios y obras existentes y los inconvenientes que traería a los vecinos la 

construcción de una obra de esa magnitud ejecutada a cielo abierto. 

• construcción de una obra de descarga para el emisario actual, 

• aumentar la capacidad de captación de los sumideros  

• aumentar la capacidad de conducción de las redes de conductos colectores 

secundarios y terciarios, mediante la incorporación de 18 nuevos conductos 

complementarios (long=12km) paralelos a los ya existentes; de esta manera, se 

minimizan los inconvenientes que surgen con las interferencias con cruces de 

instalaciones de otros servicios, dado que ya se encuentran resueltos para los 

conductos existentes. 

En la figura C.2 se ilustran las obras propuestas en la cuenca del arroyo Vega. Los planos 

correspondientes a cada una de estas obras están incluidos en el Apéndice C1 – Tomo I. El 

listado de los planos se presenta al final de la presente sección 
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Figura C.2: Cuenca Ao Vega – Obras Propuestas del Plan Director 

C.1.2.1 Obras de Alivio del Emisario Principal 

Las obras de alivio del emisario principal básicamente se componen de: 

• Un Túnel aliviador de 8406m de longitud con origen en la calle Nueva York esquina 

Helguera. El túnel esta dividido en 4 tramos, el primer tramo es de sección galería de 

1,60mx2.42m mientras que los restantes tramos son de sección herradura de 

diámetros de 3.5m, 4m y 5m respectivamente. 

• Seis obras de derivación del emisario principal al túnel (Av. Constituyentes, Barzana, 

Victorica, Lugones, ramal Elcano y Avenida Libertador ), 

• Estación de bombeo para limpieza y mantenimiento del túnel. 

• Obra de descarga del túnel al Río de la Plata. 

Se ha previsto la realización de un túnel aliviador, cuya traza se observa en el plano AP-PL-

VEG-G-00-01. La misma tiene origen en la calle Nueva York esquina Helguera, ubicada 

agua abajo de la acometida del descargador lateral del secundario Helguera. 
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El primer tramo es de sección galería de 1,60 x 2,42 m y se desarrolla bajo la calle Nueva 

York hasta la calle Barzana con una longitud de 1.796 m. 

El segundo tramo, de sección herradura de diámetro nominal 3,5 m, sigue por Nueva York 

hasta Victorica, continuando por ésta hasta La Pampa, y luego por esta última hasta la calle 

Forest con una longitud de 2.020 m. 

El tercer tramo, de sección herradura de diámetro nominal 4 m, tiene 2.270 m de longitud y 

se desarrolla por debajo de la calle La Pampa, desde Forest hasta la cámara de bombeo 

proyectada en la intersección con Virrey Vértiz. Este es el punto más bajo de la conducción, 

para pasar bajo el río subterráneo de Aguas Argentinas. 

El último tramo de sección herradura de diámetro nominal 5 m y de 2.320 metros de 

longitud, se desarrolla bajo calle La Pampa y continúa hasta Av. Costanera Norte, donde 

cruza el ex predio de Coconor hasta llegar a la costa del río de la Plata en una ubicación que 

queda al abrigo de las marinas existentes. Por razones de economía constructiva se 

proyectó en contrapendiente el tramo final para disminuir la profundidad de la cámara de 

salida. 

Se han previsto seis obras de derivación del principal al túnel (avenida Constituyentes, 

Barzana, Victorica, Lugones, ramal Elcano y avenida Libertador). 

El ramal Elcano se conecta al aliviador principal mediante un túnel en herradura de 3 m de 

diámetro nominal y de 384 m de longitud. 

El perfil longitudinal del túnel fue analizado considerando las interferencias con instalaciones 

existentes de agua potable, cloacas y desagües pluviales y la línea D de subterráneos, 

según información brindada por Aguas Argentinas y por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. Asimismo se tuvieron en cuenta estudios geotécnicos antecedentes próximos a la 

traza, mediante los cuales fue posible obtener un perfil geotécnico tentativo.  

El Apéndice C1 – Tomo IV se presenta la justificación de las alternativas planteadas de 

medidas estructurales para la cuenca del Arroyo Vega. 

Se respetaron las distancias mínimas justificadamente requeridas por Aguas Argentinas 

entre el túnel aliviador proyectado y los conductos existentes de agua, incluido el río 

subterráneo.. 

Para posibilitar la limpieza y mantenimiento del túnel, en el punto bajo se anteproyectó una 

estación de bombeo ubicada en la plaza de Barrancas de Belgrano, que permitirá el vaciado 

del mismo en ocasión de la limpieza y mantenimiento periódico, previo cierre con 
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compuertas removibles en la obra de descarga, evitando por otra parte, una exagerada 

profundización del mismo agua arriba del río subterráneo y en su obra de descarga. 

Se adoptó para la estación de bombeo, una cámara vertical de sección circular de 8 m de 

diámetro interior, construida mediante el método de muro colado, dada la profundidad de la 

misma. 

Se previó la instalación de dos bombas sumergibles, las cuales podrían ser removidas para 

el mantenimiento mediante el empleo de una grúa móvil y el retiro de sendas tapas 

metálicas. Se previó además una tapa de acceso y escalera para el personal de 

mantenimiento. 

El desagüe de cada bomba se ha previsto mediante una cañería de impulsión de 40 cm de 

diámetro con descarga en una cámara de empalme, de la cual egresaría un conducto de φ 

800 mm que acomete en el colector M9 existente en las inmediaciones. 

La sala de tablero eléctrico de control será subterránea y próxima a la cámara de bombeo. 

Finalmente para dar solución al problema de las inundaciones en la cuenca baja el GCBA ha 

propuesto una obra de descarga del emisario actual del A° Vega. 

En la situación actual de la cuenca del A° Vega las sudestadas del río de la Plata, afectan un 

sector bajo inferior inundándose calles, aún sin que ocurran simultáneamente lluvias. 

El barrio River y el denominado bajo Belgrano son las áreas más afectadas durante las 

sudestadas. 

La obra de descarga prevista permitiría controlar los efectos de las sudestadas, aislando la 

descarga del A° Vega del río de la Plata mediante compuertas y bombeando al río el agua 

afluente de la red mientras los niveles en el río resulten críticos. El objetivo es mantener en 

la dársena un nivel del pelo de agua tal que no genere inundaciones en calles.  

Se realizó una readecuación de la obra prevista por el GCBA, incluso el de los desagües 

provenientes del sistema de barrio River, dado que se eliminó el emisario proyectado desde 

el barrio con traza paralela al emisario principal existente. 

La modificación del diseño previsto por el GCBA, permite la descarga por gravedad mientras 

los niveles del río no afecten al escurrimiento normal de la red de colectores de desagüe 

pluvial, permitiendo así reservar la operación de los equipos de bombeo exclusivamente en 

ocasión de sudestadas. 
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Para lograr el funcionamiento por gravedad y evitar la acumulación de sedimentos y 

residuos en la solera, ésta mantiene el nivel del invertido de entubamiento existente, 

evitando la interposición de un umbral, como el que se ha planteado en los dos últimos 

proyectos antecedentes del GCBA de esta obra de descarga del arroyo Vega. 

La obra anteproyectada en el presente estudio se ilustra en los planos AP-PL-VEG-C-05-01 

y AP-PL-VEG-C-05-02. 

Para controlar los efectos de las sudestadas, se anteproyectaron compuertas radiales que 

permitirían ser cerradas cuando se alcanzasen en el río de la Plata los niveles críticos que 

afectan al sistema de desagüe.  

En la dársena de desembocadura del arroyo Vega se prevén 3 compuertas de 8,00m de 

ancho, compatibles con el ancho total del entubamiento existente de 23,41m. 

Para la realización del mantenimiento de las compuertas radiales se han previsto recatas 

agua arriba y abajo de las mismas para la colocación de tableros de cierre metálicos. 

Se ha dimensionado una estación de bombeo, previendo una tormenta de 2 años de 

recurrencia y sudestada. De acuerdo con los resultados del modelo, resulta necesario 

descargar al río los caudales generados por dicha lluvia para evitar inundaciones en calles, 

en los sectores del barrio River y del bajo Belgrano. 

La estación de bombeo se dimensionó para un caudal del orden de 18 m3/s, correspondiente 

a una tormenta de 2 años de recurrencia; consta de 6 equipos de bombeo de tipo axial, para 

baja carga, los que desaguan a cota +5,00 m.s.n.m. directamente al río.  

Para mantenimiento de las bombas y compuertas no se previeron instalaciones fijas de 

puentes grúa, pues dado lo esporádico de su uso, resultará más económico realizarlo 

mediante el empleo de equipos móviles. 

Cada recinto de las bombas dispone de rejas y un sistema de limpieza de residuos y recatas 

para el cierre temporal para mantenimiento. Complementariamente para evitar la 

acumulación de residuos en el sector de bombas puede colocarse una cortina flotante frente 

al mismo para deflectarlos hacia el sector de compuertas para que la corriente los arrastre 

directamente al río, cuando éstas están abiertas. 

Para evitar la erosión del lecho del río a la salida de la obra, se prevé la ejecución de un 

enrocado agua abajo de la solera. 
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C.1.2.2 Sumideros 

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación, mediante la instalación de nuevos 

sumideros. A nivel anteproyecto se han estimado las cantidades que se indican en la tabla 

C.1.2.1: 

Tipo Cantidad 

De 1 reja 10 

De 2 rejas 9 

De 3 rejas 3 

De 4 rejas 13 

De 5 rejas -- 
Tabla C.1.2.1: Sumideros adicionales Arroyo Vega Tr = 10 años 

C.1.2.3 Colectores Pluviales Secundarios 

La capacidad de conducción de la red de conductos colectores pluviales existentes, de 

acuerdo con los resultados presentados en el Informe de Diagnóstico, resulta insuficiente 

para evacuar una tormenta de recurrencia superior a los 2 años, sin que se produzcan 

inundaciones en las calles.  

Para esta obra de anteproyecto se establecieron las siguientes premisas de diseño:  

• Se adoptó como tormenta de diseño una de 10 años de tormenta y de 2 horas de 

duración. 

• Los conductos colectores secundarios y terciarios que resultan con capacidad de 

conducción insuficiente para evacuar la tormenta de diseño, se refuerzan mediante la 

colocación de un nuevo conducto complementario, paralelo al existente, 

vinculándolos entre sí mediante cámaras distribuidoras de caudales. 

Esta solución presenta las siguientes ventajas: 

• Por seguir la traza de conductos existentes, la misma no presentará problemas de 

interferencias con cruces con instalaciones de servicios públicos,  

• El nuevo conducto puede ser construido en general, afectando sólo una mano de la 

calle, reduciendo las molestias a los vecinos. 

• Es posible mantener operativos los sumideros existentes, evitando inconvenientes 

que se pueden producir durante los días de lluvia durante la construcción. 

• Los pluviales existentes se desarrollan por las zonas bajas, permitiendo así el 

desagüe de los nuevos sumideros que resulten necesarios instalar para aumentar la 

capacidad de captación.  
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La simulación con el modelo a los efectos de obtener el dimensionamiento hidráulico de 

cada tramo de conducto complementario paralelo a un conducto secundario o terciario 

existente con capacidad de conducción hoy insuficiente; se realizó por pasos sucesivos, 

variando las secciones de los conductos en el modelo hasta lograr que el nivel de agua en 

las calles no superase, para las tormentas de diseño, en general el nivel del cordón de 

vereda, aceptando en un pequeño porcentaje de calles (sin notorias vulnerabilidades) que 

se alcanzaren los 25 cm sobre el fondo de las cunetas. 

En todos los casos los tramos de los conductos complementarios paralelos mantienen las 

pendientes de los conductos existentes, tratando de que la tapada no resulte menor que la 

de estos últimos. 

Se adoptaron para los conductos complementarios secciones circulares hasta diámetros de 

2,00 metros y secciones rectangulares para dimensiones mayores, por resultar éstas más 

económicas por su facilidad constructiva. 

Los conductos complementarios se vinculan con los conductos existentes mediante cámaras 

que cumplen la función de lograr la distribución de los caudales captados en ruta, entre 

ambos conductos. 

En lo posible, se prevé ubicar estas cámaras agua abajo de las acometidas de conductos y 

boca calles con sumideros, con el fin de no afectar, en el momento en que se las construya, 

las instalaciones de desagües existentes ni el tránsito de las calles transversales. 

A continuación se presenta el listado de conductos secundarios nuevos: 

Nombre  Long (m) 

Ramal Barrio River 1346,80 
Ramal Cabildo 196,10 
Ramal Sucre 821,90 
Ramal El Cano 1543,00 
Ramal Freire 1099,70 
Ramal Delgado 216,40 
Ramal Balbin 585,00 
Ramal Olazabal 536,00 
Ramal Tronador 558,00 
Ramal Donado 234,30 
Ramal Lugones 1831,70 
Ramal Roseti 119,00 
Ramal A. Thomas 1095,80 
Ramal Victorica 137,40 
Ramal Burela 104,70 
Ramal Constituyentes 202,20 
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Nombre  Long (m) 

Ramal Helguera 914,90 
Ramal Concordia 298,00 
Total= 11840,90 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para la alternativa seleccionada y anteproyectada, según el siguiente detalle: 

C.1.2.4 Listado de Planos 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para las obras propuestas, según el siguiente detalle: 

Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
AP-PL-VEG-G-00-01 

RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 

TÚNEL ALIVIADOR CALLE LA PAMPA 
AP-PL-VEG-G-00-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL GEOTÉCNICO 

TÚNEL ALIVIADOR CALLE LA PAMPA 
AP-PL-VEG-G-00-03 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

DESCARGADORES LATERALES 
AP-PL-VEG-C-02-01 

ENCOFRADO Y ARMADURA - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

TÚNEL ALIVIADOR CALLE LA PAMPA - OBRA DE DESCARGA 
AP-PL-VEG-C-03-01 

ENCOFRADO - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

TÚNEL ALIVIADOR - OBRA DE DESCARGA 
AP-PL-VEG-C-03-02 

ARMADURA - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

TÚNEL ALIVIADOR - OBRA DE DESCARGA 
AP-PL-VEG-M-03-01 

TABLERO DE CIERRE - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

TÚNEL ALIVIADOR - CÁMARA DE BOMBEO 
AP-PL-VEG-C-04-01 

ENCOFRADO Y ARMADURA - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

OBRA DE DESCARGA DEL ALIVIADOR - CÁMARA DE BOMBEO 
AP-PL-VEG-E-04-01 

ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 

DESEMBOCADURA DEL ARROYO VEGA 
AP-PL-VEG-C-05-01 

PLANTA GENERAL - PLANTA +5.00m - ENCOFRADO, CORTES Y DETALLES 

DESEMBOCADURA DEL ARROYO VEGA 
AP-PL-VEG-C-05-02 

PLANTA -3.80m - ENCOFRADO, CORTES Y DETALLES 

DESEMBOCADURA DEL ARROYO VEGA 
AP-PL-VEG-C-05-03 

ARMADURA - PLANTAS - CORTES - VISTA 

AP-PL-VEG-M-05-01 DESEMBOCADURA DEL ARROYO VEGA - RECINTO DE RADIALES Y CÁMARA DE 
BOMBEO 
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Plano Nº Descripción 
 TABLEROS DE CIERRE - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

DESEMBOCADURA DEL ARROYO VEGA - RECINTO DE RADIALES  
AP-PL-VEG-M-05-02 

COMPUERTA RADIAL - PLANTA Y VISTA 

OBRA DE DESCARGA DEL ARROYO VEGA - COMPUERTAS RADIALES Y CÁMARA 
DE BOMBEO AP-PL-VEG-E-05-01 

ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 

RAMALES A. THOMAS, VICTORICA, DONADO, CONCORDIA Y HELGUERA 
AP-PL-VEG-C-08-01 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES LUGONES, CONSTITUYENTES, BURELA, ROSETI, OLAZABAL 
AP-PL-VEG-C-08-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES EL CANO, FREIRE, DELGADO, CONDUCTO DESCARGA A TÚNEL, 
TRONADOR AP-PL-VEG-C-08-03 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES BARRIO RIVER, CABILDO, BALBÍN, SUCRE 
AP-PL-VEG-C-08-04 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

C.1.3 Cuenca Radio Antiguo y Arroyo Ugarteche 

De las alternativas evaluadas en la primera etapa se seleccionó con un proceso multicriterio 

y se desarrolló a nivel de anteproyecto la identificada como RU2. 

Estas cuencas de la Capital Federal son las únicas que cuentan con un sistema 

pluviocloacal unificado. En las simulaciones realizadas se consideró esta característica y la 

geometría del sistema de conductos para determinar el funcionamiento frente a eventos de 

tormenta de distinta intensidad. 

Tal como se ha analizado en la etapa de diagnóstico, se ha observado, en general para 

lluvias frecuentes, 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 en el Radio 

Antiguo presentan 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 en la mayoría de los conductos.  

Las zonas en las cuales se han identificado problemas de conducción para eventos de 

tormenta de 10 años de recurrencia comprenden: 

• Afluente al ramal México 

• Afluentes al ramal J. D. Perón 

• Afluentes al ramal de Anchorena 
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• Afluente al ramal Carlos Calvo 

• Afluente al ramal Juan de Garay 

• Afluente al Colector General 

• Afluente al ramal Paseo Colon 

Las medidas estructurales que se proponen para mitigar los problemas de inundaciones que 

periódicamente se producen en la cuenca del Radio Antiguo y Arroyo Ugarteche, consisten 

en: 

• construcción de un reservorio en la Plaza Rubén Darío, 

• aumentar la capacidad de captación de los sumideros, 

• aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos secundarios mediante 

la incorporación de 12 nuevos conductos (long=9km) con trazas paralelas a los 

existentes. 

En la figura C.3 se ilustran las obras propuestas en la cuenca de Radio Antiguo Ao 

Ugarteche. Los planos correspondientes a cada una de estas obras están incluidos en el 

Apéndice C1 – Tomo I. El listado de los planos se presenta al final de la presente sección 

 

Figura C.3: Cuenca Radio Antiguo Ao Ugarteche – Obras Propuestas del Plan Director 
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C.1.3.1 Reservorio en la Plaza Rubén Darío 

El reservorio de Austria y Libertador, de un volumen de 35.000 m3, fue diseñado para recibir 

sólo los excedentes de calle con un conducto rectangular de 2.50 x 1,7 m que tiene una cota 

mínima de 0,20 m, resguardado de sudestadas de recurrencias iguales o inferiores a 10 

años.  

Las principales características del reservorio ubicado en la Plaza Rubén Darío (obra 

complementaria al nuevo Ramal Austria) se describen en la siguiente Tabla: 

Reservorio Plaza Rubén Darío  

Superficie del reservorio 4.510 m2 

Volumen del reservorio 35.000 m3 

Cota inferior -5,86 m.s.n.m. 

Cota de terreno natural 3,61 m.s.n.m. 

Cota de techo del reservorio 1,90 m.s.n.m. 

Cota de vertedero 1,30 m.s.n.m. 

Longitud de vertedero 10,00 m 

Geometría 

Volumen útil 35.000 m3 

Cota piezométrica máxima 1,85 m.s.n.m. 

Volumen almacenado 34.770 m3 

Funcionamiento 

Grado de utilización 99 % 

El reservorio tendrá 2 bombas de 0,324 m3/s de capacidad, tipo Flygt modelo CP3201, para 

producir el vaciado del reservorio en 10 horas. 

C.1.3.2 Sumideros 

Además se ha previsto el aumento de la capacidad de captación, mediante la instalación de 

nuevos sumideros. A nivel anteproyecto se han estimado las cantidades que se indican en la 

tabla C.1.3.1: 

Tipo Cantidad 

De 1 reja -- 

De 2 rejas 12 

De 3 rejas 10 

De 4 rejas 12 

De 5 rejas 1 
 

Tabla C.1.3.1: Sumideros adicionales Radio Antiguo - Ugarteche Tr = 10 años 
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C.1.3.3 Colectores Pluviales Secundarios 

En los lugares donde se detectaron insuficiencias en la capacidad de conducción, se 

anteproyectaron conductos adicionales y en el caso del ramal Austria un reservorio en la 

Plaza Rubén Darío. 

En el plano AP-PL-RAU-G-00-01, se indican las características geométricas y se muestra la 

ubicación en planta, de los conductos proyectados. 

Entre las conducciones propuestas se destacan la construcción del conducto rectangular 

(4,20mx3,00m) por calle  Austria. 

La totalidad conductos propuestos y diseñados para eventos de tormenta de 10 años de 

recurrencia comprenden: 

Nombre  Long (m) 

Ramal Austria 893,00 
Ramal Paso 919,39 
Ramal Jean Jaures 641,56 
Ramal Santiago del Estero 1332,05 
Ramal Saavedra 638,64 
Ramal Urquiza 1454,47 
Ramal Venezuela 129,00 
Ramal J. D. Perón 1742,47 
Ramal Boedo 272,10 
Ramal San Lorenzo 523,75 
Ramal Chacabuco 130,00 
Ramal Carlos Calvo 392,74 

Total= 9069,17 

C.1.3.4 Listado de Planos 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para las obras propuestas, según el siguiente detalle: 

Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
AP-PL-RAU-G-00-01 

RED PLUVIOCLOACAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 

RESERVORIO PLAZA RUBÉN DARÍO 
AP-PL-RAU-C-06-01 

PLANTAS - CORTES - DETALLES - ENCOFRADO Y ARMADURA 

RESERVORIO PLAZA RUBÉN DARÍO 
AP-PL-RAU-E-06-01 

ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 

AP-PL-RAU-C-08-01 RAMALES J. D. PERÓN, BOEDO, JEAN JAURES 
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Plano Nº Descripción 
 PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES URQUIZA, PASO, VENEZUELA, SAAVEDRA, C. CALVO 
AP-PL-RAU-C-08-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES S. DEL ESTERO, AUSTRIA, SAN LORENZO, CHACABUCO 
AP-PL-RAU-C-08-03 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

C.1.4 Cuenca Boca – Barracas 

De las alternativas evaluadas en la primera etapa se seleccionó con un proceso multicriterio 

y se desarrolló a nivel de anteproyecto la identificada como BB3. 

Los barrios de Boca y Barracas son de aporte directo al Riachuelo, con importantes sectores 

afectados por inundaciones, con cotas inferiores a los niveles del río, provocadas por 

sudestadas de 2 años de recurrencia. 

El GCBA realizó obras cuyo objetivo fue el de evitar las afectaciones por sudestadas, sobre 

la base del proyecto de obras de la costanera de la Boca, desarrollado por el CAI. Se han 

realizado 6 colectores y 6 estaciones de bombeo con compuertas, que permiten efectuar la 

descarga por gravedad cuando los niveles del río de la Plata y el Riachuelo así lo permiten y 

por bombeo cuando los niveles en la descarga son elevados.  

Faltaba ejecutar un conducto aliviador y una estación de bombeo obras que ya están 

encaradas, por lo que para el Plan Director se han considerado construidas y por ello han 

sido simuladas en la modelación matemática hidrólogica e hidrodinámica como integrantes 

del sistema. 

Asimismo, se han considerado como integrantes del sistema de obras que integrarán el Plan 

Director las siguientes: 

• Red secundaria proyectada por el CAI que fue licitada por el GCBA y comprende las 

obras en las cuencas C, G y Z4 (ver plano AP-PL-BOC-G-00-01). 

• Reservorio Volumétrico emplazado entorno al ramal Aristóbulo del Valle, en 

Necochea y 20 de Septiembre licitado (pero no adjudicado) por el GCBA. 

Las medidas estructurales adicionales que se proponen para mitigar los problemas de 

inundaciones que periódicamente se producen en la cuenca Boca Barracas, consisten en: 

• aumentar la capacidad de captación de los sumideros, 

• aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos secundarios mediante 

la incorporación de 11 nuevos ramales adicionales  (long=5km). 
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En la figura C.4 se ilustran las obras propuestas en la cuenca Boca barracas. Los planos 

correspondientes a cada una de estas obras están incluidos en el Apéndice C1 – Tomo I. El 

listado de los planos se presenta al final de la presente sección 

 

Figura C.4: Cuenca Boca Barracas – Obras Propuestas del Plan Director 

 

C.1.4.1 Sumideros 

Además se ha previsto el aumento de la capacidad de captación, mediante la instalación de 

nuevos sumideros. A nivel anteproyecto se han estimado las cantidades que se indican en la 

tabla siguiente: 

Tipo Cantidad 

De 1 reja -- 

De 2 rejas 1 

De 3 rejas 5 

De 4 rejas 7 

De 5 rejas -- 
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Tabla C.1.4.1: Sumideros adicionales Boca Barracas Tr = 10 años 

C.1.4.2 Colectores Pluviales Secundarios 

El sistema de obras anteproyectado, en el marco del Plan Director, corresponde a un grado 

de protección equivalente al manejo adecuado (cumplimiento de las pautas básicas de 

diseño) de un evento de tormenta atribuible a un período de retorno de 10 años. Dado que 

tal evento es superior al de diseño de las obras propuestas por el CAI y licitadas por el 

GCBA (cuencas C, G y Z4), ha sido necesario complementar algunos de los conductos 

secundarios previstos en las mencionadas licitaciones. 

Se ha incorporado a las simulaciones el reservorio propuesto por el GCBA, ubicado en la 

cuenca C, en Necochea y 20 de Setiembre, debido a que resulta necesario para cubrir un 

evento de tormenta de 10 años de recurrencia. La inclusión del reservorio permite lograr un 

funcionamiento acorde con los criterios generales de diseño, manteniendo las dimensiones 

previstas en el proyecto licitado por el GCBA para la cuenca C. 

Los conductos propuestos y diseñados para eventos de tormenta de 10 años de recurrencia 

que complementan las obras ya licitadas o en construcción para la cuenca de Boca 

Barracas comprenden: 

Nombre  Long. (m) 

Ramal Caboto 106,26 
Ramal Necochea 251,25 
Ramal Lamadrid 491,60 
Ramal A.del  Valle 489,09 
Ramal Alvarado 89,25 
Ramal Irala 245,95 
Ramal Patricios 594,49 
Ramal Montes de Oca 1405,38 
Ramal Villarino 485,68 
Ramal Rio Cuarto 254,35 
Ramal Luna 284,13 

Total= 4697,43 

C.1.4.3 Listado de Planos 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para las obras propuestas, según el siguiente detalle: 

Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
AP-PL-BOC-G-00-01 

RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 
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Plano Nº Descripción 

RAMALES LUNA, MONTES DE OCA, VILLARINO, RÍO CUARTO, A. DEL VALLE 
AP-PL-BOC-C-08-01  

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES PATRICIOS, LAMADRID, IRALA, NECOCHEA, ALVARADO, CABOTO 
AP-PL-BOC-C-08-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

C.1.5 Cuenca Arroyos Ochoa y Elía 

De las alternativas evaluadas en la primer etapa se recomendó para ser desarrollada a nivel 

de anteproyecto la identificada como OE4. 

La cuenca del arroyo Ochoa que abarca 634 ha 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. 

La cuenca del arroyo Elia abarca un sector reducido (251 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.  

Las medidas estructurales que se proponen para mitigar los problemas de inundaciones que 

periódicamente se producen en la cuenca del Radio Antiguo y Arroyo Ugarteche, consisten 

en: 

• aumentar la capacidad de captación de los sumideros, 

• aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos secundarios mediante 

la incorporación de 13 nuevos conductos (long=11km). 

En la figura C.5 se ilustran las obras propuestas en la cuenca de los arroyos Ochoa y Elía. 

Los planos correspondientes a cada una de estas obras están incluidos en el Apéndice C1 – 

Tomo I. El listado de los planos se presenta al final de la presente sección 
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Figura C.5: Cuenca arroyos Ochoa y Elía – Obras Propuestas del Plan Director 

C.1.5.1 Sumideros 

Además se ha previsto el aumento de la capacidad de captación, mediante la instalación de 

nuevos sumideros. A nivel anteproyecto se han estimado las cantidades que se indican en la 

tabla siguiente: 

Tipo Cantidad 

De 1 reja -- 

De 2 rejas 94 

De 3 rejas 23 

De 4 rejas -- 

De 5 rejas -- 
 

Tabla C.1.5.1: Sumideros adicionales Ochoa y Elia Tr = 10 años  
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C.1.5.2 Colectores Pluviales Secundarios 

En la cuenca Ochoa se anteproyectaron obras en los ramales Chiclana, Almafuerte, Sáenz, 

Dekay y Esquiú y la colocación de conductos terciarios en los ramales Uspallata y Lynch. 

Para la cuenca Elia se reforzaron los ramales Colonia, Chutro, Famatina y O. Cruz. A 

continuación se listan la totalidad de los conductos propuestos. 

Nombre  Long. (m) 

Ramal O. Cruz 446,00 
Ramal Famatina 369,00 
Ramal Chutro 354,00 
Ramal Colonia 1310,00 
Ramal Lynch 124,00 
Ramal Esquiú 420,00 
Ramal R. Sáenz 3263,00 
Ramal Dekay 1212,00 
Ramal Rivera 270,00 
Ramal Uspallata 204,00 
Ramal Alzaga 87,00 
Ramal Almafuerte 1859,50 
Ramal Chiclana 1077,00 

Total= 10995,50 
 

C.1.5.3 Listado de Planos 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para las obras propuestas, según el siguiente detalle: 

Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
AP-PL-OCL-G-00-01  

RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 

RAMALES DEKAY, USPALLATA, ALZAGA, F. RIVERA, ESQUIÚ, LYNCH 
AP-PL-OCL-C-08-01  

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL AV. SÁENZ 
AP-PL-OCL-C-08-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES CHICLANA, ALMAFUERTE 
AP-PL-OCL-C-08-03 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 
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Plano Nº Descripción 

RAMALES COLONIA, O. CRUZ, CHUTRO, FAMATINA 
AP-PL-OCL-C-08-04 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

C.1.6 Cuenca Arroyo Erézcano 

De las alternativas evaluadas en la primera etapa se seleccionó con un proceso multicriterio 

y se desarrolló  a nivel de anteproyecto la identificada como AE3. 

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 proyectó un nuevo conducto paralelo al modelo 

9 bis existente, que sería rectangular de 2,00 x 1,50 m. 

• Las medidas estructurales adicionales que se proponen para mitigar los problemas 

de inundaciones que periódicamente se producen en la cuenca del Radio Antiguo y 

Arroyo Ugarteche, consisten en: aumentar la capacidad de captación de los 

sumideros, 

• aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos secundarios mediante 

la incorporación de 13 nuevos ramales (long=16km). 

En la figura C.6 se ilustran las obras propuestas en la cuenca de los Ao Erézcano. Los 

planos correspondientes a cada una de estas obras están incluidos en el Apéndice C1 – 

Tomo I. El listado de los planos se presenta al final de la presente sección 
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Figura C.6: Cuenca Ao Erézcano – Obras Propuestas del Plan Director 

C.1.6.1 Sumideros 

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación, mediante la instalación de nuevos 

sumideros. A nivel anteproyecto se han estimado las cantidades que se indican en la tabla 

siguiente: 

Tipo Cantidad 

De 1 reja 11 

De 2 rejas 19 

De 3 rejas 8 

De 4 rejas 12 

De 5 rejas -- 

Tabla C.1.6.1: Sumideros adicionales Cuenca Erézcano Tr = 10 años 

C.1.6.2 Colectores Pluviales Secundarios 

Se ha analizado el incremento de la capacidad de conducción general del sistema mediante 

un nuevo ramal ubicado bajo la calle Agustín de Vedia que desembocaría en el Riachuelo.  
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Además se refuerza el secundario Centenera que desagua en la intersección de A. M. Janer 

y Mon, donde se conecta a una cámara distribuidora del nuevo conducto proyectado del 

ramal A. de Vedia.  

En el ramal San Pedrito existente, con las obras existentes o con las posibles obras que 

ejecute el GCBA se presentan problemas de conducción en su tramo superior y medio para 

recurrencia de 10 años, desde Bonorino y Asamblea hasta la desembocadura en el 

Riachuelo.  

En este tramo, el conducto funciona a presión con niveles piezométricos que superan el 

nivel del terreno natural.  

A partir de esta condición, la solución se basó en el incremento de la capacidad de 

conducción del ramal principal. 

Además en los secundarios existentes del ramal San Pedrito, resultan necesarios conductos 

adicionales en los secundario Itaquí y Chilavert, y en los terciarios de las calles Pedernera y 

Rivera Indarte. 

En la siguiente tabla se listan todos los conductos propuestos para la cuenca del Ao 

Erézcano. 

Nombre  Long. (m) 

Ramal Agustín de Vedia 4629.70 
Ramal Centenera 4175.97 
Ramal Somellera 143.83 
Ramal Zelarrayán 144.81 
Ramal Ferré 227.17 
Ramal Ramírez 494.72 
Ramal F. Cruz 313.82 
Ramal Torres y Tenorio 149.46 
Ramal San Pedrito 4496.00 
Ramal Perdernera 234.69 
Ramal Rivera Indarte 113.00 
Ramal Itaqui 505.35 
Ramal Chilavert 115.80 

Total= 15744.32 

 

C.1.6.3 Listado de Planos 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para las obras propuestas, según el siguiente detalle: 
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Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
AP-PL-ERZ-G-00-01 

RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 

RAMAL SAN PEDRITO 
AP-PL-ERZ-C-08-01 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES FERRÉ, RAMIREZ, PEDERNERA, INDARTE, CHILAVERT, SOMELLERA, 
CRUZ, ZELARRAYÁN, TORRES Y TENORIO, ITAQUI 

AP-PL-ERZ-C-08-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL A. DE VEDIA 
AP-PL-ERZ-C-08-03 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL CENTENERA 
AP-PL-ERZ-C-08-04 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

C.1.7 Cuenca Arroyo Cildáñez 

De las alternativas evaluadas en la primera etapa se seleccionó con procesos multicriterio y 

se desarrolló a nivel de anteproyecto la identificada como AC4, pero resultó conveniente 

sustituir los cinco reservorios previstos en la calle Zuviría, por un único reservorio ubicado en 

la plazoleta de las calles C. Hicken, Ing. Krause, Ing. Hermitte y Larraya, para reducir 

posibles intervenciones sobre la calle Echeandía, donde el GCBA ha finalizado obras 

recientemente. 

La cuenca del arroyo Cildáñez que cubre una superficie total de 3956 ha. (3131 ha en 

capital y 825 ha en provincia), fue analizada con la incorporación del Aliviador Cildáñez, 

cuya traza resulta paralela a la Avenida General Paz, desaguando en el Riachuelo, 

inmediatamente aguas abajo del puente de La Noria.  

Además en la simulación realizada, se tuvieron en cuenta las obras proyectadas por 

LATINOCONSULT en provincia para el Comité Matanza-Riachuelo y las proyectadas por 

INCONAS SRL-INHAR como ampliación de la red secundaria en Capital, que han sido 

construidas por el GCBA faltando sólo algunas conexiones. 

Complementando las obras existentes en la cuenca se han propuesto las siguientes 

medidas estructurales para mitigar las inundaciones: 

• construcción de reservorio de almacenamiento en Hicken e Ing. Krause 
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• aumentar la capacidad de captación de los sumideros, 

• construcción de un túnel bajo la calle Gordillo 

• aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos secundarios mediante 

la incorporación de 24 nuevos ramales (long=20km). 

En la figura C.7 se ilustran las obras propuestas en la cuenca de los Ao Cildañez. Los 

planos correspondientes a cada una de estas obras están incluidos en el Apéndice C1 – 

Tomo I. El listado de los planos se presenta al final de la presente sección 

 

Figura C.7: Cuenca Ao Cildañez – Obras Propuestas del Plan Director 

C.1.7.1 Reservorio de almacenamiento Hicken e Ing Krause 

Las principales características del reservorio Hicken e Ing Krause se describen en la 

siguiente Tabla: 

Reservorio de almacenamiento Hicken e Ing Krause 

Superficie del reservorio 800 m2 

Cota inferior - 0,96 m.s.n.m. 

Cota de terreno natural 11,70 m.s.n.m. 

Cota de techo del reservorio 9,04 m.s.n.m. 

Cota de vertedero 8,12 m.s.n.m. 

Geometría 

Longitud de vertedero 6,00 m 
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Reservorio de almacenamiento Hicken e Ing Krause 

 Volumen útil 8.000 m3 

Cota piezométrica 9,04 m 

Volumen almacenado 8.000 m3 

Funcionamiento 

Grado de utilización 100 % 

El reservorio tendrá 2 bombas de 0,148 m3/s de capacidad, tipo Flygt modelo CP-3201-280, 

para producir el vaciado del reservorio en 15 horas. 

C.1.7.2 Sumideros 

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación, mediante la instalación de nuevos 

sumideros. A nivel anteproyecto se han estimado las cantidades que se indican en la tabla 

C.1.7.1: 

Tipo Cantidad 

De 1 reja 14 

De 2 rejas 101 

De 3 rejas 6 

De 4 rejas 8 

De 5 rejas -- 
 

Tabla C1.7.1: Sumideros adicionales Cuenca Cildañez Tr = 10 años 

C.1.7.3 Colectores Pluviales Secundarios 

Entre las obras propuestas para aumentar la capacidad de conducción de la red de 

conductos existentes se destaca la obra en túnel bajo la calle Gordillo. 

El túnel Gordillo se inicia con una descarga desde el secundario Caaguazú y además recibe 

descargas intermedias en Av. Emilio Castro y calle Zequeira, desembocando en el nuevo 

conducto ramal Gordillo en la intersección de Gordillo y Directorio (ver Plano AP-PL-CIL-G-

00-01-R0). 

Además en la cuenca del arroyo Cildañez se anteproyectaron obras en los ramales 

secundarios, Gordillo, J. L. Suárez, Albariño, Dellepiane Sur, Garzón, Mariano Acosta, 

Castañares, Santander y Zuviría y obras para los conductos terciarios en los ramales Pola , 

Basualdo, Dellepiane Norte, G. de Laferrere, José Martí, Guardia Nacional,  White, B. 

Fernández Moreno, Portela, Rodríguez, Rodó, Laguna, Pergamino, Av. Argentina y 

Dellepiane Sur (Lado Este). 

El listado de la totalidad de los conductos propuestos se resume en la siguiente tabla: 
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Nombre  Long. (m) 

Ramal Rodriguez 106,13 
Ramal Laguna 590,00 
Ramal Mariano Acosta 796,43 
Ramal Castañares 4094,47 
Ramal Santander 2970,55 
Ramal Pergamino 137,00 
Ramal José Martí 37,63 
Ramal Portela 144,66 
Ramal B. F. Moreno 304,00 
Ramal Dellepiane Norte 341,10 
Ramal Dellepiane Sur 3221,14 
Ramal Av. Argentina 845,00 
Ramal Av. Dellepiane Sur (Este) 552,40 
Ramal White 292,02 
Ramal Basualdo 462,85 
Ramal Pola 322,90 
Ramal Zuviría 395,00 
Ramal Guardia Nacional 154,67 
Ramal Garzón 858,79 
Ramal Albariño 1311,42 
Ramal Rodó 91,38 
Ramal Gordillo 760,90 
Ramal Laferrere 51,87 
Ramal J.L. Suárez 1103,66 

Total= 19945,97 

C.1.7.4 Listado de Planos 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para las obras propuestas, según el siguiente detalle: 

Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
AP-PL-CIL-G-00-01-R0 

RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 

DESCARGADORES LATERALES 
AP-PL-CIL-C-02-01 

ENCOFRADO - ARMADURA - PLANTAS, CORTES Y DETALLES 

RESERVORIO CALLE HICKEN E ING. KRAUSE 
AP-PL-CIL-C-06-01 

ENCOFRADO Y ARMADURA - PLANTAS, CORTES 

RESERVORIO CALLE HICKEN E ING. KRAUSE 
AP-PL-CIL-E-06-01 

ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 

RAMALES TÚNEL (CALLE GORDILLO), GORDILLO, J. L. SUÁREZ, POLA, 
ALBARIÑO AP-PL-CIL-C-08-01 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 
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Plano Nº Descripción 
RAMALES BASUALDO, DELLEPIANE NORTE, LAFFERRERE, MARTÍ, GUARDIA 

NACIONAL, WHITE, F. MORENO AP-PL-CIL-C-08-02 
PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL DELLEPIANE SUR 
AP-PL-CIL-C-08-03 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES M. ACOSTA, PORTELA, RODRIGUEZ, RODÓ, LAGUNA, GARZÓN 
AP-PL-CIL-C-08-04 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL CASTAÑARES 
AP-PL-CIL-C-08-05 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMAL SANTANDER 
AP-PL-CIL-C-08-06 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES AV. ARGENTINA, DELLEPIANE SUR (LADO ESTE), ZUVIRÍA 
AP-PL-CIL-C-08-07 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

C.1.8 Cuenca  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. La superficie total drenada por ellos cubre 852 ha. 

De las alternativas evaluadas en la primera etapa se seleccionó con un proceso multicriterio 

y se desarrolló a nivel de anteproyecto, la identificada como LE4. 

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 una tormenta de 2 

años de recurrencia sin sudestada. 

Complementando las obras existentes en la cuenca se han propuesto las siguientes 

medidas estructurales para mitigar las inundaciones: 

• aumentar la capacidad de captación de los sumideros 

• aumentar la capacidad de conducción de la red de conductos secundarios mediante 

la incorporación de 6 nuevos ramales (long=5km). 
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En la figura C.8 se ilustran las obras propuestas en la Cuencas Larrazábal Escalada. Los 

planos correspondientes a cada una de estas obras están incluidos en el Apéndice C1 – 

Tomo I. El listado de los planos se presenta al final de la presente sección 

 

Figura C.8: Cuencas Larrazábal Escalada – Obras Propuestas del Plan Director 

 

C.1.8.1 Sumideros 

Se ha previsto el aumento de la capacidad de captación, mediante la instalación de nuevos 

sumideros. A nivel anteproyecto se han estimado las cantidades que se indican en la tabla 

C.1.8.1: 

Tipo Cantidad 

De 1 reja -- 

De 2 rejas 19 

De 3 rejas 63 

De 4 rejas 5 

De 5 rejas -- 
 

Tabla C.1.8.1: Sumideros adicionales Cuencas Larrazábal Escalada Tr = 10 años  
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C.1.8.2 Colectores Pluviales Secundarios 

En la cuenca del conducto Larrazábal se diseñó el nuevo ramal baja la calle Lisandro de la 

Torre que descarga directamente al Riachuelo pasando por el Autódromo de la Ciudad de 

Buenos Aires, con una sección rectangular de 3m x 2,10 m. La desembocadura se proyectó 

cercana al conducto existente que se desarrolla bajo la calle Larrazábal, el cual esta 

compuesto por dos secciones modelo 10. 

El cruce por los terrenos del autódromo al nivel anteproyecto se realiza tratando de evitar las 

construcciones existentes tanto de edificio como de tribunas. 

En la etapa de proyecto ejecutivo de este ramal, se podrá optimizar el trazado, como así 

también el replanteo definitivo considerando las operaciones habituales del Autódromo. 

Además se anteproyectaron obras en los ramales secundarios  F. F. de la Cruz, Corrales y 

Chilavert, y obras para los conductos terciarios en los ramales Guaminí y Miralla. 

El listado de la totalidad de los conductos propuestos se resume en la siguiente tabla: 

Nombre  Long. (m) 

Ramal Miralla 175,00 
Ramal L. de la Torre 2244,00 
Ramal Corrales 763,00 
Ramal Cruz 1250,00 
Ramal Guaminí 143,00 
Ramal Chilavert 421,00 

Total= 4996,00 

C.1.8.3 Listado de Planos 

En los volúmenes correspondientes a este informe se presenta la documentación técnica 

para las obras propuestas, según el siguiente detalle: 

Plano Nº Descripción 

ESQUEMA DE OBRAS PROYECTADAS - TR=10 AÑOS 
AP-PL-LES-G-00-01 

RED PLUVIAL EXISTENTE Y PROYECTADA - PLANTA GENERAL 

RAMALES FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, CORRALES, GUAMINÍ, CHILAVERT 
AP-PL-LES-C-08-01 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 

RAMALES LISANDRO DE LA TORRE, MIRALLA 
AP-PL-LES-C-08-02 

PLANIMETRÍA Y PERFIL LONGITUDINAL 
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C.2 MEDIDAS PROPUESTAS EN LA CUENCA DEL ARROYO MALDONADO 

Para esta cuenca en particular de acuerdo con los Términos de Referencia se desarrolló a 

nivel de Proyecto Ejecutivo, las medidas estructurales a ser desarrolladas en la cuenca del 

Arroyo Maldonado, incluyendo las propuestas de medidas no estructurales 

complementarias. 

El arroyo Maldonado atraviesa la ciudad de Buenos Aires en dirección sudoeste – noreste, y 

está canalizado en todo el trayecto, escurriendo por un emisario de hormigón armado de 

3.60 m de altura media y ancho variable entre 15.0 m y 18.20 m, que en la mayor parte de 

su recorrido se encuentra bajo la Av. Juan B. Justo, y descarga en el Río de la Plata frente 

al  Aeroparque, estación aérea de la ciudad. 

Las obras de alivio proyectados del emisario existente consisten en dos túneles de 6.90 m 

de diámetro y sus obras complementarias. Estas últimas comprenden tres estructuras de 

derivación y conexión, por las cuales se encauzarán los caudales provenientes del emisario 

principal – Aº Maldonado – hacia los dos túneles de alivio, que confluyen en la obra de 

descarga y bombeo; ésta permite la descarga al Río de La Plata a través de un canal de  

 

Figura C.8: Cuenca Ao Maldonado – Obras Propuestas del Plan Director 
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En el Apéndice C2 - Síntesis del Proyecto ejecutivo de las obras se presentan los planos 
principales asociados a las obras del Arroyo Maldonado.  

Los trazados de los túneles, que se desarrollan totalmente dentro el ejido urbano, se han 

proyectado completamente bajo espacios públicos - calles y parques. 

Siguiendo el curso de las aguas, el túnel corto se inicia en las proximidades de la Av. Juan 

B. Justo y la calle Niceto Vega, se desarrolla bajo el emisario principal del arroyo Maldonado 

hasta alrededor de 150 metros después del cruce de la Av. Santa Fe, continuando por 

debajo de la Av. Int. Bullrich hasta Av. del Libertador, y luego cruza bajo el Parque 3 de 

febrero hasta la Av. Sarmiento, sigue por ésta hasta la Costanera, atravesando los terrenos 

del Aeroparque al sur del extremo de la pista, para terminar en la Obra de Descarga y 

Bombeo ubicada en la margen norte de la península Punta Carrasco. 

En el mismo sentido, el túnel largo se inicia en Juan B. Justo y Cuenca y se desarrolla bajo 

el emisario principal hasta la calle Castillo, a partir de la cual el trazado continúa por la calle 

Godoy Cruz hasta Av. del Libertador, siguiendo a partir de ese punto una trayectoria 

prácticamente paralela al anterior hasta la misma estructura de descarga. 

La longitud del túnel corto (Túnel 1) es de 4579 m y la del largo (Túnel 2), 9864 m, medidas 

entre centros de los pozos de acceso extremos de cada tramo, haciendo un total de 14.443 

metros de conducción.  

Aproximadamente el 45% de la longitud se desarrolla bajo el emisario existente, siguiendo la 

Av. Juan B. Justo, la que tiene un ancho mínimo de 30 metros entre líneas de edificación. El 

35 % del trazado recorre una zona de parques, sin edificaciones en superficie, salvo el cruce 

de tres viaductos ferroviarios y una autopista elevada. El 20 % restante corre por debajo de 

la calle Godoy Cruz, de 17.32 m de ancho entre líneas de edificación, en la que se destaca 

la presencia de algunos edificios de viviendas con alturas comprendidas entre 60 y 90 

metros (20 a 30 pisos) como puntos sensibles durante la excavación. 

El trazado planimétrico de ambos túneles, desarrollado, como se dijo, completamente bajo 

espacios públicos, obligó a proyectar numerosas curvas horizontales, necesarias para 

cumplir con esa premisa de diseño. El radio mínimo de estas curvas es de 300 m. 

La presencia de importantes obras de infraestructura que atraviesan el trazado de los 

túneles (Líneas “B” y “D” de Subterráneos, Río Subterráneo de agua potable, tres viaductos 

ferroviarios y una autopista elevada), y el mismo emisario entubado, ha sido condicionante 

para la determinación de la profundidad de los mismos. Es así que el perfil de los túneles se 

ha diseñado para mantener una separación mínima igual al diámetro de la excavación, es 
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decir, del orden de los ocho metros, en el cruce con dichas interferencias. Es de destacar, 

que en los cruces con los viaductos ferroviarios y en el trayecto por la calle Godoy Cruz, la 

distancia vertical entre las fundaciones de las obras existentes y los túneles siempre es 

mayor que 13.0 metros.  

Para el refuerzo de la red secundarios de desagües pluviales existentes mediante el 

reemplazo o agregado de nuevos conductos de hormigón armado, en una longitud total 

aproximada de 46.000 metros. Los conductos, hormigonados “in situ” y premoldeados, se 

complementan, con obras tales como: sumideros, cámaras de empalme, de inspección y 

distribuidoras de caudal. Estas últimas cumplen una función similar a la de los orificios de 

vinculación en conductos de celdas múltiples. 

El eje de la traza de los conductos pluviales se ubica dentro del sector correspondiente a la 

calzada de las calles o avenidas, situación que demandará, durante la etapa de 

construcción,  la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.  

Se han proyectado tres tipos de conductos: 1) Conductos en calles donde no existen 

pluvioductos; 2) Conductos adicionales a los existentes; 3) Conductos que reemplazan a los 

existentes. 

Los conductos del tipo 1) y 3) podrán ser de sección transversal circular o de sección 

rectangular; los del tipo 2) serán siempre de sección circular. 

Los conductos de sección circular serán premoldeados con un diámetro menor o igual a 2 

metros. Los conductos de sección rectangular se construirán de hormigón armado in situ. 

Las estructuras complementarias, cámaras y sumideros se construirán en hormigón armado 

in situ. 

Para los conductos hormigonados “in situ” se ha previsto la realización de un hormigón de 

limpieza en todo el ancho de la excavación. El hormigonado “in situ” consiste en el llenado 

de los moldes o encofrados. Dicho hormigonado se realiza una vez ubicadas las armaduras 

en el interior del encofrado. 

La red se completa con obras de captación de los excesos superficiales (sumideros), 

cámaras de inspección, de empalme y distribuidoras de caudal. Estas últimas se emplean 

en los casos en que se ha previsto la complementación de la red existente mediante la 

colocación de nuevos conductos adicionales. 

Los conductos rectangulares, es decir hormigonados “in situ”, comprenden una longitud total 

de 12.259 metros de acuerdo con el detalle indicado en el cuadro siguiente. En tanto que los 
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conductos premoldeados, es decir circulares de diámetro menor o igual a dos metros, se 

extienden en una longitud de 33.799 metros, de acuerdo con lo indicado en el detalle del 

cuadro respectivo. 
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Conductos circulares    Conductos rectangulares 
DIÁMETRO 

DE LOS 
CONDUCTOS 

(m) 

LONGITUD DE 
CONDUCTOS 

(m) 

 DIÁMETRO DE 
LOS 

CONDUCTOS 
(m) 

LONGITUD DE 
CONDUCTOS 

(m) 

0,60 4874  2 x  1 221 

0,70 5735  2 x  1,8 325 

0,80 4334  2 x  2 3,946 

0,90 703  2,2 x  1,6 782 

1,00 4379  2,3 x  2 741 

1,10 896  2,4 x  2 150 

1,20 3731  2,4 x  2,2 252 

1,30 1413  2,5 x  1,5 101 

1,40 1602  2,5 x  1,7 438 

1,50 1547  2,5 x  2 1,973 

1,60 2812  2,5 x  2,2 409 

1,70 611  2,6 x  1,5 237 

1,80 52  2.7 x  2.5 476 

1,90 180  3 x  2.5 563 

2,00 930  3.8 x  1.5 1527 

Total 33.799  Total 12.141 

     

Las obras de cruce ferroviario, corresponden, en todos los casos, a cruces a nivel, los que 

se han resuelto mediante el empleo de la metodología constructiva denominada “Túnel 

Liner” con el empleo de estructuras metálicas de caños corrugados. Los cruces ferroviarios 

proyectados son cuatro y tienen una longitud total de 109 metros 

Por otra parte el entubamiento actual del emisario principal del arroyo Maldonado, que se 

desarrolla bajo la Av. Juan B. Justo,  presenta 5 calles de escurrimiento del agua, 

consistente en una estructura de hormigón armado apoyada en columnas dispuestas en 

tresbolillo y solera independiente de hormigón con pendiente transversal 1:50 hacia una 

canaleta central de 0,30m de profundidad. 

Se han previsto obras de enmascaramiento de dichas columnas, en dos tramos en la 

cuenca superior dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires. 

El primer tramo de obras de longitud aproximada 1062 m está comprendido entre la Avenida 

General Paz y la calle Lisboa, y el segundo tramo desde Segurola a Concordia tiene una 

longitud de 1115 m aproximadamente. Ambos tramos se encuentran agua arriba del inicio 

de la derivación al túnel largo. 
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El listado de la totalidad de los conductos propuestos se resume en la siguiente tabla: 
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C.3 CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS 

A continuación se vuelca un resumen de los resultados 9 proyectos que integran el Plan 

Director de Desagües Pluviales de la ciudad de Buenos Aires. El detalle de los cómputos y 

presupuestos obras del Plan Director se presentan en el Apéndice C1 - Tomo II del presente 

informe. 

 

Precio 
CUENCA 

(Millones $) 

A º Maldonado 563,3 

A º Medrano 181,8 

Aº Vega 155,6 

 Radio Antiguo y A° 
Ugarteche  30,1 

Boca Barracas 3,9 

Aº Ochoa y Aº Elía 32,6 

Aº Erézcano 54,8 

Aº Cildáñez 59,0 

Larrazábal Y Escalada 16,1 
Tabla C3.1 Planilla Resumen de Presupuestos 

En $ de abril de 2004 
En el siguiente cuadro se halla volcado el plazo de ejecución de cada una de las obras: 

Cuenca meses 

Maldonado 48 

Medrano 27 

Vega 26 

Radio antiguo - Ugarteche 25 

Boca Barracas 15 

Ochoa - Elía 32 

Erézcano 30 

Cildáñez 36 

Larrazábal y Escalada 18 

Tabla C3.2 Plazo de Ejecución de Obra 

Los costos de operación y mantenimiento fueron estimados en los siguientes valores: 
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Rubro A precios de 
mercado 

Maldonado 277.804 

Medrano 175.573 

Vega 356.312 

Radio antiguo – Ugarteche 76.840 

Boca Barracas 14.185 

Ochoa y Elía 39.005 

Erézcano 67.136 

Cildáñez 111.870 

Larrazábal y Escalada 22.740 
Tabla C3.3 Operación y  Mantenimiento 

En $ de abril de 2004 

El costo estimado de reposición cada 15 años es el siguiente: 

 

Equipos A precios de 
mercado 

Maldonado 657.228 

Medrano 205.800 

Vega 3.084.060 

Radio antiguo - Ugarteche 235.200 

Boca Barracas 0 

Ochoa – Elía 0 

Erézcano 0 

Cildáñez 64.681 

Larrazábal y Escalada 0 
Tabla C3.4 Costo de Reposición 

En $ de abril de 2004 
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D. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS NO ESTRUCTURALES ADOPTADAS 

Entre las medidas blandas que se propician para las aglomeraciones urbanas y que se 

mencionan en los Términos de Referencia del Plan Director, figuran: 

• Extensión de los espacios verdes y del arbolado público 

• Empleo de materiales de construcción porosos y absorbentes para solados, 

pavimentos y veredas 

• Cisternas domiciliarias para almacenar aguas de lluvias 

En la Argentina se ha propiciado también la instalación de los llamados “sumideros 

inteligentes”. 

En este capítulo se pasa revista a estas soluciones y se resumen los resultados obtenidos 

con el procesamiento del modelo matemático INFOWOKS que permiten evaluar 

cuantitativamente su influencia en la disminución global de la escorrentía y de los picos de 

caudales y por lo tanto en la mitigación de las inundaciones. 

En este capitulo se enumeran y describen las medidas no estructurales recomendadas para 

implementarse con el Plan Director de Ordenamiento hidráulico. 

D.1 MEDIDAS BLANDAS 

D.1.1 Empleo de Materiales de Construcción Porosos y Absorbentes para Solados, 
Pavimentos y Veredas 

En la constitución del modelo Infoworks se han considerado cuatro tipos de superficies a los 

fines de la simulación hidrológica, con diferentes coeficientes de escorrentía. 

A dos de ellos: “Calles y veredas” y “Área edificada dentro de la manzana”, se les ha 

atribuido los coeficientes constantes 0.95 y 0.7 respectivamente. A las otras dos “Áreas 

verdes” y “Áreas no edificadas dentro de manzanas” se les ha atribuido un coeficiente 

variable en función de la intensidad de la lluvia, siguiendo la metodología del “Soil 

conservation service” de los EE.UU del Norte de América. 
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Para simular los efectos que tendría el uso de materiales porosos y absorbentes en 

pavimentos y veredas, se ha utilizado como ejemplo, la cuenca del Maldonado agua abajo 

de la derivación al Cildáñez, derivación que conduce a esta otra cuenca prácticamente el 

total de los caudales que llegan de provincia al emisario principal del Maldonado en ocasión 

de lluvias de recurrencia del orden de 10 años. 

En esta cuenca del Maldonado, las superficies tipo mencionadas representan los siguientes 

porcentajes. 

 

TIPO 
PORCENTAJE 

GLOBAL 

Calles y veredas 25% 

Áreas verdes 10% 

Área edificada dentro de la manzana 50% 

Área no edificada dentro de la 
manzana 

15% 

Tabla D.1.1.1 

Suponiendo que se pudiesen materializar superficies de pavimentos y aceras permeables en 

toda la cuenca, y que estas nuevas superficies tuviesen características de absorción tales 

que permitiesen una fuerte reducción del coeficiente de escorrentía, sólo se estaría 

actuando sobre el 25% de la superficie total de la cuenca. 

Finalmente se llegó a la conclusión que en la hipótesis de permeabilización total de ellas en 

todas las cuencas de la ciudad se produciría una atenuación del caudal pico global del 

desagüe pluvial, inferior a 10 %. 

Por otra parte, dadas las tasas de infiltración bajas de los suelos superficiales para que el 

pavimento poroso tuviese efecto debería contar con un sistema de drenaje por debajo de él 

por medio de filtros que descargasen, en definitiva, hacia el sistema de desagües; así se 

lograría una leve atenuación del pico de escorrentía pero no del derrame total. 

La relación beneficio/costo resultaría sumamente desfavorable aún suponiendo un 

desarrollo escalonado a lo largo de 50 años (ver informes citados). 

De todos modos no son desechables las recomendaciones y reglamentaciones que se 

efectúen para las construcciones nuevas sobre el uso de materiales porosos y absorbentes 

de pavimentos, veredas y superficies expuestas a las lluvias, pues siempre contribuirán a 

alguna atenuación de la escorrentía. 
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D.1.2 Sumideros Reguladores 

Se ha analizado la posibilidad de sustituir el tipo de sumidero existente por un sumidero 

regulador es decir el que tiene incorporada una cámara de almacenamiento que permite 

retener temporariamente parte del agua escurrida. 

La descarga se realiza a través de un orificio de diámetro menor, lo que produce una salida 

controlada; se logra así una laminación de hidrograma afluente al sumidero. 

El dispositivo tiene además un depósito de sedimentos, el cual debe ser mantenido para 

evitar la obturación del orificio de salida. 

Para analizar la eventual ventaja de emplear este tipo de dispositivos con las Obras del Plan 

Director, se efectuaron simulaciones con el modelo Infoworks para las tormentas de 

proyecto en diferentes cuencas. (Ver informes citados). 

Todos los análisis realizados, desde el punto de vista constructivo y económico llevaron a 

desechar esta solución para una ciudad del desarrollo urbano de la de Buenos Aires. 

También desde el punto de vista operativo, resultan exigentes y poco flexibles por lo que no 

se los ha adoptado entre las alternativas recomendadas para el Plan Director. 

D.1.3 Almacenamiento Domiciliario 

En los estudios se analizó la factibilidad de la potencial utilización de microretenciones 

domiciliarias con el objetivo de almacenar y atenuar la escorrentía generada en las 

edificaciones de la ciudad. Dado el elevado porcentaje de urbanización actual sólo es 

factible considerar estas retenciones en las nuevas construcciones que se lleven a cabo en 

la ciudad, requiriéndose además que las mismas sean de una envergadura tal que permitan 

albergar los almacenamientos requeridos 

El análisis se enmarca dentro de lo expresado en la ayuda memoria de la reunión CoPUA-

SUPCE del 14/05/03, en la cual se acordó analizar la utilización de microretenciones a las 

nuevas edificaciones de envergadura como una “opción a largo plazo para aumentar el nivel 

de protección.” 

De las modelizaciones y estudios realizados se desprende que la implementación progresiva 

de obras de microretención domiciliaria en nuevas construcciones de gran envergadura 

podría tener un impacto positivo en términos de reducción de la afectación por inundaciones 
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en la ciudad. No obstante es importante señalar que su real efectividad dependerá de 

numerosos factores, los principales de los cuales se enuncian a continuación: 

  La efectividad individual de los reservorios domiciliarios dependerá de la capacidad 

para captar la mayor parte de la escorrentía que se genere en el terreno y 

correspondiente edificación. Esto dependerá a su vez de la intensidad del evento de 

tormenta con relación a las dimensiones y ubicación de los conductos de captación e 

interconexión de las escorrentías de las distintas superficies (por ejemplo techos y 

paredes) con los reservorios. Al respecto es importante que las nuevas construcciones 

se realicen dejando un espacio libre en forma perimetral que permita eficientizar la 

captación de dichas escorrentías. 

  La efectividad global de estos almacenamientos dependerá de la materialización real 

de estas construcciones de gran envergadura con la tasa proyectada y, principalmente, 

de la ubicación relativa de estas obras en cada cuenca. 

  En términos de impacto, la implementación progresiva de estas obras implicará (a 

largo plazo, es decir en un horizonte de 50 años) algún aumento en el nivel de 

protección, complementario del que proveerían las obras propuestas en el Plan 

Director.  

  En términos de costo deberá tenerse en cuenta que estos reservorios deberán ser 

construidos y mantenidos por los propietarios de dichas obras. El costo mínimo 

estimado para la construcción de este tipo de obra para un terreno de 2000 m2, sería 

del orden de $ 150.000. Si hubiese necesidad de bombeo para vaciar el reservorio, 

habría que agregar los costos de la bomba, de la operación y del mantenimiento. 

  Los beneficios de la implementación de esta medida quedan reflejados por la 

disminución en el número de calles afectadas para distintos eventos y distintos rangos 

de afectación. No obstante debe tenerse presente que la materialización de dichos 

beneficios será progresiva en el tiempo y estará condicionada por los mismos factores 

mencionados en los puntos anteriores. 

  Desde el punto de vista ambiental, estas medidas tendrían en general un impacto 

positivo sobre la población ya que actuarían como un primer filtro de la escorrentía (y 

de la posible carga contaminante asociada a la edificación y el terreno) antes de llegar 

a las calles y posteriormente a los conductos. Pero al mismo tiempo deberá tenerse en 

cuenta la necesidad de llevar a cabo un mantenimiento frecuente de estos reservorios 

para limpiarlos y remover sedimentos que podrían disminuir su capacidad efectiva con 

el tiempo y generar una potencial contaminación domiciliaria. 
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  Todo este estudio se ha basado en hipótesis de proyecciones que deberían tener un 

sustento estadístico detallado y una seguridad sobre políticas de Estado de los 

sucesivos gobiernos de la ciudad futuros, con los que no se cuenta. 

Si las hipótesis planteadas en la simulación efectuada sobre el Maldonado se corroboran, se 

podría incorporar al Código de Edificación la siguiente norma, válida para cualquier cuenca: 

“Cuando se pretenda construir edificios sobre terrenos de 1.500 m2 o más de superficie, se 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

  Se dejará un espacio libre entre las paredes del edificio y la vereda, a lo largo de todo 
su perímetro, el que desaguará, como los techos, terrazas, paredes y patios, hacia un 
reservorio. 

  Se construirá en dicho espacio un almacenamiento subterráneo con capacidad de 0,1 
m3 por cada metro cuadrado de superficie impermeable en planta. 

  Dicho reservorio deberá desagotarse a la red pública pasado el periódico crítico, a un 
ritmo horario inferior a la vigésima parte de su volumen útil por hora.” 

D.1.4 Extensión de los Espacios Verdes y del Arbolado Público 

La ciudad de Buenos Aires se encuentra altamente urbanizada, con muy poca presencia de 

espacios abiertos parquizados y áreas verdes.  

Según el censo informatizado del arbolado de alineación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la ciudad cuenta con unos 356.000 ejemplares de árboles, de los cuales se estima 

que el 2,7% esta seco y resulta peligroso por el riesgo de su caída y mas de 11,4% esta en 

mal estado como consecuencia de podas clandestinas, plagas, escapes de gas subterráneo 

que secan las raíces, falta de mantenimiento y efectos de la contaminación ambiental. Sólo 

el 54,7% se encuentra en estado bueno. 

Los espacios verdes públicos ocupan el 3,5% del total de la superficie capitalina 

(considerando la Reserva Ecológica de Costanera Sur, lo que representa 4,6 m2/hab. La 

OMS recomienda un mínimo de 10 m2/hab. 

La distribución de espacios es absolutamente inadecuada ya que hay barrios con 

0,01m2/hab y otros con más de 6,5 m2/hab. 

A continuación para cada cuenca se consignan las superficies de áreas verdes y libres (con 

superficie absorbente).  
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Superficie Sub. Total  
En Capital Áreas verdes y libres Cuencas 

ha ha % 

Aº Medrano 1.813 500 28 

Aº Maldonado 5.118 496 9,7 

Aº White 196 65 33 

Aº Vega 1.696 254 15 

Ugarteche 210 78 37 

Radio antiguo 2.364 307 13 

Boca - Barracas 1.049 157 15 

Cildáñez y Larrazábal 3.982 980 25 

Erézcano 1.257 262 21 

Ochoa y Elía 885 52 6 

Directas y Puertos 1.739 209 12 

TOTAL 20.309 3.360 16 
TABLA D.1.4.1: Espacios Verdes y Libres  

(con superficie absorbente) en cada cuenca 

Se han efectuado simulaciones y análisis que llevan a concluir que si en toda la ciudad 

fuese posible duplicar todos los espacios verdes (lo que está completamente alejado de la 

realidad), ello solo incidiría en una reducción del derrame total inferior al 10%. 

Estos cálculos simplemente acotan el limitado alcance de la medida en la atenuación de 

inundaciones, pero si resulta válido el énfasis sobre la recomendación general de la 

preservación y aumento oportuno de las áreas verdes, sobre todo si se tiene en cuenta que 

en el horizonte de 50 años, el porcentaje de áreas impermeables tendería a aumentar si no 

se reglamenta y vigila la política contraria. 

Aunque su influencia sobre la escorrentía sea baja, se ha recomendado la extensión de los 

espacios verdes públicos ya sea por expropiación como por cambios de uso de playas 

ferroviarias y otros espacios singulares, teniendo en cuenta el rol de equilibrio ecológico 

urbano. 

En cuanto al Plan Maestro del Arbolado de la Ciudad de Buenos Aires,  se aconsejan su 

implementación. 
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D.2 PROPUESTAS DE MODIFICACIONES A LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

D.2.1 El Código de la Edificación 

El Código de la Edificación (CE) fija las normas que rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  para cualquier tipo de edificio. En términos generales puede decirse que establece 

normas sobre proyecto, materiales, técnicas, tramitaciones, etc.;  pero no contempla normas 

especiales para áreas con riesgo de inundaciones. 

El vacío más significativo y quizás más notable, es la inexistencia de disposiciones 

especiales para áreas inundables. Sin embargo se resaltan algunos criterios puntuales de 

implantación de edificios que se relacionan con la generación de dichos riesgos: 

  Puntos 4.1 - De la Línea y del Nivel; 4.1.2; 4.1.2.1 a 4.1.2.4 

La ciudad está cubierta por una red de puntos de nivelación que tiene su origen en un plano 

de comparación situado -30,479 m por debajo de la estrella del peristilo de la Catedral. 

Para construir en la ciudad de Buenos Aires es menester solicitar la certificación del nivel de 

cordón en la Dirección de Catastro del GCBA. Esta cota de nivel de cordón más el 

suplemento dado por la pendiente de la acera constituye la “cota del predio” a partir de la 

cual se toman las alturas permitidas de fachada. La nivelación del predio se realizará de 

modo que asegure su desagüe a la vía pública. 

Se establece como cota mínima del predio para toda la ciudad la de +15,80 m con respecto 

al mencionado plano de comparación, aunque fija luego una serie de áreas sobre el 

Riachuelo en Boca-Barracas y en la zona Norte de la ciudad (Núñez-Saavedra), en donde 

pueden ser menores, hasta llegar a los 15 m. Estas cotas se relacionan con las tapadas del 

sistema de desagüe cloacal y no con el sistema pluvial. 

Esta disposición parece ser una supervivencia de la época del “radio antiguo”, en el cual los 

desagües cloacales y pluviales estaban unificados y, por lo tanto, la fijación de este nivel 

aseguraba la evacuación de ambos efluentes. Pero resultan inconsistentes con la fijación de 

cotas mínimas de los predios los siguientes puntos relacionados con los niveles mínimos 

obligatorios. 

  Punto 4.1.2.5 - Nivel de terreno, de patios y de locales inferior al oficial 
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Pueden construirse desagües cuyas salidas a la calle queden por debajo de cotas de 

inundación. 

  Punto 4.6.2.3 - Altura de semisótano equiparado a Piso Bajo 

En inmuebles con estas características, los locales pueden ser habitables. 

  Punto 7.7.1.1. - Obligación de construir Garage 

Esta obligación permite construir en toda la ciudad en subsuelo. 

Propuestas de Modificaciones 

La propuesta de modificación reconoce los riesgos generados por las inundaciones y 

establece criterios constructivos acordes a la necesidades de mitigación. 

Se propone un título general: “DEL PROYECTO DE EDIFICIOS EN LAS ÁREAS DE 

RIESGO HÍDRICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”. Dentro del título: 

  Incluir el Mapa de Áreas de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires con 

probabilidad de 1% de ser inundadas anualmente a niveles determinados, mapa que 

exige actualización periódica. 

  Establecer la obligatoriedad de que, en los edificios que se proyecten en predios 

incluidos en una manzana caracterizada como Área de Riesgo Hídrico, todos los 

locales, de todas las categorías, estén situados por encima de la cota mínima. La cota 

mínima corresponde a la cota de máxima inundación esperada en la manzana para la 

tormenta de recurrencia de 100 años. 

  Esta obligatoriedad incluye los locales de acceso a los edificios, salas de máquinas de 

cualquier tipo, tanques de bombeo, cámaras transformadoras de energía eléctrica, 

plantas reductoras de presión de gas natural, salas de medidores, locales destinados a 

comercio, depósitos e industrias. La lista es enumerativa pero no exhaustiva. 

  En caso de proyectarse garages en subsuelo, el nivel de sus accesos, como así 

también todo otro elemento de riesgo (ventilaciones, escaleras, accesos peatonales, 

etc.) deberán tener en cuenta la cota mínima.  

  Las escaleras y rampas (incluidas las obligatorias para personas discapacitadas) que 

se requieran para salvar el desnivel entre la “cota del predio” sobre la línea municipal y 

la cota mínima deberán desarrollarse dentro del predio. 
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  Todas las columnas de desagüe pluvial deberán tener, además de la descarga a nivel 

cordón, otra situada sobre la línea municipal y a un nivel superior a la cota mínima 

como alternativa de funcionamiento automático para evitar la colmatación de la 

columna de descarga cuando la salida a nivel cordón se encuentre sumergida. 

  Todas las instalaciones eléctricas situadas por debajo de la cota mínima deberán 

conformar circuitos independientes protegidos por disyuntores. 
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D.2.2 El Código de Planeamiento Urbano  

El Código de Planeamiento Urbano (CPU) norma qué, cuanto y dónde construir, mediante 

la zonificación de la ciudad en distritos, para cada uno de los cuales se fija los usos 

permitidos, la proporción de la parcela que es posible cubrir con edificación; define y 

establece el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) expresado en porcentaje y el Factor de 

Ocupación Total (FOT), expresado por un número. Este número es el múltiplo de la 

superficie del predio que se permite edificar. 

El CPU no contempla, dentro de su zonificación en distritos, normas especiales que 

respondan a los riesgos de inundación que afectan  a amplias zonas de la ciudad. 

Se señalan tres aspectos que se consideran “Vacíos” y que deberían tenerse en cuenta 

especialmente ante futuras modificaciones del CPU: 

• Disminución de la Población bajo riesgo 

• Preservación de Áreas de Suelo Absorbente 

• Riesgo de inundación de subsuelos 

Propuesta de Modificaciones 

Reconociendo la importancia de la información, los criterios y conclusiones que aporta el 

Plan Hidráulico y la trascendencia del CPU como instrumento normativo  para la CABA, 

resulta imperioso modificar el mencionado Código.  

  Incluir el Mapa de Áreas de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires con 

probabilidad de 1% de ser inundadas anualmente a niveles determinados, abriendo el 

juego de planos de Distritos. 

  Excluir de los usos permitidos en las Áreas de Riesgo Hídrico los edificios nuevos 

destinados a salud, educación, asilos, comisarías, bomberos, hogares de niños, 

discapacitados y ancianos. 

  Cuando se dicten Normas Particulares para parcelas de 2.500m2 o más de superficie  se 

deberá tomar en consideración la necesidad de preservar o aumentar la superficie de 

suelo absorbente de la misma. 

D.2.3 Evaluación de la Interrelación con el Plan Urbano Ambiental 
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La obligación de elaborar un Plan Urbano Ambiental (PUA) está contenida en la Constitución 

de la Ciudad Autónoma. El PUA tiene por objeto formular el modelo de ciudad futura 

deseable, que está explicitado en el documento Plan Urbano Ambiental Documento Final, 

editado en julio de 2001. Dicho PUA , si bien tiene vigencia como instrumento de consulta, 

no está aprobado, pues aún no ha sido sancionado por la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires, a pesar de que se han vencido largamente los plazos establecidos por la 

Constitución.  

A diferencia de los Códigos de la Edificación y de Planeamiento Urbano, el Plan Urbano 

Ambiental reconoce las situaciones de riesgo hídrico a través de diversas referencias que se 

comentan en detalle en el informe R.1.5.3. 

El PUA se implementa a través de códigos. Estos Instrumentos Normativos de Gestión son: 

• Código de Planeamiento Urbano (CPU) 

• Código de Preservación de la Contaminación (CPC) 

• Código de la Edificación (CE) 

• Código de Habilitaciones y Verificaciones (CHV) 

Los cuatro códigos, a diferencia del PUA,  cuentan con un marco normativo de aprobación y 

están actualmente en vigencia. El PUA propone su reestructuración en los siguientes cinco 

instrumentos: 

• Código Urbanístico 

• Código del Espacio Público 

• Código Ambiental 

• Código de la Edificación 

• Código de Habilitaciones y Verificaciones 

El PUA tiene como función articular los distintos códigos para que conduzcan al modelo de 

ciudad que el modelo territorial propone. Es su función, entonces, orientar la adaptación de 

los mismos para estos fines. 

Propuestas para la Interrelación 

Se propone: 
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  Incluir el Mapa de Áreas de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires con 

probabilidad de 1% de ser inundadas anualmente a niveles determinados. 

  Incluir en todas las consideraciones en que se hace referencia al Plan Hídrico la 

conciencia de que se mitigarán pero no eliminarán, las Áreas de Riesgo Hídrico. 

  En función de la existencia de Áreas de Riesgo Hídrico determinadas en el Plan 

Director de Ordenamiento Hidráulico compatibilizar la densificación que se desea 

fomentar (Configuración Territorial Propuesta, pág. 109) en las áreas de densidad 

media ubicadas: entre Coghlan y Belgrano; entre Chacarita y Belgrano; entre las 

Avenidas Ángel Gallardo, Córdoba, Jorge Newbery y San Martín y en el Corredor 

Norte entre Belgrano y la Av. Gral. Paz en la franja que va entre las calles Ciudad de la 

Paz y la Av. del Libertador. 

D.2.4 La ley 123 de Impacto Ambiental  

Las soluciones estructurales que se materialicen a través del Plan Director evitarán 

inundaciones de recurrencia inferior a la de diseño, pero sólo mitigarán las de tiempo de 

retorno mayor. Considerando esta circunstancia, parecería imprescindible contar con 

medidas no estructurales relacionadas con el uso y ocupación del suelo y otras tendientes a 

evitar o mitigar los impactos ambientales negativos generados para las personas y los 

bienes localizados en las áreas de riesgo de inundación que queden como remanentes a 

posteriori de la construcción de las obras.  

Se considera que la ley 123 ofrece el marco en el cual establecer las regulaciones 

requeridas para cumplimentar los objetivos señalados precedentemente. En efecto, puede 

afirmarse que todos los objetivos de la Ley, tienen de manera directa o indirecta relación con 

la protección frente al riesgo de inundaciones, en especial el inciso g) del Art. 1ª que expresa 

la facultad y el propósito de “regular toda otra actividad para el logro de objetivos 

ambientales consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Propuesta de modificación 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires y prevenir 

situaciones de impacto y riesgo no deseados, se propone perfeccionar la reglamentación de 

la Ley 123 con el objeto de contar con los elementos técnico-administrativos que permitan 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

  Brindar información a la población sobre a la ubicación de áreas de riesgo por 

inundaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobre los proyectos y obras 
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en dichas áreas, a los fines de su protección física, económica y moral, tanto en lo 

personal como en los aspectos materiales involucrados, en un todo de acuerdo con la 

Ley 104 de Derecho a la Información. 

  Brindar información a las distintas áreas de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, concurrentes para la prevención, la asistencia y la mitigación de 

impactos y daños ocasionados por las inundaciones en la misma. 

  Disminuir las situaciones de riesgo y perjuicios económicos y materiales originados por 

las inundaciones en la ciudad. 

  Optimizar los recursos humanos, materiales y económicos asignados para atender las 

situaciones de emergencia provocadas por las inundaciones en la ciudad. 

  Optimizar las directivas emanadas del Plan Urbano Ambiental de la ciudad respecto a 

la consolidación de ciertas áreas de la misma. 

La Reglamentación propuesta debería: 

  Dar a conocer las áreas de riesgo hídrico de la Ciudad de Buenos Aires según los 

Mapas de Áreas de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires y con la lista 

(reproducida en el Anexo II del informe R.1.5.3) de manzanas afectadas y cotas 

correspondientes de inundación para Tr=100 años en cada cuenca. 

  Disponer que toda nueva obra en predios ubicados en las manzanas con probabilidad 

anual de uno por ciento de ser inundadas deberá estar protegida contra afectaciones 

por inundación, con medidas tales como: elevación de sus locales y de los niveles de 

rampas de acceso a garages por encima de las costas listadas, acondicionamiento de 

las instalaciones eléctricas, etc. 

  Solicitar la categorización de la obra ante la Dirección General de Política y Evaluación 

Ambiental, para consideración e informe de la Comisión interfuncional de Habilitación 

Ambiental, a los fines de determinar si la deforestación y la disminución del suelo 

absorbente hacen que los mismos resulten con o sin relevante efecto ambiental, así 

como verificar si la disposición de locales habitables cumplimentan el requisito de cota 

de nivel a los efectos de eliminar, disminuir o mitigar los riesgos e impactos potenciales 

de su localización en Áreas críticas por inundación. 

  Incluir en los Informes y Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, las actividades 

proyectos, programas o emprendimientos ubicados en Áreas Críticas por Riesgo 

Hídrico y que resulten con relevante Impacto Ambiental, la evaluación específica del 
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impacto hídrico sobre el proyecto y entorno así como el plan de Contingencias 

específico para Situación de Emergencia por inundaciones. 
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D.3 PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS GENERADOS POR RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS URBANOS 
SOBRE EL SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES  

D.3.1 Residuos Sólidos 

Como una de las causas que agravan la ocurrencia de inundaciones en la ciudad de Buenos 

Aires, se reconoce, en especial por parte de vecinos y afectados, la obstrucción de 

sumideros provocada por las tradicionales bolsas de residuos sólidos domiciliarios en 

particular, y por la disposición inadecuada de otros residuos voluminosos o de poda y jardín. 

En el presente capítulo se analizan y proponen las medidas no estructurales referidas al 

manejo de residuos sólidos urbanos, que se consideran factibles de ser aplicadas en el 

ámbito de la ciudad. 

D.3.2 Efluentes Líquidos 

El análisis de características y estado de los “cursos de agua” del área de influencia del Plan 

Director fue efectuado en detalle en la etapa de diagnóstico con la caracterización ambiental 

del área de Estudio.  

Estudio del Impacto del “First Flush” 

Se denomina “first flush” al flujo de aguas causado por lluvias intensas que en su comienzo 

“barren” los techos, las calles, veredas, jardines e ingresan en la red de desagües. 

Entre los primeros 15 a 30 minutos de tormenta este flujo arrastra, lleva en suspensión y/o 

diluye la mayor proporción de contaminantes que presenta la escorrentía total originada en 

el evento pluviométrico. Las concentraciones a lo largo del tiempo presentan una caída 

exponencial. La naturaleza del fenómeno del lavado de superficies expuestas explica que la 

máxima concentración de contaminantes se suele producir normalmente antes de que se 

manifieste el pico de la tormenta 

En realidad, las ciudades que han realizado un estudio sistemático del “first flush”, lo 

hicieron para optimizar el dimensionamiento de las plantas de tratamiento de los desagües 

pluviales antes de descargar en lagos o reservorios que se deben preservar de la 

contaminación. La EPA ha comprobado que en los primeros 13 mm de lluvia se puede 

concentrar el 90% de la remoción de partículas de las superficies contribuyentes 

impermeables, y basta disponer de un volumen de almacenamiento y tratamiento 
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correspondiente a esa cantidad de milímetros caídos para conseguir el saneamiento 

esperado de los desagües producidos por precipitaciones de mayor magnitud y duración. 

La Ciudad de Buenos Aires por razones topográficas y urbanísticas (uso de suelo) no cuenta 

con abundancia de lugares apropiados como para prever la construcción económica de 

lagunas de oxidación o algún otro tipo de planta de tratamiento de desagües pluviales, pero 

sí dispone de un receptor como el río de la Plata, que por la magnitud de sus caudales 

posee una enorme capacidad de autodepuración. 

Teniendo en cuenta entonces que no se buscaba una cuantificación sistemática sino un 

diagnóstico que permitiese contar con información para mejorar o ampliar el plan de manejo, 

vigilancia y monitoreo de residuos sólidos y líquidos tendientes a que las descargas finales 

no generen impactos indeseables en la franja costera del río de la Plata, se realizó un 

muestreo indicativo. 

De los análisis del agua que llega a sumideros en las distintas cuencas de Buenos Aires en 

los primeros minutos de lluvias entonces se obtuvieron las siguientes conclusiones de 

carácter orientativo 

Se puede observar que, como era de esperarse en un área muy urbanizada, las descargas 

provenientes de las primeras aguas de lluvia, contienen concentraciones de pesticidas muy 

por debajo de los límites tolerables establecidos.  

Las aguas provenientes de los primeros 30 minutos de lluvia, en general son levemente 

ácidas y con elevado contenido de materia orgánica y nutrientes. Por lo que no es 

conveniente que se mantengan almacenadas por largos períodos, porque pueden generar 

olores desagradables debido a la degradación de la materia orgánica. 

Los elevados valores de materia orgánica, nutrientes, grasas, aceites e hidrocarburos, 

podrían generar inconvenientes periódicos en la zona de descarga en la franja costera del 

río de la Plata, a pesar de que el mismo presenta un gran poder de autodepuración por sus 

grandes caudales y la velocidad de sus corrientes como se evidencia con los registros a 

distancias sucesivas de la costa. 

La aguas presentan elevados valores de coliformes totales y fecales, concentraciones que 

se originan en el lavado de las calles y aceras con la primera agua de lluvia, que arrastran 

las deposiciones fecales de los perros y aves, lo cual es lamentablemente característico de 

la ciudad de Buenos Aires. La elevada presencia bacteriana se puede también atribuir a la 

disposición de los residuos sólidos urbanos en la calle para su recolección. 
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En las proximidades de las descargas al río de los desagües pluviales suelen rebasarse los 

valores de concentración de bacterias máximas establecidas por las agencias de salud para 

el uso de los cursos de agua con fines recreativos o de contacto primario. 

Para no contaminar la zona costera del río de La Plata y preservar en el futuro al Riachuelo 

se recomiendan medidas estructurales de mejoramiento de la gestión y mitigación de 

impactos generados por residuos urbanos sólidos y líquidos. 

En el caso del Maldonado, se ha previsto la posibilidad futura en un área pública próxima al 

río de disponer de un tratamiento antes de la descarga final. 

D.3.3 Propuesta de Mejoramiento de la Gestión y Mitigación de Impactos Generados 
por los Residuos en el Sistema de Desagües Pluviales 

Residuos Sólidos - Acciones Propuestas  

Sobre la base del dimensionado del problema de la generación de RSU en las áreas 

afectadas por una inundación de 100 años de recurrencia, en cada una de las cuencas 

estudiadas, así como con la identificación de los impactos potenciales en éstas; se proponen 

las medidas no estructurales referidas al manejo de residuos sólidos urbanos. 

Cabe señalar que el problema del impacto de los residuos sólidos urbanos sobre la red de 

desagües no se presenta como de fácil solución, ya que depende de la suma de las 

acciones individuales de una población no habituada a considerar el espacio público como 

propio y por lo tanto no habituado a mantener su limpieza como lo hace de puertas adentro 

de su vivienda. Por ello, dentro del Plan de Manejo para la Emergencia del Plan Director, se 

han incluido algunas medidas no estructurales referidas a la problemática de los RSU. 

A comienzos del año 2005, se implementó y dio inicio al nuevo sistema de recolección de 

RSU y barrido de calles del GCBA, bajo el objetivo de “ciudad limpia”. Esta acción tenderá a 

identificar alternativas para las siguientes etapas de gestión de residuos con el objeto de 

mejorar la calidad del servicio, el manejo de RSU y el reciclado. 

Propuesta de Estándares para Control de Calidad del Agua 

En la provincia de Buenos Aires se considera que la legislación citada cubre todos los 

aspectos que deben considerarse para otorgar permisos de vuelco y realizar su monitoreo. 

Aquellas normas específicas son complementadas además con las normas de protección 

ambiental referidas a “Radicación Industrial”(Ley 11.459-Decreto 1741/96), de “Residuos 

Especiales” (11.720) y de “Medio Ambiente” (Ley 11.723). De todos modos, como ya ha sido 
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expresado, la situación óptima sería prohibir los vuelcos industriales, aún cuando cumplan 

con los estándares fijados en dicha normativa. 

La ciudad de Buenos Aires, al momento de su autonomía, adoptó para la inspección, control 

de vuelcos y las correspondientes sanciones, los estándares fijados en las disposiciones ya 

citadas. Se presupone el dictado de una ley específica o que los aspectos considerados en 

este estudio sean incluidos en una ley general de aguas del GCBA.. 

En la tabla siguiente se estipulan los parámetros de calidad permisibles y tolerables 

propuestos para el control de contaminación de los vuelcos a conducto pluvial-fluvial y a 

cursos de agua.  

LÍMITES PERMISIBLES 
(1) 

LÍMITES TOLERABLES 
(2) 

PARÁMETRO UNIDAD 
CÓDIGO / 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 
A 

conduct
o 

Curso de 
Agua 

A 
conducto 

Curso de 
Agua 

Temperatura °C 02061 < 30 < 20 < 45 < 45 

pH upH  6,5-10 6,5-10 5,5-12 5,5-12 

Sulfuros  mg/l 26102-
16203 < 1,0 < 1,0 < 4,0 < 4,0 

S.S.E.E 
mg/l 

Standard 
Methods.6ª 

edición 
< 100 < 100 < 200 < 200 

Sólidos 
Sedimentables 
en 10 minutos  

ml/l 10430 ausentes 0,5 ausentes 2,0 

Sólidos 
Sedimentables 

en 2 horas  
ml/l 10431 < 1,0 ausentes < 4,0 < 1,0 

D.B.O.5 mg/l 8202 < 50,0 < 50,0 < 100,0 < 200,0 

D.Q.O mg/l 8301 < 250 < 250 < 300 < 300 

OC del KMn04 mg/l 
Standard 

Methods.8ª 
edición 

Sobre 
muestra 
decantad
a en 2 hs 

: 

20,0 

Sobre 
muestra 

bruta: 20,0 

 

Sobre 
muestra 
decantad
a en 2 hs 

: 

100,0 

Sobre 

muestra 

bruta:  

100,0 

 

Nitrógeno 
Amoniacal mg/l 07503 < 25 < 25 < 25 < 25 

Cianuros  mg/l 06601 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Hidroc. Totales mg/l 6525 < 5,0 < 5,0 < 50 < 100 

Cloro Libre mg/l  < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Colif.Fecales (c) 
NMP/ 

100ml 
36001-
36002 < 2000 < 2000 < 2000 < 2000 
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LÍMITES PERMISIBLES 
(1) 

LÍMITES TOLERABLES 
(2) 

PARÁMETRO UNIDAD 
CÓDIGO / 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 
A 

conduct
o 

Curso de 
Agua 

A 
conducto 

Curso de 
Agua 

S.A.A.M mg/l 10702 < 2,0 < 2,0 < 5,0 < 5,0 

S.Fenólicas mg/l 6531 < 0,05 

Vertidos en 
un radio 

menor de 
5Km de una 

toma de agua 
para bebida 

< 0,5 

< 1,0 

Vertidos en 
un radio 

menor de 
5Km de una 

toma de 
agua para 

bebida < 1,0 

Hierro (soluble)·· mg/l 26007-
26008 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Manganeso 
(soluble) mg/l 25002 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Cinc· mg/l 82101 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Níquel mg/l 81101 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Cromo Total mg/l 24001-
24010 < 0,5 < 0,5   

Cromo 
hexavalente mg/l  < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Cromo Trivalente mg/l  < 2,0 < 2,0 <4,0 < 4,0 

Cadmio mg/l 48001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Mercurio mg/l 80112 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cobre mg/l 29010 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Aluminio mg/l  < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

III Arsénico mg/l 33003 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Bario· mg/l  < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Boro mg/l  < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Cobalto mg/l  < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 

Selenio mg/l  < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Plomo mg/l 82001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Plaguicidas 
Organo 

clorados(d) 
mg/l Standard 

Methods < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Plaguicidas Org 
fosforados (d) mg/l Standard 

Methods < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Nitrógeno Total mg/l 7001 < 10,0 (e) < 10,0 (e) < 10,0 (e) < 10,0 (e) 

IV Kjeldalh  

Fósforo Total 
mg/l 15422 < 1,0 (e) < 1,0 (e) < 1,0 (e) < 1,0 (e) 

TABLA D.3.3.1: Límites de Vertido a Conductos Pluviales y Cursos de Agua 
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NOTAS: 

a) La indicación de "ausente" es equivalente a menor que el límite de detección de la 

técnica analítica indicada. 

b) La determinación de DQO se hará sobre muestras filtradas para eliminar la influencia 

de la presencia de algas en las muestras provenientes de establecimientos de 

producción de pasta celulósica o de papel o de cartón, en este caso para eliminar la 

influencia de las fibras celulósicas. 

c) Este parámetro será controlado en descargas próximas a una zona de balneario. El 

valor indicado constituye el nivel máximo admisible a una distancia de por lo menos 

500 metros de una playa o área destinada a deportes náuticos. 

d) Según Ley de Residuos Peligrosos 24051-Decreto 831 y Ley Provincial 11.720 de 

Residuos Especiales (Generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final) y su Reglamentación. 

e) Estos límites serán exigidos si se suponen ambientes favorables a procesos de 

eutroficación (cuencos, tanques de almacenamiento). De ser necesario, se fijará la 

carga total diaria permisible en kg/día de Fósforo Total y de Nitrógeno Total. 

D.4 RED HIDROMETEOROLÓGICA Y FLUVIOMÉTRICA DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES. SISTEMA DE ALERTA E INTERRELACIÓN CON EL SISTEMA DE 
GESTIÓN SECTORIAL 

D.4.1 Descripción Conceptual del Sistema de Alerta 

Un sistema de alerta hidrometeorológico se articula en función de una infraestructura física y 

de recursos humanos que se asignan total o parcialmente al sistema. No se trata aquí de 

describir  un sistema en general, sino de caracterizar aspectos del mismo en su componente 

puramente hidrometorológica en la ciudad de Buenos Aires. 

Las inundaciones y los destrozos causados por fuertes vientos se originan en fenómenos  

meteorológicos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, hay  dos tipos de  situaciones que 

originan inundaciones. Dado que las cuencas de los arroyos que se encuentran en la ciudad 

son de área relativamente pequeña y están prácticamente urbanizadas con un alto 

porcentaje de superficie impermeable, las inundaciones responden a la ocurrencia de 

precipitaciones intensas en zonas muy cercanas o prácticamente in situ. Estas 

precipitaciones están originadas en tormentas que en algunos casos están acompañadas 



 
 

86 

por fuertes vientos en superficie, lo que causa daños que se suman a los puramente 

hídricos. El segundo tipo de situación, es el del aumento del nivel del río de la Plata y en 

consecuencia de sus ríos y arroyos afluentes. En este caso, las situaciones críticas se 

originan por la onda provocada por los fuertes vientos sobre gran parte del río de la Plata  

y/o el océano adyacente que acompañan a determinados sistemas sinópticos. La altura del 

río de la Plata es también un factor complicante en el drenaje de las aguas en el caso de las 

inundaciones provocadas por el primer tipo de situación. 

Las tormentas que pueden causar inundaciones pueden estar asociadas a situaciones 

sinópticas diversas (la escala característica de las situaciones sinópticas es del orden de 

1000 km) y ser parte de meso-sistemas (escala característica del orden de 100 km). Las 

celdas de tormenta (Cúmulos Nimbos) asociadas a  los sistemas mencionados son las que 

producen las precipitaciones extremas y tienen una escala menor, esto es 10 km o menos. 

Quiere decir que en un dado evento, la precipitación intensa que causa la inundación y que 

se origina en una o varias celdas de tormenta, puede ser distinta aún dentro de las 

pequeñas cuencas como las de los arroyos de la ciudad de Buenos Aires. De ahí que, si se 

quiere tener una  estimación apropiada del volumen de agua precipitado sobre una cuenca, 

deba contarse con varios pluviómetros, variando su número de acuerdo con el  tamaño de la 

misma.  

La evolución temporal de las nubes precipitantes depende de la situación sinóptica, del 

comportamiento de los meso-sistemas y de su propia dinámica.  Cada una de las escalas  

espaciales tiene su propia limitante en cuanto a la anticipación con que se puede efectuar su 

pronóstico. No se trata solamente de falta de conocimiento científico sino también de algo 

intrínsico del sistema atmosférico. De esta forma la escala sinóptica es pronosticable hasta 5 

o 10 días dependiendo de las situaciones, los mesosistemas tienen escala de predicción de 

horas y las celdas de tormentas de minutos. 

Un sistema de alerta requiere de un pronóstico lo más preciso y adelantado que sea posible. 

El conocimiento actual sólo permite un compromiso entre ambas características pero en 

todos los casos requiere de información de una región que en el caso de la ciudad de 

Buenos Aires excede en mucho sus límites geográficos. 

Los medios de observación (redes de superficie, satélites, radares, radiosondeos, etc.) son 

sistemas que permiten conocer el estado de la atmósfera pero que de ninguna manera son 

equipos de pronóstico en sí mismos. La integración de su información se puede hacer 

mediante modelos y complejos sistemas de software, pero su interpretación  requiere de 

conocimiento experto. Esto es mucho más cierto cuando se trata de pronósticos que 
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alimentan un  sistema de alerta de tormentas severas dado que la evolución de éstas es 

muy rápida y cambiante. 

D.4.2 Evaluación y Desarrollo Conceptual de la Red de Alerta Hidrometeorológica e 
Hidrométrica 

Se ha destacado que por las escalas de las cuencas de la Ciudad de Buenos Aires y el tipo 

de tormentas que producen inundaciones,  la información satelital y el radar meteorológico 

son los contribuyentes básicos del sistema de pronóstico para el alerta. 

La red de estaciones de medición meteorológicas y pluviométricas, aunque útil para la 

adopción de medidas de urgencia y para la calibración del radar, no brinda información con 

la antelación suficiente como para tomar medidas de aviso y prevención. 

La Propuesta recomendó la instalación de 5 estaciones meteorológicas digitales y de 12 

estaciones pluviométricas bien distribuidas, teniendo en cuenta que las precipitaciones que 

ocasionan las tormentas severas pueden variar sustancialmente en distancias del orden de 

5 Km o menos, en particular en episodios de una hora de duración o más cortos. 

Se especificaron las características de 32 caudalímetros y sensores que se recomendó 

instalar en ubicaciones tentativas. En tal sentido se prepararon los pliegos de 

especificaciones técnicas para el Proyecto Ejecutivo, Provisión e Instalación de la  Red 

Hidrometeorológica y Fluviométrica de la Ciudad de Buenos Aires. 

En lo que se refiere a las inundaciones por sudestadas, existe actualmente un convenio 

multilateral titulado “Alerta por sudestadas”. Las siguientes son las instituciones 

participantes: Ministerio de Defensa, Dirección Nacional de Defensa Civil, Servicio 

Meteorológico Nacional, Servicio de Hidrografía Naval, Policía Federal Argentina, Defensa 

Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio 

de Salud y Acción Social de la Provincia de Buenos Aires y la Prefectura Naval Argentina. 

D.4.3 Red de Alerta – Soporte Mediante Modelación Matemática 

Funcionamiento conceptual 

La Red de Alerta de la ciudad de Buenos Aires estará compuesta por dos grandes 

elementos: un sistema de pronósticos meteorológicos y un sistema de soporte mediante 

modelación matemática. 
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En términos generales, el sistema de pronósticos meteorológicos tendrá por misión 

adelantar información que permita predecir, con precisión y antelación, la ocurrencia de 

eventos de tormenta y/o sudestada. En particular dicho sistema deberá aportar una 

estimación razonable del volumen de agua que podría precipitar y del tipo de fenómeno 

meteorológico. El soporte mediante modelación matemática será provisto por el modelo de 

desagües pluviales de todas las cuencas de los arroyos que atraviesan la ciudad, 

desarrollado con Infoworks CS. Este modelo permite simular el escurrimiento en la red de 

conductos y en la red de calles en forma unificada para toda la ciudad y la porción de 

provincia que alberga la cabecera de las cuencas de los arroyos Medrano, Maldonado y 

Cildañez. 

El mecanismo de generación de inundaciones en la ciudad se caracteriza por la sucesión de 

los siguientes fenómenos: 

1. la ocurrencia preponderante de tormentas convectivas intensas y de corta duración (en 

general el desarrollo de la parte más intensa de la tormenta ocurre en un lapso de 2 ó 

3 horas), 

2. la rápida respuesta hidrológica de cada una de las cuencas que genera una importante 

afluencia de escorrentía hacia la zona de los conductos troncales, y 

3. una rápida entrada en carga de la mayor parte de los conductos de la red de desagüe, 

producto de una generalizada insuficiencia de conducción, que se traduce en la 

aparición de agua en superficie. 

La rapidez con la que se producen todos estos fenómenos (por ejemplo, un evento de 

inundación llega a su máxima afectación en un lapso de una hora y media a dos horas) dicta 

de alguna manera el tipo de acople necesario entre el sistema de pronóstico y el sistema de 

modelación matemática, arribando a un sistema que podría denominarse de pseudo-tiempo 

real. Un sistema a tiempo real propiamente dicho, que utilice como fuente de información los 

registros pluviográficos obtenidos a medida que se desarrolla la tormenta, implicaría que el 

soporte mediante el modelo matemático (por ejemplo simulaciones) sea llevado a cabo 

prácticamente al mismo tiempo que la ocurrencia del fenómeno meteorológico, lo cual no 

permitiría generar resultados con suficiente antelación para emitir una alerta. 

Por lo tanto se ha diseñado un método alternativo consistente en dotar al sistema de alerta 

de un soporte en pseudo-tiempo real que consista en realizar simulaciones con el modelo 

matemático con una antelación determinada por la disponibilidad de información de los 

radares meteorológicos. 
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Dentro de este esquema conceptual, la información recibida de la red hirometeorológica 

será utilizada de la siguiente manera: 

1. Información proveniente de las estaciones meteorológicas y de los caudalímetros. 

Esta información será utilizada para realizar un ajuste periódico de la calibración del 

modelo matemático. En particular la disponibilidad de mediciones pluviométricas, 

limnigráficas y de caudales en el interior de la red de conductos permitirá ajustar los 

distintos parámetros hidrológicos e hidráulicos del modelo.  

2. Información proveniente de satélites y radares meteorológicos. 

Esta información permitirá realizar con suficiente grado de antelación simulaciones que 

permitan cubrir un espectro de escenarios de precipitaciones probables y alternativos. 

Sobre la base del procesamiento de información sobre tormentas históricas, el 

subsistema de modelación tendrá predefinidos una serie de patrones temporales de 

distribución de las precipitaciones. Estos patrones serán periódicamente ajustados en 

función de la experiencia permanente que se obtenga del procesamiento de los datos 

de la Red Hidrometeorológica. 

La estimación del tipo de tormenta y del volumen probable de agua a precipitar será 

utilizada para confeccionar, sobre la base de los patrones temporales anteriormente 

descritos, una o más “tormentas de simulación”. 

Los resultados que se obtengan de las simulaciones serán transferidos al subsistema 

de alerta para procesar la afectación máxima probable y activar los correspondientes 

niveles de alerta. 

Este último procesamiento será actualizado (repetido) en forma progresiva (con una 

secuencia horaria) a medida que avanza la tormenta. 

Implementación 

El soporte de la red de alerta mediante modelación matemática formará parte del futuro 

Sistema de Gestión Sectorial del Gobierno de la Ciudad y, por ende, estará incorporado 

dentro del marco informático del sistema. 

La estructura del sistema de alerta alberga las siguientes funciones: 

  Recepción de los parámetros probables de la tormenta en distintos puntos de la 

ciudad: volumen de agua que podría precipitar, tipo y probable duración de la 
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tormenta. El sistema prevé el ingreso de información en 12 puntos distribuidos en toda 

la ciudad; 

  Ejecución de una simulación mediante el modelo matemático de la red de desagües 

(Infoworks CS) utilizando los parámetros ingresados en el punto anterior; 

  Estimación del área de probable afectación producto de la tormenta; 

  Difusión del alerta a través del Subsistema de Difusión WEB en la forma de planos de 

calles afectadas y profundidades de agua en puntos críticos, dando una indicación de 

la afectación de la infraestructura básica de la ciudad: hospitales, escuelas, 

comisarías, bomberos, subterráneos; y 

  Reiteración de los pasos anteriores ante una actualización de la predicción 

meteorológica. 

El sistema de modelación de la red de alerta posee dos niveles funcionales: 

1. un primer nivel que consiste en el ingreso de la información pluviométrica y en el 

desarrollo de la simulación matemática mediante Infoworks CS, y 

2. un segundo nivel que consiste en la difusión del alerta en Internet mediante un 

Web Browser. Este paso es independiente del anterior de manera de permitir que 

el operador experto del sistema verifique los resultados antes de emitir el alerta. 

Independientemente de la emisión automática en Internet, deberán existir otros 

mecanismos funcionales que permitan la difusión por otros medios para que el 

alerta sea lo más efectiva posible. 

A partir de la estimación de profundidad de afectación realizada con el modelo matemático 

el sistema puede emitir tres tipos de alerta: 

  Alerta TIPO I.  Esta alerta se emite ante un evento pluvial que genere una afectación 

mayor a 25 cm de profundidad de agua en al menos un punto de la cuenca. 

  Alerta TIPO II.  Esta alerta se emite ante un evento pluvial que genere una afectación 

mayor a 50 cm de profundidad de agua en al menos un punto de la cuenca. 

  Alerta TIPO III. Esta alerta se emite ante un evento de sudestada, es decir siempre 

que el nivel en el Río de La Plata supere su nivel normal de +1.25 m IGM. Este tipo de 

alerta podrá superponerse a cualquiera de los alertas anteriores en función de la 

simultaneidad de ocurrencia de una afectación por sudestada y por un evento de 

tormenta. 
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D.5 PLAN DE EMERGENCIAS FRENTE A LAS INUNDACIONES 

En el presente capítulo se resumen las conclusiones de los estudios sobre un Plan de 

emergencias y contingencias, para el caso de inundaciones extraordinarias en la ciudad de 

Buenos Aires. 

D.5.1 Marco de Referencia  

Cabe destacar que un plan general de emergencias abarca la respuesta general a todos los 

probables riesgos o eventos a los que está expuesta la comunidad, que pueden suceder de 

manera aislada o simultánea.  

Cada evento exige su propio plan de contingencia, y el conjunto de los planes de 

contingencia (específicos), forman el plan de emergencia (general). 

Se define como “Plan de emergencias” a la previsión del marco orgánico-funcional y de los 

mecanismos que permiten la movilización de recursos humanos y materiales necesarios 

para la protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo. 

Los impactos en el área de inundación, pueden ser clasificados en directos o indirectos, 

siendo estos últimos los que están localizados fuera del territorio inundado. En las siguientes 

tablas se han identificado dichos impactos directos e indirectos, respectivamente. 

 

IMPACTOS DIRECTOS 

Sobre el 
soporte 
material 

Afectaciones físicas de las construcciones (sean viviendas, comercios, establecimientos 
escolares, etc.) y de los bienes muebles que estas poseen. 

Afectación de red vial. 

Afectación de los automóviles que han permanecido en garajes inundados, o en la vía 
pública, cuyos daños pueden ser parciales o totales. 

Afectación de construcciones por choque de vehículos estacionados en la vía pública, 
contra los frentes de viviendas, locales comerciales u otro tipo de establecimientos. 

Precios del suelo, vivienda, comercios, etc. En el momento siguiente a la inundación, en 
áreas donde no es común la inundación o se la enmascara (como ocurre en el Vega o 
Medrano), se desvalorizan las propiedades y los propietarios venden a bajo precio a 

especuladores, que esperan la valorización posterior (cuando se supone que la situación 
mejorará, o, incluso, no volverá a ocurrir, por expectativas de limpieza de obras existentes 

o construcción de nuevas obras. 

Las afectaciones sobre el soporte material dependen de la recurrencia de la inundación, de 
la magnitud de la misma y las superficies que afecta, según la localización dentro del área 

metropolitana y de los estratos socioeconómicos que habiten las áreas inundadas. 

 

Sobre la Cortes de luz: producen pérdidas de alimentos (en especial, por las lluvias producidas en 
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IMPACTOS DIRECTOS 
población 
residente 

períodos calurosos) que se traduce en términos económicos, pero también en términos de 
salud de la población, al consumir alimentos en mal estado –o no comerlos. 

Corte de red vial, interrupción de la posibilidad de caminar y de circular por calles. 

Actualmente, que se está tan dependiente del sistema eléctrico para el desarrollo de 
actividades, incluso educativas, la falta de energía genera problemas concomitantes.  

Inaccesibilidad a servicios educacionales por parte de educandos y/ o educadores.  

Percepción de los afectados directos como aislados, sin posibilidad de resolver sus 
problemas cotidianos, ni los de la inundación específica, según el tipo de organización 

social existente. 

Estrés, problemas de salud mental provocados por la inseguridad, por no saber cuando 
aparecerá el fenómeno, cuanto va a durar, cuanto va a afectar, hasta cuando (podré llegar 

a la escuela, a casa,  que me dirán en el trabajo si llego tarde, o no puedo llegar, etc.?) 
Sensación de desazón. 

Muertes (aunque son poco numerosas con relación a otros desastres), problemas de salud 
mental generados por esas muertes, en especial en la población de escasos recursos. 

Peligro por la vulnerabilidad de las instalaciones eléctricas (cortocircuitos, pueden producir 
muertes). 

Aunque aun no existen estudios específicos y sistemáticos sobre la relación causa-efecto 
entre inundación y enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores 
de diferente condición socio-económica, y dermatológicas, se conoce la existencia de una 
mayor generación de las mismas durante períodos de inundación (por ejemplo, se sabe 

que en aquellas casas que están anegadas aumentan los vectores de enfermedades) En el 
caso de los niños, ello repercute en la asistencia que deben poseer por parte, 

especialmente, de las madres, y, por lo tanto, la imposibilidad, por parte de ellas, de 
concurrir a sus tareas. 

Inutilización de espacios públicos, durante varios días, según la intensidad del daño. 

El ascenso de la capa freática, incidiendo en la salud, por la generación de humedad en las 
viviendas. 

Sobre los 
servicios 

Cortes de energía eléctrica. 

Cortes de servicio telefónico, aunque los mismos han decrecido porque se han elevado las 
cajas y, por otra parte, la existencia de telefonía celular ha disminuido el aislamiento 

(aunque esto sólo sea para habitantes de cierto nivel socioeconómico). 

Afectación de transporte público de pasajeros por afectación de la red vial y de líneas de 
subterráneos. 

Imposibilidad de acceso de servicios de emergencias/urgencias sanitarias: imposibilidad 
que ingresen ambulancias. 

Afectación de la infraestructura de los inmuebles que se encuentra localizada en sótanos: 
calderas, equipos de termotanques, etc., que significa cortes de agua (por corte de luz en 

los edificios).  

En las casas, algunas poseen bombas de achique pero no funcionan porque son eléctricas; 
deben ser utilizadas con otros combustibles, lo cual significa una complicación y también 

falta de seguridad por tener acumulados combustibles por ejemplo. 

Cada uno de estos servicios que no funcionan y que permanecen uno o más días cortados, 
según el alcance del colapso y la capacidad de las empresas prestadoras del servicio de 

reconectarlo, afectan tanto a la vida cotidiana de la población como a las actividades 
productivas 

. 

Sobre las 
activida-

des 

Empleados y obreros que no pueden llegar a sus trabajos. 

Insumos que no pueden llegar a cada uno de los comercios, industrias, servicios (incluso 



 
 

93 

IMPACTOS DIRECTOS 
producti-

vas 
hospitales, etc.) 

Condiciones del soporte físico que imposibilitan continuar las tareas: en el sector de la 
construcción, por ejemplo. 

Afectaciones del soporte físico en actividades comerciales, industriales, de depósito, que 
imposibilitan parcial o totalmente, el desarrollo normal de las tareas. 

Los cortes de energía eléctrica también producen caídas en los sistemas bancarios, 
financieros, etc. La gente no puede pagar, lo que genera pérdidas. 

También pérdidas en los sistemas de las compañías de aviación (especialmente en 
sucursales que no poseen generadores propios y en consecuencia caen los sistemas). 

Esto genera afectaciones que se pueden llamar virtuales. 

 

Sobre la 
población 
de paso 

Los afectados son mucho más que los directos, principalmente por: 

Cortes del sistema vial: incidencia de afectación de una gran cantidad de población, sobre 
la cual no existen estadísticas.  

Inaccesibilidad a centros de estudio, al aeropuerto, a servicios de salud y recreación, a 
servicios administrativos, etc. 

Estrés por llegadas tarde al trabajo, o la imposibilidad de hacerlo por la generación de 
verdaderas barreras dentro de la ciudad/área metropolitana 

 

TABLA D.5.1. - Impactos Directos 
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IMPACTOS INDIRECTOS 

Pagos que no se pueden efectuar, que afectan al municipio, otros organismos públicos, entidades 
bancarias, etc.  

Consultas médicas/odontológicas que no se pueden realizar, porque los pacientes no pueden llegar: 
menores ingresos de los profesionales, por lo tanto, menores consumos, a su vez mayor malestar del 

afectado. 

  Compras no realizadas. 

Viajes no realizados. 

Servicios que se resienten porque sus empleados no pueden llegar por ser afectados directos. 

Áreas verdes que no se mantienen, calles que no se barren (porque no acuden a hacerlo los 
empleados, por ser ellos afectados directos de la inundación). 

Todas estas actividades no realizadas a su vez generan impactos sobre otras actividades que no se 
realizan, provocando pérdidas desde el punto de vista educacional, sanitario, económico, afectando a 

la productividad total de la ciudad. 

Hay otro tipo de afectaciones que son difíciles de medir pero que deberían ser tenidas en cuenta. Una 
inundación muchas veces genera desorganización espacial: aislando o fragmentando comunidades o 

parte de ellas, de los centros administrativos y de los ámbitos económicos. En una palabra, el desastre 
que la inundación produce, no sólo es fragmentación de la sociedad sino que también disuelve 

momentáneamente la separación entre lo público y lo privado, la división del trabajo, las diferencias de 
edad, género y clase, y las responsabilidades profesionales y administrativas y por último la 

jurisdicción de los diferentes niveles de gobierno.  

TABLA D.5. 2 - Impactos Indirectos 

D.5.2 Síntesis de Medidas no Estructurales y Plan de Emergencias 

En la tabla D.5.2.1 se resumen brevemente las medidas no estructurales y su forma de 

llevarlas a cabo, mientras que en la D.5.2.2., se resumen las medidas que integran el Plan 

de Emergencias en las instancias anteriores, durante y después del suceso. 
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Medidas no Estructurales 

Sistemas de pronóstico y 
alerta meteorológico 

Implementar red de alerta con equipamiento y mantenimiento de equipos 
necesarios 

Nombrar organismos y responsables del sistema 

Crear red de comunicación 

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

Actualización de base de datos 

Regulación del uso del 
suelo en las zonas 

inundables 

Disminuir y/o mejorar densidades  

Prohibir uso y ocupación de áreas inundables 

Definir áreas inundables en Código de Zonificación 

Ordenamiento ambiental 
y políticas de desarrollo 

urbano en el área 

Modificar Códigos de Planeamiento y Construcción en los temas de: 

Especificación de requerimientos estructurales 

Implementar tipo de solado permeable- en FOS 

Reglamentar construcciones subterráneas 

No afectar cordones cuneta en la repavimentación 

Aumentar superficies de áreas verdes 

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

No permitir estacionar en garages subterráneos ante la alerta 
meteorológica 

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

Compra pública de tierra en zonas bajas para recreación 

Actualización de Base de 
Datos 

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

TABLA D.5.2.1 - Medidas No Estructurales  

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS. Medidas a Considerar 

AN
TE

S 

Identificación de los organismos y responsables que deben intervenir. 

Confección de red de comunicación mediante listados con nombre y teléfono de los 
responsables de cada área. 

Capacitación de personal que actuará en la emergencia. 

Programas de simulaciones y simulacros. 

Programas de mantenimiento de equipamiento y provisiones de emergencia, así como fuentes 
de energía adicionales. 

Listado de eventuales centros de evacuación. 

Programación en Sistemas de Información Geográfica de la ubicación de centros de 
Evacuación y Centros de Salud y Disponibilidad de Ambulancias y Bomberos, en relación con 

las distintas subáreas afectadas. 

Concientización y capacitación de la población del área bajo riesgo para actuar antes, durante y 
después de la emergencia. 



 
 

96 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS. Medidas a Considerar 

D
U

R
AN

TE
 

Evacuación de la población. 

Localización de familiares y/o allegados de personas implicadas en una situación de 
emergencia.  

Acompañamiento a afectados, familiares y allegados en su traslado a domicilios (propio, de 
familiares, etc.) o centros específicos (hospitales, centros de acogida, etc.).  

Información y asesoramiento a afectados y/o familiares (Dar noticias).  

Búsqueda y/o localización y facilitación de recursos materiales, alimenticios, etc. tanto para los 
afectados como el personal participante en la resolución de la emergencia.  

Coordinación con servicios o grupos de acción de salvamento, seguridad, sanitarios, logísticos, 
etc. intervinientes en la emergencia.  

Organización y coordinación de los afectados ante posibles evacuaciones.  

Control de identificaciones, derivaciones, ubicaciones y situación de los afectados tanto en el 
lugar de la emergencia como en centros de acogida si lo precisara el caso. 

Colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas.  

Organización y coordinación del posible voluntariado interviniente en la emergencia. 

Asesoramiento e información a los voluntarios de las tareas de índole psicosocial a realizar. 

Organización y adaptación, ante una evacuación de las infraestructuras determinadas como 
centros de acogida. 

Información a los familiares y/o allegados del personal profesional y voluntario que interviene 
en la emergencia acerca de su situación personal. 

Colaborar en programas de emergencia en el ámbito de la cooperación internacional. 

Corte preventivo de rutas y caminos que lleven al área de emergencia y organización del 
tránsito pasante. 

D
ES

PU
ÉS

 

Reagrupamiento familiar de evacuados.  

Derivación de los afectados a programas, servicios o recursos específicos contra las 
inundaciones. 

Evaluación de la intervención en general y de la intervención social en particular. 

Asesoramiento-apoyo (Terapia en la crisis). 

Realización de informes sociales. 

Plan de vigilancia epidemiológica en salud mental sobre la población infantil. 

Ayuda a los damnificados por las inundaciones. 

Políticas de seguros. 

TABLA D.5.2.2 - Medidas Para La Implementación Del Plan De Emergencias 

D.5.3 Manual de Procedimientos para la Acción en Emergencias y Catástrofes 

La organización y funcionamiento del área de emergencias hídricas constituye una de las 

máximas prioridades dentro del conjunto de medidas no estructurales del Plan Director para 

el Control de las Inundaciones. Al mismo tiempo, se trata de un área compleja y difícil de 

estructurar, no sólo porque la gestión de las emergencias exige actividades preventivas, de 

manejo de las emergencias y reparadoras, sino también porque demanda la intervención y 
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coordinación de numerosos organismos con competencias parciales -y a veces 

superpuestas- que intentan controlar o mitigar los efectos de las inundaciones. 
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Lineamientos generales de un Manual de Procesos y Procedimientos 

Un Manual de estas características incluye la definición de políticas ante las emergencias 

hídricas, la identificación de las etapas de esa gestión, la definición y clasificación de los 

procesos involucrados en la misma, la revisión y asignación de competencias y resultados 

de los que deberá responsabilizarse cada unidad organizativa interviniente dentro de cada 

jurisdicción, el mapa de relaciones inter-institucionales que deberán establecerse entre las 

organizaciones que formen parte del sistema y los procedimientos a seguir frente a las 

diversas alternativas y etapas de la gestión hidráulica. 

Será necesario, por lo tanto, considerar exhaustivamente el conjunto de procesos que se 

desarrollan en cada etapa (pre-, durante y post) de dicha gestión, considerar la totalidad de 

las actividades y tareas que conforman cada proceso, especificar las características 

especiales de cada situación (v.g., días hábiles o feriados; horarios diurnos o nocturnos; 

ocurrencias moderadas o críticas); precisar con claridad el alcance de las responsabilidades 

de cada actor institucional o individual, etc. 

El Manual deberá prever todas las posibles contingencias y contener la diagramación de 

cada proceso y actividad para cada una de las etapas y situaciones especiales. Incluirá, en 

tal sentido, las actividades de alerta meteorológica; comunicación; salvamento; clasificación, 

atención y evacuación de afectados; custodia y seguridad de bienes, información y 

asesoramiento a afectados; búsqueda y/o localización y facilitación de recursos materiales, 

alimenticios, etc. tanto para los afectados como para el personal participante en la 

resolución de la emergencia; coordinación con servicios o grupos de acción de salvamento, 

seguridad, sanitarios o logísticos intervinientes en la emergencia; corte de rutas o caminos, 

así como desvío de tránsito; y actividades de rehabilitación y reconstrucción.  

Idealmente, el Manual de Procesos y Procedimientos debería ser único para el conjunto de 

jurisdicciones, instituciones y unidades actuantes en la prevención, manejo y rehabilitación 

para la emergencia hídrica, sin perjuicio de que cada una de ellas tenga un manual propio 

que desagregue los aspectos de la gestión especializada de las que integran las diferentes 

jurisdicciones. Esto asegurará una aplicación de normas y procedimientos articulados y 

coordinados, evitará redundancias y generará sinergias. 

Teniendo en cuenta que muchos de los resultados y actividades del PPI han sido 

reorientados e incluidos entre los que serán financiados a través de un nuevo préstamo, no 

es posible a la fecha entregar un Manual de Emergencias como el que se acaba de 

describir. No obstante, en el marco del PPI, se han hecho avances importantes que podrán 
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servir de insumos para el desarrollo del Manual una vez que se esté en condiciones de 

proceder a su elaboración definitiva.  
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Insumos para el desarrollo del Manual 

Como se señalara más arriba, el Sistema de Emergencias constituye uno de los aspectos 

relevantes del Plan Director. Sea en la etapa preventiva de las inundaciones, en el momento 

de ocurrencia de las mismas, o incluso en la etapa posterior, en que deben encararse las 

medidas reparadoras de los daños ocasionados, la adecuada organización e 

interdependencia entre los numerosos actores institucionales que deben intervenir, 

constituye un factor clave para la minimización de las consecuencias de este tipo de 

desastres. 

Desde la perspectiva del sistema de gestión sectorial, es preciso identificar las instituciones 

e instancias a las que le corresponde intervenir en la prevención, mitigación y reparación de 

los efectos provocados por las inundaciones. La complejidad de esta tarea se origina en el 

hecho de que los actores involucrados pertenecen a distintas jurisdicciones (nacional, 

provincial, municipal y del GCBA), tienen competencias muy disímiles y la centralidad que 

puede tener para cada uno el tema inundaciones varía desde una intervención marginal. 

Por lo tanto, se requiere un enfoque integrador, que establezca las vinculaciones 

jerárquicas, funcionales y presupuestarias entre las distintas unidades, de modo que el 

conjunto pueda dar respuestas ágiles y oportunas en cada uno de los momentos del ciclo de 

la emergencia por inundaciones. Ello supone una precisa delimitación de las 

responsabilidades de cada una, es decir, los roles de producción, intervención o control que 

deben asumir, respectivamente, respecto de cada proceso de gestión relativo a las etapas 

del referido ciclo. Por ejemplo, qué organismo es responsable de dar la alerta meteorológica 

ante la inminencia de inundaciones; cuál o cuáles, los que deben ejecutar cada una de las 

obras mitigadoras; cuál otro, el que debe estar a cargo del operativo de mitigación una vez 

declarada la emergencia; qué otros, los que deben acordar las medidas no estructurales que 

permitan morigerar los efectos de las inundaciones, etc. 

En el marco del informe de consultoría, se ha construido un Mapa de Relaciones 

Interinstitucionales, en el que se identifica a la mayoría de las instituciones, empresas, 

organizaciones ciudadanas y otros actores, correspondientes a cada jurisdicción, que de 

uno u otro modo deberían intervenir en el sistema de control de emergencias. Cada uno de 

ellos ha sido conectado en el mapa con cada uno de los otros con los que deberían 

establecer los tipos de vinculaciones jerárquicas, funcionales o presupuestarias antes 

mencionados. Las respectivas “líneas de conexión” entre unidades han sido numeradas y, 

para cada número, se ha hecho una descripción de la naturaleza del vínculo. 
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Asimismo, el mapa general, que contiene todos los vínculos posibles, ha sido subdividido en 

tres mapas parciales, correspondientes a cada uno de los “momentos” de la emergencia: el 

preventivo, el de ocurrencia y el de post-emergencia. De esta manera, es posible deslindar 

qué actores deben intervenir en cada momento y cuáles son las competencias y resultados 

que deberían derivarse de su respectivo involucramiento. 

Desde el punto de vista operativo, una vez que se validaran estos “mapas”, deberían 

elaborarse las misiones y funciones de cada organismo del GCBA que tuviera intervención 

en la gestión de inundaciones, de manera que a través de un decreto del Poder Ejecutivo, 

se modificaran o ratificaran las normas que establecen actualmente tales competencias. 

Ello, seguramente, debería ser el resultado de una labor conjunta entre tales unidades, en la 

que se establecerían, además, los déficit de capacidad que podrían presentar algunas de 

esas unidades para cumplir con sus respectivos roles. Por otra parte, esta labor también 

podría dar lugar a la suscripción de acuerdos interjurisdiccionales entre organismos que 

deban operar de manera coordinada en cada etapa del ciclo. 
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E. ANALISIS DE IMPACTO FÍSICO DEL PLAN DIRECTOR 

E.1 INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones periódicas a la que se encuentran sometida la ciudad de Buenos Aires en 

forma indirecta o indirecta, afectan la vida diaria de al menos la mitad de su población. Las 

inundaciones causan daños severos, pérdidas y desvalorización de propiedades públicas y  

privadas,  afectación en las actividades económicas a través del corte en la red de 

transporte, en el suministro eléctrico, de gas y el servicio telefónico. A su vez impide al 

acceso a centros de salud y educativos. Todos esto factores inciden en las condiciones de 

vida, causan angustia en la población y contribuyen a incrementar la vulnerabilidad social. 

En el marco del Plan Director se realizaron análisis para cuantificar el impacto de las 

inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires para  la situación actual y para la situación 

posterior a la implementación de las medidas estructurales y no estructurales  propuestas en 

el Plan. 

En oportunidad de la elaboración del proyecto ejecutivo para la  cuenca del Aº Maldonado, a 

partir de un requerimiento asociado a la solicitud del crédito (Project Apraissal Document) 

aprobado el 10 de mayo de 2005, se han profundizado los estudios de  impacto social del 

proyecto para la cuenca, cuyos resultados se dan cuenta en las secciones siguientes. 

E.2 CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO (INDICADORES DE MITIGACIÓN DE 
EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD) 

Sobre la base de los resultados obtenidos del Modelo Matemático de Simulación junto con el 

Sistema de Información Geográfica se ha cuantificado el impacto a partir del cruce de los 

planos de inundación con la información socio económico obtenida fundamentalmente del 

INDEC y Catastro. 

Es necesario remarcar que para el cálculo de elementos afectados por inundación, se ha 

considerado como afectadas las calles que tienen 15 ó más centímetros de agua sobre el 

cordón cuneta, concepto diferente del utilizado en la evaluación económica y en el diseño de 

las obras, donde recién se han computado los daños cuando el agua alcanza o supera los 

25cm sobre el cordón cuneta. Se adoptó este criterio considerando que superado en 5cm el 

nivel de vereda de cordón, si bien no se ocasiona daño, se genera una situación de malestar 

y de angustia en la población. 
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En las tablas numeradas E1 se presentan los elementos afectados para eventos de 

tormenta de 2, 10 y 100 años  para la situación sin obras y la situación con obras. Los 

elementos considerados son: 

- Población (Pob.) 

- Hospitales (Hosp.) 

- Centros de Salud (C. Salud) 

- Escuelas (Esc.) 

- Bomberos (Bomb.) 

- Comisarías (Com.) 

- CGP 

- Instituciones culturales (I. Cul.) 

En las tablas numeradas E2 se presentan la afectación de manzanas y parcelas para 

eventos de tormenta de 2, 10 y 100 años para la situación sin obras y la situación con obras, 

distinguiéndose la afectación por encima de los 15cm y 25cm sobre cordón cuneta. 

En La Figura E1, se presentan el impacto del Plan Director para eventos de tormenta de 2, 

10 y 100 años para la situación sin obras y la situación con obras. 

Finalmente, se han elaborados mapas de riesgo hídrico, incluidos en el Apéndice E1 del 

presente informe, donde se superponen las distintas capas temática de interés con el 

alcance de la inundación para eventos de tormenta de diferente recurrencia.  

CUENCA Pob. Hosp. C. Salud Esc. Bomb. Com. CGP I. Cul. 

Aº Maldonado 39.559 - 1 16 - - - 4 

Aº Medrano 3.084 - - - - - - - 

Aº Vega 2.916 - - - - - - - 

Radio Antiguo 532 - - - - - - - 

Boca Barracas 217 - - - - - - - 

Aº Ochoa y Aº Elía 9.632 - - - - - - - 
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Aº Erézcano 6.694 - 2 4 - - - - 

Aº Cildáñez 8.490 - 1 5 - 1 - - 

Larrazábal y 
Escalada 

5.955 - - 2 - - - - 

TOTAL= 77.079 - 4 27 - 1 - 4 

Tablas E1.1 Elementos afectados para una Recurrencia de 2 años – SIN OBRAS 

CUENCA Pob. Hosp. C. Salud Esc. Bomb. Com. CGP I. Cul. 

Aº Maldonado 2.357 - - - - - - 3 

Aº Medrano 626 - - - - - - - 

Aº Vega 390 - - - - - - - 

Radio Antiguo 4 - - - - - - - 

Boca Barracas 71 - - - - - - - 

Aº Ochoa y Aº Elía 163 - - - - - - - 

Aº Erézcano 208 - 1 - - - - - 

Aº Cildáñez 4.328 - - - - - - - 

Larrazábal y 
Escalada 

1.304 - - 2 - - - - 

TOTAL= 9.451 0 1 2 0 0 0 3 

Tablas E1.2 Elementos afectados para una Recurrencia de 2 años – CON OBRAS 

CUENCA Pob. Hosp. C. Salud Esc. Bomb. Com. CGP I. Cul. 

Aº Maldonado 266.486 12 8 109 - 3 - 17 

Aº Medrano 33.356 - - 20 - - 1 2 

Aº Vega 44.601 3 - 22 - - - 1 

Radio Antiguo 26.316 3 2 12 - 1 - 5 
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Boca Barracas 8.349 - 1 7 - 1 - 1 

Aº Ochoa y Aº Elía 31.483 2 - 15 - 1 - 1 

Aº Erézcano 43.131 - 3 22 - 1 - 4 

Aº Cildáñez 55.953 - 3 21 - 1 - 1 

Larrazábal y 
Escalada 

19.494 - 1 5 1 1 - 2 

TOTAL= 529.169 20 18 233 1 9 1 34 

Tablas E1.3 Elementos afectados para una Recurrencia de 10 años – SIN OBRAS 

CUENCA Pob. Hosp. C. Salud Esc. Bomb. Com. CGP I. Cul. 

Aº Maldonado 77.561 4 - 27 - 3 - 8 

Aº Medrano 10.337 - - 9 - - - 1 

Aº Vega 13.788 1 - 4 - - - - 

Radio Antiguo 9.081 2 2 6 - - - - 

Boca Barracas 6.939 - - 5 - 1 - - 

Aº Ochoa y Aº Elía 8.809 - - 3 - 1 - - 

Aº Erézcano 12.930 - 2 4 - - - - 

Aº Cildáñez 23.025 - 2 5 - - - - 

Larrazábal y 
Escalada 

8.878 - 1 2 1 1 - 2 

TOTAL= 171.348 7 7 65 1 6 - 11 

Tablas E1.4 Elementos afectados para una Recurrencia de 10 años – CON OBRAS 

CUENCA Pob. Hosp. C. Salud Esc. Bomb. Com. CGP I. Cul. 

Aº Maldonado 492.845 19 11 219 - 5 2 26 

Aº Medrano 76.813 2 1 45 2 1 1 3 
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CUENCA Pob. Hosp. C. Salud Esc. Bomb. Com. CGP I. Cul. 

Aº Vega 108.892 7 - 47 - 3 - 2 

Radio Antiguo 152.082 10 3 67 1 3 - 18 

Boca Barracas 20.195 1 1 30 2 4 1 2 

Aº Ochoa y Aº Elía 54.339 2 1 28 1 3 - 5 

Aº Erézcano 94.901 2 7 37 1 1 - 6 

Aº Cildáñez 134.664 - 7 42 - 1 - 2 

Larrazábal y 
Escalada 

31.011 - 4 16 1 1 - 2 

TOTAL= 1.165.742 43 35 531 8 22 4 66 

Tablas E1.5 Elementos afectados para una Recurrencia de 100 años – SIN OBRAS 

CUENCA Pob. Hosp. C. Salud Esc. Bomb. Com. CGP I. Cul. 

Aº Maldonado 418.731 16 9 190 - 5 1 24 

Aº Medrano 60.366 1 - 33 2 1 1 2 

Aº Vega 95.298 7 - 39 - 3 - 2 

Radio Antiguo 141.063 9 3 61 1 3 - 17 

Boca Barracas 48.116 2 1 29 2 4 1 2 

Aº Ochoa y Aº Elía 44.061 2 1 18 1 3 - 5 

Aº Erézcano 77.158 2 5 37 1 1 - 5 

Aº Cildáñez 108.351 - 5 42 - 1 - 2 

Larrazábal y 
Escalada 

25.811 - 3 13 1 1 - 2 

TOTAL= 1.018.955 39 27 462 8 22 3 61 

Tablas E1.6 Elementos afectados para una Recurrencia de 100 años – CON OBRAS 
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Manzanas Parcelas 
CUENCA 

h > 0.15m h > 0.25m h > 0.15m h > 0.25m 

Aº Maldonado 153 25 4305 581 

Aº Medrano 18 - 495 14 

Aº Vega 18 1 428 27 

Radio Antiguo 5 - 21 - 

Boca Barracas 1 - 31 - 

Aº Ochoa y Aº Elía 47 4 1372 188 

Aº Cildáñez y Aº Erézcano 70 3 1851 58 

Larrazábal y Escalada 23 3 842 151 

TOTAL= 335 36 9345 1019 

Tablas E2.1 Manzanas y parcelas afectadas para una Recurrencia de 2 años – SIN OBRAS 

Manzanas Parcelas 
CUENCA 

h > 0.15m h > 0.25m h > 0.15m h > 0.25m 

Aº Maldonado 8 - 190 5 

Aº Medrano 5 - 94 4 

Aº Vega 2 - 54 - 

Radio Antiguo 1 - - - 

Boca Barracas - - 8 - 

Aº Ochoa y Aº Elía 1 - 39 - 

Aº Cildáñez y Aº Erézcano 9 - 212 - 

Larrazábal y Escalada 2 - 26 - 

TOTAL= 28 - 623 9 

Tablas E2.2 Manzanas y parcelas afectadas para una Recurrencia de 2 años –CON OBRAS 
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Manzanas Parcelas 
CUENCA 

h > 0.15m h > 0.25m h > 0.15m h > 0.25m 

Aº Maldonado 1.028 293 29.473 8.271 

Aº Medrano 231 62 5.715 1.448 

Aº Vega 220 48 5.801 1.415 

Radio Antiguo 90 9 1.546 287 

Boca Barracas 41 1 848 33 

Aº Ochoa y Aº Elía 170 38 5.000 1.191 

Aº Cildáñez y Aº Erézcano 543 110 15.021 3.178 

Larrazábal y Escalada 46 11 1.606 430 

TOTAL= 2.369 572 65.010 16.253 

Tablas E2.3 Manzanas y parcelas afectadas para una Recurrencia de 10 años –SIN OBRAS 

Manzanas Parcelas 
CUENCA 

h > 0.15m h > 0.25m h > 0.15m h > 0.25m 

Aº Maldonado 68 2 1.891 16 

Aº Medrano 29 8 659 117 

Aº Vega 15 0 469 0 

Radio Antiguo 14 0 52 0 

Boca Barracas 4 0 124 0 

Aº Ochoa y Aº Elía 17 0 470 0 

Aº Cildáñez y Aº Erézcano 65 0 1.581 0 

Larrazábal y Escalada 3 0 86 0 

TOTAL= 215 10 5.332 133 
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Tablas E2.4 Manzanas y parcelas afectadas para una Recurrencia de 10 años – CON 

OBRAS 

Manzanas Parcelas 
CUENCA 

h > 0.15m h > 0.25m h > 0.15m h > 0.25m 

Aº Maldonado 1.856 759 53.204 21.232 

Aº Medrano 517 231 12.986 5.615 

Aº Vega 485 186 12.628 4.845 

Radio Antiguo 330 120 7.769 2.741 

Boca Barracas 256 54 5.237 1.288 

Aº Ochoa y Aº Elía 317 119 8.782 3.373 

Aº Cildáñez y Aº Erézcano 1.311 505 35.060 13.247 

Larrazábal y Escalada 92 32 2.756 1.046 

TOTAL= 5.164 2.006 138.422 53.387 

Tablas E2.5 Manzanas y parcelas afectadas para una Recurrencia de 100 años – SIN 

OBRAS 

Manzanas Parcelas 
CUENCA 

h > 0.15m h > 0.25m h > 0.15m h > 0.25m 

Aº Maldonado 1.542 324 44.549 9.210 

Aº Medrano 416 117 10.453 2.817 

Aº Vega 430 80 11.194 2.367 

Radio Antiguo 312 87 7.333 1.955 

Boca Barracas 245 39 5.057 936 

Aº Ochoa y Aº Elía 250 40 7.096 1.314 

Aº Cildáñez y Aº Erézcano 999 229 27.428 5.757 



 
 

110 

Manzanas Parcelas 
CUENCA 

h > 0.15m h > 0.25m h > 0.15m h > 0.25m 

Larrazábal y Escalada 70 8 2.088 287 

TOTAL= 4.264 924 115.198 24.643 

 

Tablas E2.6 Manzanas y parcelas afectadas para una Recurrencia de 100 años – CON 

OBRAS 

 

Figura C.1: Ilustración de la afectación espacial en la situación sin y con obras del Plan 

Director. 
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E.3 ANALISIS DE IMPACTO SOCIAL PARA LA CUENCA DEL Aº MALDONADO 

Como parte del Proyecto Ejecutivo para la cuenca del Arroyo Maldonado, se han 

profundizado los estudios de impacto social del proyecto sobre la cuenca. Una síntesis de 

los resultados obtenidos se presenta a continuación:  

A partir de la implementación de las medidas estructurales y no estructurales se espera 

mitigar los efectos de la inundación en la vida de aproximadamente 1.5 millones de 

individuos. Un millón de ellos viven en la cuenca del Aº Maldonado, y son considerados 

beneficiarios directos. Dentro de este millón, 110.000 viven en la zona de mayor grado de 

vulnerabilidad de la cuenca. Los restantes 500.000 del total de afectados son considerados 

beneficiarios indirectos, y son las personas que no viven en la cuenca, pero su vida diaria 

se vería afectada por inundaciones en el área debido a que su lugar de estudio y/o de 

trabajo se encuentra dentro de la cuenca, o para llegar a los mismos deben atravesarla. 

Dentro de la categoría de beneficiarios indirectos, aproximadamente 161.000 viven en la 

Ciudad, mientras que cerca del 335.000 provienen del conurbano. 

E.4 CONCLUSIONES 

A partir del análisis de los resultados surge que: 

- se elimina la afectación física de la totalidad de  las propiedades de la personas  para 

un evento de tormenta de 10 años de recurrencia (estándar para el diseño de las 

obras del Plan Director), 

- no obstante un 10% de las calles que antes se afectaban continuarán afectándose 

pero en un nivel sustancialmente menor,  sin ocasionar ningún tipo de daño a las 

infraestructuras (la profundidad del agua no supera el umbral de 25cm sobre el nivel 

de cordón cuneta).  

- La reducción en 50% en la afectación física de las propiedades para un evento de 

tormenta de 100 años de recurrencia muestra la bondad de las obras proyectadas 

para un evento  mayor al de diseño. 
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F. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PLAN DIRECTOR 

F.1 PLAN DIRECTOR. INVERSIÓN REQUERIDA POR LAS OBRAS DE CADA CUENCA 

El Plan Director de desagües pluviales de la Ciudad de Buenos Aires, desde el punto de 

vista estructural, comprende nueve grandes obras distribuidas en todo el territorio. La 

cuenca a la cual corresponde cada una de ellas, el monto de inversión que requiere y el 

costo económico, se encuentran resumidos en el siguiente cuadro: 

CUENCA COSTO TOTAL 
ECONOMICO 

INVERSION 
TOTAL 

A° MALDONADO 347,561,523 563,293,076 

A° MEDRANO 111,363,626 181,821,166 

A° VEGA 95,300,024 155,594,444 

A° CILDAÑEZ 36,163,305 59,043,105 

A° EREZCANO 33,601,219 54,851,622 

A° OCHOA Y ELIA 19,940,187 32,555,944 

RADIO ANTIGUO - UGARTECHE 18,416,204 30,067,769 

A° LARRAZABAL Y ESCALADA 9,854,816 16,089,761 

BOCA BARRACAS 2,373,815 3,875,681 

TOTAL 674,574,719 1,097,192,568 

Tabla F.1: Costo Total de Inversión y Costo Económico Total - a precios de mercado 

 ($ de abril de 2004) 

Como se puede apreciar, la solución integral de los problemas de drenaje pluvial de la 

Ciudad requiere de una inversión de aproximadamente mil millones de pesos. 

En cuanto al peso relativo de las distintas obras, como lo ilustra el siguiente esquema, la 

mitad del costo es requerido por la cuenca del Maldonado, un tercio se reparte entre las 

cuencas del Medrano y del Vega y el 20% restante entre las otras 6 cuencas. 
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PARTICIPACIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS 
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El costo de inversión estimado de 1.000 millones incluye el costo directo de las obras, los 

impuestos y los costos de ingeniería y administración. 

Tal y como fue previsto en los estudios de ingeniería el cronograma de ejecución de cada 

una de las obras es el siguiente: 

SEMESTRES 
Cuenca 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Maldonado 1% 1% 11% 22% 27% 19% 14% 4% 

Medrano 16% 20% 26% 27% 11%    

Vega 23% 22% 22% 24% 8%    

Cildáñez 18% 26% 29% 14% 9% 4%   

Erézcano 19% 22% 29% 20% 10%    

Ochoa 24% 22% 27% 15% 9% 3%   

Radio antiguo 46% 15% 16% 20% 2%    

Larrazábal 36% 48% 16%      

Boca Barracas 44% 43% 13%      

Tabla F.1.2: Cronograma De Ejecución De Las Obras 

 

En cuanto a los costos de reposición de los elementos electromecánicos y los costos de 

operación y mantenimiento de cada uno de los sistemas estos fueron establecidos en los 

siguientes valores: 
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OBRA 
Reposición 

(cada 15 años) 

Operación y 
mantenimiento 

(anual) 

Maldonado 657.228 277.804 

Medrano 205.800 175.573 

Vega 3.084.060 356.312 

Radio antiguo 235.200 76.840 

Cildáñez 64.681 111.870 

Erézcano 0 67.136 

Ochoa 0 39.005 

Larrazábal 0 22.740 

Boca Barracas 0 14.185 
Tabla F 1.3: Costos de Operación y Mantenimiento y de Reposición 

A precios de mercado ($ de abril de 2004) 

F.2 BENEFICIOS. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Frente a los costos estimados se verán beneficiadas unas 154.000 viviendas, esto es un 

15% de las viviendas totales de la Ciudad. La cantidad de inmuebles residenciales 

beneficiados por cada obra resulta la siguiente: 

OBRA 
Viviendas 

multifamiliares 

(unidades) 

Viviendas 
unifamiliares 

Viviendas 
totales 

Maldonado 53.494 6.968 60.462 

Medrano 11.108 2.807 13.915 

Vega 14.983 2.355 17.338 

Cildáñez 14.914 4.794 19.708 

Erézcano 9.892 2.285 12.177 

Ochoa 7.663 1.611 9.274 

Radio antiguo 13.162 424 13.586 

Larrazábal 3.668 258 3.926 

Boca Barracas 3.604 211 3.815 

TOTAL 132.488 21.713 154.201 

Tabla F 2: VIVIENDAS BENEFICIADAS 

Para estimar los beneficios que provocarán las obras se ensayaron dos métodos 

alternativos: a) a partir del daño evitado (básicamente utilizando valores teóricos de altura 

daño por tipo de inmueble) y b) a partir de la valorización hedónica. 
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F.2.1 Daño evitado 

El enfoque general se basó en considerar como beneficio principal del proyecto a la 

disminución de daños, obtenida ésta como diferencia al comparar la magnitud de los 

mismos en las situaciones sin y con proyecto. El cálculo de daños se concentró en los 

perjuicios que sufren la planta baja y el subsuelo de los inmuebles, residenciales y no 

residenciales, afectados y a los bienes que conforman el equipamiento y la infraestructura 

pública, en dicha área. Complementariamente se consideró también como un beneficio 

atribuible al proyecto a la disminución en la magnitud de los perjuicios que sufren el tránsito 

y la prestación de servicios públicos a consecuencia de las inundaciones en las distintas 

cuencas. 

El modelo hidrodinámico proveyó la información sobre el área inundada con cada 

recurrencia y la altura del agua en los distintos puntos de dicha área. A partir de esa 

información y de la proporcionada por la base de datos catastrales, mediante el uso del 

Sistema de Información Geográfica, se pudieron determinar las parcelas inundadas, 

clasificadas según la altura del agua. 

Para saber que inmuebles había en cada una de las parcelas afectadas y cuales eran sus 

características, se siguieron dos pasos sucesivos. Primero se trabajó con la base de datos 

catastrales y en segundo lugar se llevó a cabo un trabajo de campo que permitió obtener 

una caracterización más profunda de los inmuebles en riesgo. 

El trabajo de campo consistió en la realización de 432 encuestas efectuadas a propietarios 

de inmuebles de los destinos vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, locales comerciales 

e industrias y talleres. 

Una vez caracterizados los inmuebles se construyeron modelos teóricos de daño basados 

en: a) los elementos constructivos de los inmuebles y su equipamiento y b) la afectación, 

expresada como una proporción de su costo, de dichos elementos constructivos y de 

equipamiento, frente a cuatro rangos de altura de agua dentro del inmueble. 

A partir de los tres elementos mencionados, mediante el uso del Sistema de Información 

Geográfico, se calculó el daño total en las situaciones sin y con obras, para seis 

recurrencias (2, 5, 10, 20, 50 y 100 años) y, por comparación, se obtuvo el daño evitado. 

El valor actual esperado del daño anual evitado obtenido para cada cuenca, se encuentra 

volcado en el siguiente cuadro: 

 



 
 

117 

CUENCA 
VALOR 

ESPERADO 

$/año 

Maldonado 52.553.824 

Medrano 5.493.001 

Vega 10.057.532 

Cildáñez 5.139.963 

Erézcano 7.946.169 

Ochoa 6.238.094 

Radio antiguo 1.838.516 

Larrazábal 1.957.559 

Boca Barracas 287.133 

TOTAL 91.511.791 
Tabla F.2.1: Valor Esperado del Daño Evitado 

En $ de abril de 2004 

F.2.2 Valorización por el método de precios hedónicos 

Asumiendo como cierta la presunción teórica de que el daño evitado subestima el real 

beneficio que la comunidad extrae de un proyecto de control de inundaciones, se ensayó 

una segunda estimación de beneficios, por el método de precios hedónicos. 

Este método se basa en el supuesto de que el precio que los consumidores están 

dispuestos a pagar por un inmueble es función de sus atributos, es decir: 

Pi = f (a1,a2,......,an) 

Entre los atributos de un inmueble puede incluirse la inundabilidad de la zona en la que se 

encuentra. En consecuencia, se trató de establecer en qué medida la existencia de riesgo 

de inundación influye en el precio de los inmuebles, obteniendo así, de modo indirecto, una 

estimación del valor que la población le asigna al hecho de dejar de sufrir inundaciones. 

A fin de llevar a cabo el análisis era necesario contar con información sobre el precio de 

venta (variable explicada) y los atributos (variables explicativas) para un conjunto 

representativo de terrenos y viviendas. Esta información se obtuvo por dos medios: 

a) se realizó un relevamiento de lotes, casas y departamentos en venta en el área 

afectada, que permitió obtener información sobre el precio de venta y algunos atributos 

seleccionados para cada tipo de inmueble; 
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b) el modelo hidrodinámico, a través del SIG, proveyó la información sobre inundabilidad 

para los inmuebles en venta relevados. 

Se relevó información correspondiente a 330 inmuebles (124 viviendas multifamiliares, 124 

viviendas unifamiliares y 82 lotes). 

A partir de la información relevada y sistematizada se construyeron las diferentes variables 

consideradas determinantes de los precios de cada uno de los tipos de inmueble 

considerados y se obtuvieron las funciones de precios hedónicos. 

Para cuantificar el beneficio global en términos de revalorización de los terrenos y viviendas, 

unifamiliares y multifamiliares, como consecuencia de la ejecución de las obras proyectadas, 

se confeccionaron tres bases de datos, una para cada tipo de inmueble, en las cuales se 

asignó a cada parcela la profundidad del agua en las situaciones sin proyecto y con 

proyecto, y se calculó la valorización de cada inmueble aplicando las fórmulas hedónicas 

obtenidas. Los montos de valorización estimados alcanzaron los siguientes valores: 

CUENCA 
VALORIZACION 

en $ de abril de 2004 

Maldonado 484.997.958 

Medrano 88.549.452 

Vega 152.489.661 

Cildáñez 78.636.483 

Erézcano 77.544.086 

Ochoa 43.342.178 

Radio antiguo 35.706.001 

Larrazábal 16.965.042 

Boca Barracas 5.790.374 

TOTAL 984.021.236 

Tabla F.2.1: Beneficios Totales por Valorización 

F.3 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. RENTABILIDAD INDIVIDUAL DE CADA CUENCA 

A partir de los costos y beneficios estimados se confeccionaron los flujos de fondos de cada 

una de las obras, para los dos tipos de beneficio considerados. En el siguiente cuadro se 

resumen los indicadores de rentabilidad arrojados por dichos flujos: 
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Por daño evitado Por valorización hedónica Cuenca 

TIR VAN TIR VAN 

Maldonado 14,5% 70.608.878 31,1% 44.312.939 

Medrano 5,2% -61.377.031 * -40.384.156 

Vega 6,6% -46.777.348 22,4% 11.154.390 

Radio antiguo 9,6% -4.152.320 38,1% 7.081.047 

Boca Barracas 11,8% -54.730 131,8% 2.154.734 

Ochoa 24,9% 27.062.301 59,2% 12.462.480 

Erézcano 20,4% 27.724.885 66,4% 23.568.065 

Cildáñez 12,6% 1.962.034 59,6% 21.740.962 

Larrazábal 18,5% 6.183.207 63,5% 3.692.994 

TOTAL 12,4% 21.179.875 26,4% 85.783.453 

* sin solución  

Tabla F.3: Indicadores de Rentabilidad 

En forma gráfica las diferentes tasas resultan: 

DAÑO EVITADO    VALORIZACIÓN HEDÓNICA 

 

 

 

 

 

 

Por el método de daño evitado, tres obras arrojan rentabilidades del orden del 20%, una de 

15%, otras tres del 10%, quedando dos que alcanzan rentabilidades del 5%. Por el método 

alternativo, que probablemente refleje mejor el beneficio que la población le asigna a las 

obras, las rentabilidades resultan todas, salvo en el caso del Medrano, superiores al 20%. La 

mayor proporción de beneficios que por el método de precios hedónicos registran algunas 

cuencas, como en el caso de Boca Barracas, se debe a la mayor proporción de viviendas 

multifamiliares que presentan, ya que en el caso de daño evitado se asume que sólo sufren 

daños las viviendas de planta baja. 
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F.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

F.4.1 La evolución de la inversión pública en la Ciudad de Buenos Aires y su 
proyección para los próximos años 

El monto de inversión pública que registrará la Ciudad de Buenos Aires en el corriente año 

2005 alcanzará a los 1.179 millones de pesos, representando este importe el triple de lo 

invertido en promedio en el período 1995-2004, 408 millones pesos (a precios constantes de 

2005), tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

AÑO 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(en millones de $ de 20051) 

1995 390 

1996 482 

1997 449 

1998 397 

1999 568 

2000 436 

2001 113 

2002 213 

2003 411 

2004 621 

2005 1.179 
Tabla F.4.1.1: Inversión pública en la ciudad de Buenos Aires 

Puesta en un gráfico la serie muestra la siguiente evolución: 
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Figura F.4.1.1: Evolución de la inversión pública en la ciudad de Buenos Aires (en millones de $ 

constantes de 2005) 

                                                

1 Para expresar los montos de inversión corrientes a valores constantes del año 2005, se utilizó la variación del Indice de Precios de la Construcción (INDEC). 
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En un contexto de gran variabilidad el grafico permite reconoce tres etapas distintas: 

1) de 1995 a 1999; 

2) de 1999 a 2001; 

3) de 2001 a 2005. 

De 1995 al año 1999 el gasto de capital osciló entre 390 y 568 millones de pesos, con una 

media de 454 millones. De 1999 al 2001 la inversión cae bruscamente, pasando de 568 a 

113 millones de pesos, es decir a una quinta parte. De 2001 a 2005 la inversión pública 

crece notablemente pasando de 113 a 1.170 millones, es decir 10 veces más. 

El crecimiento de la inversión fue mucho más alto (más del doble) que el crecimiento del 

gasto total, con lo que la participación dentro del gasto total también creció en forma muy 

significativa, pasando de un 8% promedio para el período 1995-2004 al 20% en el año 2005. 
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Figura  F.4.1.2: Evolución de la inversión pública en la ciudad de Buenos Aires 

El presupuesto para el año 2006 y las previsiones para los años 2007 y 2008 contemplan 

una inversión pública que continuará creciendo hasta alcanzar los dos mil millones de 

pesos, conforme a como lo muestra el siguiente cuadro: 

AÑO 
INVERSIÓN PÚBLICA 

(en millones de $ de 2005) 

2005 1.179 

2006 1.665 

2007 1.828 

2008 2.009 

Tabla F.4.1.2  Inversión Publica 
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F.4.2 Programa de ejecución de las obras del Plan Director 

En la siguiente tabla se muestra la inversión total semestral requerida para la ejecución de 

los proyectos del Plan Director, conforme a los cronogramas de obra previstos. 

INVERSION SEMESTRAL REQUERIDA POR LAS OBRA DEL PLAN DIRECTOR (en $ de 

diciembre 2005) 

SEMESTRES Cuenca INVERSION 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 

Maldonado 563.293.076 5.632.931 5.632.931 61.962.238 123.924.477 152.089.131 107.025.684 78.861.031 28.164.654 
Medrano 181.821.166 29.091.387 36.364.233 47.273.503 49.091.715 20.000.328 0 0 0 
Vega 155.594.444 35.786.722 34.230.778 34.230.778 37.342.667 14.003.500 0 0 0 
Cildáñez 59.043.105 10.627.759 15.351.207 17.122.500 8.266.035 5.313.879 2.361.724 0 0 
Erézcano 54.851.622 10.421.808 12.067.357 15.906.970 10.970.324 5.485.162 0 0 0 
Ochoa 32.555.944 7.813.427 7.162.308 8.790.105 4.883.392 2.930.035 976.678 0 0 

Radio 
antiguo 

30.067.769 13.831.174 4.510.165 4.810.843 6.013.554 902.033 0 0 0 

Larrazábal 16.089.761 5.792.314 7.723.085 2.574.362 0 0 0 0 0 

Boca 
Barracas 

3.875.681 1.705.300 1.666.543 503.839 0 0 0 0 0 

TOTAL 1.097.192.568 120.702.820 124.708.607 193.175.138 240.492.163 200.724.068 110.364.087 78.861.031 28.164.654 

Si estos montos se comparan con la inversión pública anual que registrará la Ciudad en los 

próximos años, cercano a los dos mil millones de pesos, se observa que representan un 

porcentaje reducido, en promedio menos del 15%, tal como lo muestra el siguiente gráfico: 

RELACION ENTRE LAS INEVRSIONES DEL PLAN DIRECTOR Y LA INVERSION TOTAL 

DE LA CIUDAD 
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De lo anterior se desprende que no parecen existir restricciones financieras que impidan 

llevar a cabo todas las obras del Plan Director en forma simultánea. 
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No obstante, una parte importante de las obras a realizar se basará en el uso de tecnologías 

no convencionales, cuyo seguimiento y control exigirá un esfuerzo técnico considerable por 

parte de la Ciudad. Por otra parte, salvo en el caso de la cuenca del arroyo Maldonado, en el 

resto de las cuencas es preciso concluir los estudios de ingeniería a nivel de proyecto 

ejecutivo. 

De este modo, si bien no existen restricciones financieras, por razones técnicas y de 

gestión, resultará inevitable realizar las obras escalonadamente, lo cual deja planteado dos 

interrogantes: 

a) ¿Cuál es el plazo mas conveniente para la ejecución integral del Plan Director? 

b) ¿Con qué obras conviene empezar y cuales otras postergar? 

Con respecto al plazo de ejecución total, por restricciones relativas a la culminación de los 

documentos técnicos, este no podrá ser inferior a 7 años, apareciendo como técnicamente 

más recomendable, como se verá en el Capítulo I. Plan de Acción , un plazo total de 12 

años. 

Con respecto a la prioridad que conviene asignarle a las distintas obras, adoptando un 

horizonte mínimo de 7 años se estudiaron distintas posibilidades de secuenciación. 

A tal efecto, contemplando los costos totales de inversión a precios de mercado y el 

cronograma de ejecución de cada obra, se construyeron ocho escenarios posibles, que 

aparecen volcados en la siguiente tabla: 
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Proyecto 

Esc. Año 
Maldo-
nado 

Medra-
no 

Vega Radio Boca Ochoa 
Erezca-

no 
Cilda-
ñez 

Larra-
zabal 

Total 
Total s/ 
Maldo-
nado 

1 12.082 52.943     2.671       10.755 78.451 66.369 

2 142.656 75.925     407       2.023 221.011 78.355 

3 199.567 15.530 49.978     11.960       277.034 77.468 

4 80.066   71.673     10.863       162.602 82.536 

5     14.660 14.762   2.274 17.879 20.541   70.116 70.116 

6       8.580     21.268 19.982   49.830 49.830 

I 

7       536     4.405 6.368   11.309 11.309 

1 12.082   49.978   2.671 11.960     10.755 87.446 75.364 

2 142.656   71.673   407 10.863     2.023 227.622 84.966 

3 199.567 52.943 14.660     2.274       269.444 69.877 

4 80.066 75.925               155.991 75.925 

5   15.530   14.762     17.879 20.541   68.712 68.712 

6       8.580     21.268 19.982   49.830 49.830 

II 

7       536     4.405 6.368   11.309 11.309 

1 12.082   49.978   2.671 11.960       76.691 64.609 

2 142.656   71.673   407 10.863       225.598 82.943 

3 199.567   14.660 14.762   2.274 17.879 20.541 10.755 280.438 80.871 

4 80.066     8.580     21.268 19.982 2.023 131.919 51.853 

5   52.943   536     4.405 6.368   64.252 64.252 

6   75.925               75.925 75.925 

III
 

7   15.530               15.530 15.530 
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Proyecto 

Esc. Año 
Maldo-
nado 

Medra-
no 

Vega Radio Boca Ochoa 
Erezca-

no 
Cilda-
ñez 

Larra-
zabal 

Total 
Total s/ 
Maldo-
nado 

1 12.082 52.943     2.671       10.755 78.451 66.369 

2 142.656 75.925     407       2.023 221.011 78.355 

3 199.567 15.530   14.762   11.960 17.879 20.541   280.239 80.672 

4 80.066     8.580   10.863 21.268 19.982   140.758 60.692 

5     49.978 536   2.274 4.405 6.368   63.561 63.561 

6     71.673             71.673 71.673 

IV
 

7     14.660             14.660 14.660 

1 12.082   49.978     11.960     10.755 84.775 72.693 

2 142.656   71.673     10.863     2.023 227.215 84.559 

3 199.567 52.943 14.660     2.274       269.444 69.877 

4 80.066 75.925               155.991 75.925 

5   15.530   14.762 2.671   17.879 20.541   71.382 71.382 

6       8.580 407   21.268 19.982   50.237 50.237 

V 

7       536     4.405 6.368   11.309 11.309 

1 12.082   49.978 14.762 2.671       10.755 90.248 78.166 

2 142.656   71.673 8.580 407       2.023 225.339 82.684 

3 199.567 52.943 14.660 536           267.706 68.139 

4 80.066 75.925               155.991 75.925 

5   15.530       11.960 17.879 20.541   65.909 65.909 

6           10.863 21.268 19.982   52.112 52.112 

VI
 

7           2.274 4.405 6.368   13.047 13.047 
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Proyecto 

Esc. Año 
Maldo-
nado 

Medra-
no 

Vega Radio Boca Ochoa 
Erezca-

no 
Cilda-
ñez 

Larra-
zabal 

Total 
Total s/ 
Maldo-
nado 

1 1 12.082   49.978   2.671 11.960     10.755 87.446 

2 2 142.656   71.673   407 10.863     2.023 227.622 

3 199.567   14.660 14.762   2.274 17.879 20.541   269.683 70.116 

4 80.066     8.580     21.268 19.982   129.896 49.830 

5   52.943   536     4.405 6.368   64.252 64.252 

6   75.925               75.925 75.925 

VI
I 

7   15.530               15.530 15.530 

1 12.082     14.762 2.671 11.960 17.879 20.541 10.755 90.650 78.568 

2 142.656     8.580 407 10.863 21.268 19.982 2.023 205.778 63.122 

3 199.567   49.978 536   2.274 4.405 6.368   263.128 63.561 

4 80.066   71.673             151.739 71.673 

5   52.943 14.660             67.603 67.603 

6   75.925               75.925 75.925 

VI
II 

7   15.530               15.530 15.530 

Tabla F.4.3.1: Escenarios Alternativos (en miles de pesos de diciembre de 2005) 

Desde el punto de vista económico, como cada una de las obras arroja un resultado distinto, 

los diferentes escenarios planteados arrojan también resultados distintos en términos de 

rentabilidad. 

A partir del flujo neto, a precios económicos, de las distintas combinaciones, se obtuvo la 

tasa interna de retorno de cada una de ellas. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación, ordenados en forma decreciente: 
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Escenarios TIR 

VIII 13,42% 

VII 13,22% 

III 13,19% 

V 12,93% 

II 12,93% 

IV 12,81% 

VI 12,71% 

I 12,67% 

Tabla F.4.3.2: Tasa Interna de Retorno 

 

Como se puede apreciar, las diferencias de rentabilidad no son lo suficientemente 

significativas como para indicar una combinación claramente preferible a las restantes. 

 

Con todo, las secuenciaciones que postergan el inicio de las obras del Medrano aparecen 

con alguna ventaja. 

 

F.4.3 El stock de capital de la red de desagües pluviales de la Ciudad de Buenos 
Aires. Desembolsos anuales requeridos para mantener el Stock 

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con una extensa y densa red de drenaje pluvial. Esta 

infraestructura, que le permite soportar precipitaciones normales y hasta severas, sin que la 

mayor parte de sus habitantes sufra inconvenientes graves, constituye uno de los 

componentes importantes de su stock de capital. Su valor, como se aprecia en la siguiente 

tabla, puede estimarse en unos 4 mil millones de pesos. 
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CUENCA 
Longitud de 
conductos 

Km 

Sumideros 
Valor 

millones de $ 

A° Maldonado 251 6.372 834 

A° Medrano 112 1.829 478 

A° Vega 91 2.162 290 

Radio Antiguo y A° 
Ugarteche 204 9.209 1.058 

Boca Barracas 78 2.148 236 

A° Ochoa y A° Elía 45 1.363 274 

A° Erézcano 75 1.628 254 

A° Cildáñez - 
Larrazábal y 

Escalada 
209 3.842 867 

Totales 1065 28.553 4.291 

Nota: Se han considerado los conductos que se encuentran dentro de los límites de la Ciudad 

de Buenos Aires 

Tabla F.4.2.1 Red Drenaje Pluvial De La Ciudad De Buenos Aires- Stock De Capital Director 

(en $ de diciembre 2005) 

Preservar este capital requiere reponer aquellos elementos que vayan agotando su vida útil.  

Esto significa que independientemente de las inversiones exigidas por el Plan Director, 

destinadas a su ampliación, el sistema, además, necesita de inversiones constantes de 

mantenimiento y reposición. 

Asumiendo una vida útil de 50 años para la mayor parte de sus componentes, se requiere 

reponer una cincuentava parte del stock total cada año, lo cual representa una cifra de 

inversión del orden de los 85 millones de pesos anuales. 

Este monto resulta similar a la inversión media anual requerida para llevar a cabo el Plan 

Director si se adopta el plazo propuesto de 12 años (ver Capítulo I. Plan de Acción). 
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G. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS PROPUESTAS PARA 
CADA CUENCA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

G.1 OBJETIVOS Y ALCANCES 

En este capítulo se presenta una síntesis de la Evaluación de Impacto Ambiental de las 

alternativas de anteproyecto (medidas estructurales) que han sido seleccionadas para dar 

solución a las zonas actualmente afectadas por inundaciones, en las distintas cuencas que 

componen el área en estudio del Plan Director, con excepción de la del arroyo Maldonado. 

En los Apéndices G.1 al G.7 de este Informe se presentan los estudios de Impacto 

Ambiental realizados para cada una de las cuencas. 

La Evaluación comprende los posibles impactos de las obras necesarias en cada cuenca, en 

la etapa de construcción y en la de operación y mantenimiento. La valoración cualitativa de 

impactos permite efectuar en forma comparativa, una clasificación ambiental objetiva, para 

luego desarrollar las evaluaciones multicriterio correspondientes, a fin de contar con los 

elementos de decisión necesario para la adopción de las probables soluciones. Las cuencas 

consideradas son: cuenca del arroyo Medrano, Vega, Radio Antiguo y Ugarteche, Boca 

Barracas y la cuenca del Arroyo Cildáñez y de los cursos con Afluencia al Riachuelo: Ochoa, 

Elía, Erézcano, Larrazábal y Escalada.  

Al respecto cabe destacar que por las características e información registrada, se ha 

preferido para una mejor comprensión de los estudios, asociar la Cuenca del Arroyo 

Cildáñez con la correspondiente a los cursos Larrazábal y Escalada. 

Se han evaluado los anteproyectos desarrollados en el marco de este Plan Director, 

considerando también, de manera integrada, las obras que ya han sido proyectadas, 

licitadas y adjudicadas o en proceso de construcción, mediante otros contratos. 

La evaluación del Impacto Ambiental, en la etapa de anteproyecto para las distintas obras 

previstas en cada una de las cuencas que componen la Ciudad de Buenos Aires, tiene como 

principal objetivo identificar con suficiente anterioridad las medidas de mitigación que sea 

necesario aplicar en función de la capacidad de recepción del proyecto de cada una de las 

áreas afectadas. Todas las obras han sido proyectadas para un período de retorno (Tr) de 

10 años, evitando los inconvenientes generados por los anegamientos que se producen con 

tormentas con esta recurrencia y mitigando las de recurrencias mayores. 
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G.2 METODOLOGÍA 

En primer lugar se realiza un análisis de los anteproyectos, especialmente del recorrido de 

las trazas de los túneles y conductos principales, así como se especifican también otras 

características de obras complementarias. Este análisis permitió la identificación de los 

principales componentes y las acciones de proyecto, cuya construcción implicaría diversos 

impactos potenciales. Para ello, se identificó fundamentalmente la localización de los puntos 

críticos, en cada una de las trazas de las obras proyectadas, a fin de predecir los impactos y 

molestias que podrían generarse sobre los distintos componentes y factores del ambiente. 

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la afectación se verifica fundamentalmente sobre 

el medio antrópico, es decir sobre los factores del medio construido y social.  

Luego, sobre la base del diagnóstico ambiental efectuado para el Plan Director se determinó 

la extensión y características ambientales del el área de influencia inmediata de cada una de 

las alternativas de las distintas cuencas en estudio. A partir de las descripciones anteriores, 

mediante el empleo de una Matriz de Evaluación se identifican y ponderan los impactos más 

significativos, tanto para la etapa de construcción como de operación, de acuerdo con la 

determinación de un Índice de Importancia para cada Acción/Factor, sobre cada una de las 

cuencas.  

Finalmente, se recomiendan las medidas de control y mitigación preliminares para evitar o 

minimizar dichos impactos potenciales. 

Las Cuencas y Alternativas seleccionadas son las que se consignan en la Tabla G.1. 

CUENCA ALT. SELEC. REC. 
DISEÑO 

Medrano MS2 10 

Vega VP2 10 

Radio Antiguo- Ugarteche RU2 10 

Boca- Barracas BB3 10 

Ochoa y Elía OE4 10 

Erézcano AE3 10 

Cildáñez AC4 10 

Larrazábal y Escalada LE4 10 

TABLA G1 Alternativas Seleccionadas De Cada Cuenca 

La descripción detallada de las alternativas identificadas  en el marco de este Plan Director, 

ha sido efectuada en el Informe Final de Medidas Estructurales R1.4.2a Identificación, 
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Análisis y Evaluación De Alternativas. Las alternativas seleccionadas, a su vez, se 

encuentran descriptas en el capitulo C y en los Apéndice G1 al G7 del presente informe.  

G.3 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

La identificación de alternativas se orientó a perfilar las obras que permitirían solucionar las 

afectaciones superficiales provocadas por lluvias intensas y sudestadas atribuibles a los 

periodos de retorno seleccionados para el diseño y mitigar los efectos de los eventos con 

recurrencias superiores a los mismos. Para este proceso de identificación, se han adoptado 

diferentes recurrencias las que se encuentran comprendidas entre un mínimo de dos años y 

un máximo de veinte. La adopción depende, en general, de las características de los 

problemas y de los sectores a defender. 

En el presente capítulo se analizan los Anteproyectos seleccionados, que se consignan en 

la Tabla G1, desde el punto de vista ambiental, con una descripción de las características de 

los componentes y subcomponentes.  

G.3.1 Ubicación 

Considerando las obras principales y complementarias de cada cuenca, se analizó el 

recorrido de las trazas de túneles y conductos, identificando y localizando en las mismas, 

elementos urbanos significativos o sensibles, tales como: 

a) desarrollo sobre avenidas, 

b) cruces con avenidas y autopistas, líneas de FC y líneas de subterráneos,  

c) recorrido sobre parques y espacios verdes, 

d) cercanía a centros de atención de Salud, básicamente hospitales públicos. 

(Ver plano general RPG – 01 en el Apéndice C1-Tomo I) 

G.3.2 Componentes de las obras y sus características 

Las principales componentes de las obras anteproyectadas son los túneles y/o conductos, 

que tienen a su vez otros subcomponentes. Cabe aclarar que en el caso de la alternativa 

seleccionada para la cuenca del Aº Medrano, una de las obras corresponde a la 

modificación y ampliación del Cuenco de Villa Martelli, cuya evaluación de impacto 
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ambiental fue estudiada de manera específica en el informe R.1.4.2.a, dada la importancia 

de esta obra. 

A continuación se describen cada unos de los componentes típicos y sus principales 

características. 

G.3.2.1 Túneles 

Son las obras de mayor envergadura, y están proyectadas para las Cuencas de los Aº 

Medrano, Vega y Cildáñez.  

La principal característica de los túneles a diferencia de los conductos es que su 

construcción se realiza enterrada y a profundidades mayores de 5 metros. Para todas las 

alternativas seleccionadas la construcción se ha previsto en forma manual teniendo en 

cuenta los antecedentes geotécnicos reunidos en la etapa de anteproyecto y los informes 

del consultor Ing. O. Vardé N° 2281–PEM–12 y Nº 2281-pv-01 

Para la construcción de los túneles es necesaria la ejecución de pozos de ataque, que 

permitan el acceso y salida del personal, equipos y materiales necesarios para la realización 

de los trabajos. 

Los túneles están conformados por las obras complementarias de cabeceras, bocas de 

aireación, descargas laterales, cámaras de bombeo y cámaras de descarga. 

G.3.2.2 Conductos 

Los conductos proyectados están destinados a la readecuación de los ramales secundarios 

y/o terciarios de cada una de las cuencas. La vinculación entre los conductos nuevos y 

existentes se realizará en las cámaras distribuidoras de caudales. 

Los conductos pueden ser de sección circular o rectangular, dependiendo de las 

dimensiones. La construcción de los mismos se realiza a cielo abierto, en forma manual y/o 

con mini-retroexcavadoras, dependiendo fundamentalmente del tamaño de los conductos, 

con tapadas de 0.6 a 2 metros, y de aguas abajo hacia arriba para evitar la circulación de 

aguas durante la construcción.  

La secuencia constructiva prevista es de excavación, colocación de conductos 

premoldeados o colocación de encofrados y hormigonado “in situ”, relleno de las 

excavaciones y finalmente la reconstrucción de pavimentos. En estos casos resulta crítica la 

tarea de excavación, mediante métodos manuales, del primer metro de suelo.  
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Se adopta un rendimiento de excavación de 1,5 m3/h. Con este parámetro y considerando 

conductos circulares con diámetros menores a un metro, entre uno y dos metros y mayores 

a dos metros, así como rectangulares, se puede estimar en una distancia de 100 metros la 

duración de las acciones de movimientos de suelo. En la Tabla G2 se presentan los tiempos 

de excavación por cuadra.  

 

 

Diámetro Conducto 
(m) 

Tiempo necesario para 
excavar 100 m. con un frente 

(días) 

Tiempo necesario para 
excavar 100 m. con dos frentes 

(días) 

Φ < 1,00 m 10 5 

Φ entre 1.00 a 2.00 m 17,5 8,75 

Bf = 2,50 m 22,5 11,25 

TABLA G 2. Tiempos De Excavación De Una Cuadra (100 m) 

Asimismo, se considera que los conductos secundarios de sección circular, tienen un 

período constructivo con afectación de la calzada, y en consecuencia a los vecinos, de 

medio mes (0,5 mes/cuadra). Se supone que durante 0.2 de mes, o sea, unos 6 días, 

afectarían el equivalente a 4 cuadras (la cuadra de construcción en sí misma y media cuadra 

a cada lado desde las dos esquinas) y durante 0.3 mes/cuadra, sólo la cuadra en 

construcción. 

En el caso de los conductos de sección rectangular, se considera un período constructivo 

con afectación a calzada y vecinos, de un mes. Se admite que durante medio mes afectan 

en el equivalente a 4 cuadras (la cuadra en construcción y desde las dos esquinas media 

cuadra a cada lado) y durante el medio mes restante, sólo la cuadra en construcción.  

G.3.2.3 Reservorios 

Los reservorios son grandes cámaras, destinadas a retener el exceso de agua de lluvia, 

para luego, una vez pasada la tormenta mediante bombeo, ir vaciándola a fin de que estén 

disponibles para la siguiente tormenta. 

G.3.3 Obras e instalaciones auxiliares 

En las obras de gran envergadura son necesarias instalaciones auxiliares como los 

obradores y depósitos de materiales, planta de elaboración de mezclas y en el caso 
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particular de los túneles la construcción de pozos de ataque, los cuales se describen a 

continuación, dado que a su vez son generadoras de impactos potenciales. 

G.3.3.1 Obradores y depósito de materiales 

En las obras de magnitud, en sus distintas trazas, será necesaria la instalación de obradores 

y depósitos de materiales. El tamaño será función de la cantidad de personal y del 

equipamiento y materiales que se requiera.  

La localización de los mismos se determinará en aquellas áreas donde exista: 

  Espacio suficiente para el acopio de los materiales a utilizarse en obra (cemento, 

arena, piedras, aceros, asfaltos entre otros), además se estima que será necesario la 

utilización de cintas transportadoras, silos, tanques para depósitos de asfaltos y 

combustibles, cargadores frontales, grúas y eventualmente, camiones volcadores para 

transportes internos.  

  Facilidad de accesos del material proveniente de la Pcia. Bs.As. (piedra partida, 

cemento, cal, suelo seleccionado, entre otros) 

  Disponibilidad infraestructura necesaria, como ser los servicios de agua potable, 

energía eléctrica, gas y telefonía, que podrá ser satisfecha por las redes instaladas en 

el área.  

A medida que avance la obra, se podrán instalar obradores y depósitos de equipos 

secundarios a fin de resguardar equipos, máquinas y materiales al fin de la jornada laboral. 

Para la disposición de aguas servidas, residuos sólidos y deposiciones, se prevé la 

construcción de las instalaciones para los tratamientos y la eliminación de los deshechos 

producidos por las actividades que allí se desarrollan.  

G.3.3.2 Plantas para la Elaboración de mezclas 

En estas plantas se elaborarán las mezclas necesarias para: 

  Hormigones: siendo necesarias plantas dosificadoras para la elaboración del hormigón 

a utilizar tanto en la colocación “in situ”, como en la fabricación de elementos 

premoldeados para la construcción de los túneles, conductos rectangulares y 

reservorios y todos los subcomponentes involucrados. 
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Se estima que el tipo de tecnología a utilizar será de última generación, por lo tanto se 

considera, a priori, que la incidencia de material particulado, ruido y vibraciones serán 

moderados. 

G.3.3.3 Pozos de ataque 

Son los que permitirán los frentes de acción, para la construcción de los túneles. Para ello 

se ha previsto la secuencia operativa de los mismos en forma tal que sólo se encuentren en 

operación simultánea, en la longitud total de la traza, pozos separados cada 1.000 m, 

resultando así la existencia de un pozo de ataque cada 500m.  

El avance diario de excavación se ha supuesto en 1 m hacia cada lado del pozo y limitado 

hasta una distancia de 250 m., por lo cual resulta que el pozo se encuentra operando 

durante 250 días, sin considerar demoras de tipo operativo o circunstanciales. 

Las dimensiones de los pozos serán tales para permitir el ingreso de maquinaria y equipos, 

personal, encofrados y materiales y el retiro del suelo proveniente de la excavación. Todo 

ello debe ser considerado por el contratista, de acuerdo a las especificaciones que se darán 

oportunamente en el pliego. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia en este tipo de 

obras, la superficie del pozo de ataque seria del orden de los 12 m2. 

Dentro del espacio que se debe prever, se encuentra el destinado a ubicar el equipo para 

extraer el suelo proveniente de la excavación. El mismo dependerá de la elección oportuna 

del equipamiento a utilizar, aunque se puede estimar el empleo de una tolva destinada al 

almacenamiento del suelo y a la regulación del tránsito de camiones, así como un guinche 

con capacidad adecuada para elevar el suelo. Se considera que este equipamiento requiere, 

teniendo en cuenta la operación de un camión cargador, un ancho de 4 m. y una longitud 

similar. 

Si se considera la colocación en línea del pozo de ataque y la tolva, para un mejor 

aprovechamiento del espacio, los espacios mínimos necesarios en torno del pozo y la tolva 

para permitir la circulación de personal y materiales, resulta de unos 8 a 10 m. de ancho y 

unos 20 a 25 m. de longitud. El ancho es tal que equivale prácticamente al de una calle o 

una mano en el caso de las avenidas. 

De la descripción efectuada se desprende que la interrupción del tránsito sería total, en el 

caso de las calles y parcial en las avenidas. 

La interrupción del tránsito puede afectar a más de una calle por pozo, en caso que se 

decida ubicar el mismo en una esquina. 



 
 

136 

Los pozos de ataque se ubicarán en esquinas (boca-calles), considerándose que cada uno 

se mantendrá abierto por un período de un año, afectando a los vecinos de media cuadra a 

la redonda, con lo cual cada pozo de ataque afecta el equivalente a dos cuadras durante un 

año. 

G.3.3.4 Cierre de Obra 

El cierre de obra corresponde a la finalización de la misma, implicando el desmantelamiento 

total de las instalaciones auxiliares y el retiro y disposición adecuada de los materiales 

sobrantes. 

G.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

G.4.1 Área de influencia 

De acuerdo con el análisis de las características de las obras proyectadas y sobre la base 

de la información aportada por el Diagnóstico Ambiental del Plan Director, en el presente 

capítulo se identifican los principales factores potencialmente afectados en la zona de 

influencia del proyecto, definida para cada una de las cuencas.  

G.4.1.1 Etapa Construcción 

Durante la etapa de construcción, se ha considerado como área de influencia inmediata del 

proyecto, al recorrido afectado por las trazas de los túneles y conductos.  

Las obras que se realizan en las esquinas, se considera que tienen una afectación a los 

vecinos del lugar de media cuadra hacia cada lado, mientras que para el caso del tránsito se 

considera que la afectación es cómo mínimo de 200 metros. 

Los pozos de ataque se ubicarán en esquinas (boca-calles), considerándose que cada uno 

se mantendrá abierto por un período de un año, afectando a los vecinos de media cuadra a 

la redonda, con lo cual cada pozo de ataque afecta el equivalente a dos cuadras durante un 

año, además de interrumpir el tránsito en forma total, en el caso de las calles y parcial en las 

avenidas. 
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G.4.1.2 Etapa de Operación 

En la etapa de operación, el área de influencia estricta es la que corresponde al área que 

queda cubierta con el proyecto para tormentas de recurrencias de 10 años, y donde las 

inundaciones serán evitadas. 

Sin embargo, puede afirmarse que los beneficios de las obras en operación se manifestarán 

en un área de influencia regional como es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos 

Aires. 

G.4.2 Identificación de las Acciones  

Se han identificado las principales acciones para la construcción de cada uno de los 

componentes y subcomponentes comunes de los proyectos, así como de las instalaciones y 

servicios auxiliares necesarios que complementan la ejecución de las obras en general.  

La evaluación de los impactos en cada cuenca en particular se efectúa luego con la 

determinación de un índice de importancia entre acciones y factores ambientales específicos 

para cada una. 

Existen muchas acciones comunes a cada uno de los componentes, siendo los más 

importantes, la preparación del terreno para la realización de las obras, la excavación y 

movimiento de suelos y materiales, el movimiento de camiones, maquinas pesadas y 

equipos. Por último, la finalización y cierre de obra y la operación y mantenimiento. Sobre 

esta base de acciones comunes a los respectivos componentes, se realizará luego la 

evaluación de los impactos pertinentes en cada una de las cuencas.  

A continuación se describen las principales acciones identificadas con posible afectación del 

medio ambiente en cada etapa del proyecto.  

G.4.2.1 Etapa de Construcción 

Las acciones generadas durante el desarrollo de la Etapa de Construcción serán en general 

de efecto transitorio, o sea que su duración será equivalente al tiempo de construcción de la 

obra. Las acciones más significativas son las que se describen a continuación, 

conjuntamente con las medidas mitigatorias recomendadas y que deberán estar previstas en 

los Pliegos de contratación de obras y en el plan de trabajo de las mismas.  

  Localización de Obradores y Depósito de Materiales 
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Esta acción se desarrollará en las obras previstas en el marco del Plan de Ordenamiento 

Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires, siendo las obras de mayor envergadura en donde 

se tiene proyectado la construcción de túneles, que son en las Cuencas de los Aº Medrano, 

Vega y Cildáñez. 

Si bien, para la localización de éstos se tienen previstos los espacios necesarios, facilidad 

de accesos y suministros de infraestructura de servicios, en esta etapa de anteproyecto, aún 

no se conoce la ubicación exacta, por lo que los impactos estarán evaluados en forma 

general y no específicamente para un sitio determinado. 

La instalación de obradores y depósitos centrales y secundarios, de acuerdo con lo previsto 

generarán un aumento en la demanda de servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y 

telefonía, que podrá ser satisfecha por las redes instaladas en el área. 

A la vez se producirán efluentes residuales líquidos y residuos sólidos, para lo cual se prevé 

el adecuado tratamiento y disposición a fin de evitar impactos negativos en el suelo, agua y 

aire. 

La principal molestia, es el aumento del tránsito y movimiento vehicular y de personas en el 

área local de la instalación de los obradores y depósitos, además de generar un impacto 

visual debido a la instalación de los mismos. 

Se requerirá intervención, en cuanto a la implementación de una adecuada gestión 

ambiental mitigatoria, los aspectos relacionados con la circulación y los accesos viales, y las 

medidas de seguridad e higiene laboral, tales como la provisión de instalaciones de servicios 

generales y sanitarios. Asimismo se requeriría la instrucción del personal respecto al manejo 

ambiental, en particular en lo relativo al almacenamiento y disposición de residuos sólidos. 

Las vías de entrada y salida de material deberán localizarse de manera no perjudicial para 

las áreas externas a los límites de las instalaciones. 

Asimismo, las instalaciones deberán disponer de medidas de seguridad que eviten el 

derrame y el arrastre de aceites, grasas, combustibles u otras sustancias contaminantes que 

puedan afectar cuerpos de agua o el suelo. Los sitios de depósito de equipos deberán 

contar además con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios. 

A la finalización de la obra, el desmantelamiento de estas instalaciones deberá ser total, y 

los materiales sobrantes retirados y dispuestos adecuadamente. 

  Instalación de Plantas de Elaboración de Mezclas 
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La instalación de plantas de elaboración de mezclas puede ser conveniente en todas las 

cuencas donde se realicen obras, pudiendo existir la posibilidad que una misma planta sea 

utilizada para la ejecución de las obras de más de una cuenca. 

Para la localización de las mismas al igual que para los obradores y depósitos, el Contratista 

deberá prever el espacio necesario, facilidad de accesos, infraestructura de servicios, siendo 

además la tecnología a utilizarse de última generación por lo que los impactos y/o molestias 

debido a ruidos, vibraciones y emisiones se pueden considerar mínimos; sin embargo, como 

en esta etapa aún no se tiene la ubicación exacta de estas plantas la descripción de los 

impactos es general, no realizándose en forma puntual para un sitio determinado. 

La instalación de plantas de elaboración de mezclas, de acuerdo con lo previsto generará un 

aumento en la demanda de servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y telefonía, que 

podrá ser satisfecha por las redes instaladas en el área. 

La principal molestia, es el aumento del tránsito y movimiento vehicular y de personas en el 

área local de la instalación de estas plantas, además de generar un impacto visual debido a 

la instalación de las mismas 

Habrá que tomar los recaudos necesarios para el buen manejo de los materiales, tanto para 

evitar o reducir al máximo pérdidas materiales como para evitar generar impactos en el 

medio ambiente, evitando la generación de polvos, o escurrimiento de los mismos por el 

suelo cuando llueve. 

  Desmalezado y/o retiro de ejemplares arbóreos 

Esta acción consiste en la limpieza de malezas, arbustos y árboles que puedan interferir en 

el área afectada por las obras, por ejemplo, en Villa Martelli. El desmalezado puede 

realizarse en forma mecánica, manual o química, siendo ésta última alternativa la más 

perjudicial y peligrosa tanto para el operador como para el ambiente que lo circunda. Debido 

a sus posibles impactos negativos el desmalezado químico es desaconsejado. 

Siendo esta acción necesaria para la ejecución de la obra se recomienda su realización en 

forma mecánica o manual según se requiera. 

El desmonte o desmalezado genera acumulación de la vegetación despejada y otros 

materiales así como la erosión del suelo al quedar el área desprotegida de su cubierta 

natural. Por lo que el desmalezado así como también movimiento de maquinaria provocará 

en forma temporaria un incremento de ruidos y de partículas en el aire y en el agua 
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Esta acción se dará fundamentalmente en áreas de parques y espacios verdes, en donde, 

en el caso de la ejecución de los túneles proyectados, el impacto se generará en forma 

puntual en el sitio donde se ejecute la construcción de los pozos de ataque y las obras 

complementarias, mientras que, para el caso de los conductos se afectará en el recorrido de 

la traza proyectada sobre parques y espacios verdes.  

En todos los casos, el Responsable de la Gestión Ambiental de la Obra, y la Unidad de 

Inspección Ambiental que pudiese conformar el Ejecutor, deberán asegurar que el 

Contratista realice el menor daño a la vegetación, retirando sólo la cantidad mínima 

necesaria de ejemplares, preservando los árboles de gran tamaño, de valor genético o 

paisajístico, debiendo prever el traslado y reemplazo de los ejemplares que se extraigan. 

  Rotura de pavimento  

La construcción de los pozos de ataque para las obras de túneles así como la colocación de 

los conductos exige ya sea en forma puntual o a lo largo de la traza la rotura del pavimento. 

También en el caso de que exista la necesidad de demolición de conductos existentes, será 

necesario la utilización de equipos de percusión de agresión sonora. Este movimiento de 

maquinarias generará un aumento en el tránsito en el área afectada con un gran incremento 

de ruidos y polvo.  

  Excavación y Movimiento de Suelos 

Esta es una de las principales acciones, en la etapa de construcción de las obras 

proyectadas, tanto en la construcción de los túneles, conductos pluviales, reservorios y las 

obras complementarias. 

El movimiento de suelos provocará un incremento en el aire de material particulado 

sedimentable y en suspensión, con el consiguiente impacto. El suelo vegetal (capa 

orgánica), deberá ser removido y almacenado para luego utilizarlo en el restablecimiento de 

la cobertura vegetal principalmente en la construcción de conductos primarios y en sus 

obras complementarias. 

Asimismo, se verá incrementado el tránsito en la zona, debido al movimiento de camiones 

para el transporte del suelo removido, siendo también significativos los impactos de las 

maquinarias y rodados necesarios, sobre el área circundante a los pozos de ataque, obras 

complementarias, traza de conductos y construcción de reservorios. La gravedad de los 

impactos dependerá fundamentalmente de las medidas de control y mitigación a adoptar en 

cada caso. 
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Durante la ejecución de las excavaciones se efectuarán análisis para determinar la 

presencia de compuestos volátiles. Si se identifican residuos peligrosos el contratista deberá 

darles el tratamiento que fijan las reglamentaciones vigentes. 

En el caso de hallazgos arqueológicos y paleontológicos se respetarán las normas vigentes 

del GCBA. 

  Depósito de Materiales Extraídos y Sobrantes 

Esta acción se considera que presenta un impacto negativo, comprometiendo, 

fundamentalmente la calidad del suelo y los ecosistemas relacionados, así como los 

intereses estéticos y paisajísticos. 

En la construcción de conductos, obras complementarias y reservorios, la tierra extraída se 

deberá acopiar a un costado de la traza, a fin de ser utilizada nuevamente en el cierre de la 

obra en donde se volverá a compactar luego de dispuestos los conductos y/o finalizadas las 

obras. Por lo mencionado el volumen acopiado será el volumen de tierra extraído menos el 

volumen ocupado por los conductos y/u obras. Lo mismo ocurre en la construcción de los 

pozos de ataque, los cuales una vez finalizada la obra de construcción de los túneles, cuya 

tierra extraída es retirada en su totalidad, deben ser tapados. 

El volumen sobrante es el que será retirado por camiones, lo que genera un aumento en el 

movimiento y transito vehicular, acción que se analiza más adelante. 

El acopio temporario del suelo extraído puede llegar a interferir en el normal escurrimiento 

de las aguas de lluvias que puedan caer durante el transcurso de la obra. Estos 

escurrimientos así como los movimientos de suelo que se realicen en las inmediaciones de 

los conductos pluviales generarán un incremento en el contenido de sólidos sedimentables, 

en suspensión y disueltos en las aguas, además de otros elementos contaminantes que se 

hallen presentes en el suelo. Por lo expuesto se recomienda especial atención en las 

medidas a adoptarse para minimizar y controlar estos impactos, que no sólo actuarán en el 

área afectada por las obras sino aguas abajo de las mismas y finalmente en los cuerpos 

receptores, los cuales son el río de la Plata o el Riachuelo según corresponda. Si el 

almacenamiento temporario de residuos pusiera en riesgo la calidad de vida de la población, 

se acatará la ley 25.312-Art 31 que fija normas de higiene y seguridad ambiental. 

Los Responsables de la Gestión Ambiental de la obra en consulta con el GCBA, deberán 

identificar los sitios de disposición de los materiales, en una etapa previa al inicio de las 

obras que la inspección deberá aprobar. Para ello, deberán tener en cuenta su volumen, las 

características físicas del lugar, la distancia a la obra, la no afectación de los drenajes 
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naturales, la vegetación, las áreas inundables, o las áreas ambientalmente sensibles. Se 

recomienda, de ser posible, la utilización de estos materiales para la restauración de áreas 

degradadas, respetando las normas legales vigentes.  

  Suministro y Movimiento de Materiales 

Las obras previstas, tanto en la construcción de túneles, a través de los pozos de ataque, y 

las obras complementarias, como la construcción de conductos y reservorios, implican en 

general, la rotura de pavimentos, que luego deberán ser reparados, para lo cual será 

necesaria la provisión de materiales. 

La provisión de materiales para la construcción estructural de los túneles, se realizará a 

través de los pozos de ataque. En el caso de conductos de sección circular con diámetros 

menores a 2 metros, se colocarán conductos prefabricados, mientras que los de sección 

rectangular se construirán “in situ”, por lo que requieren un encofrado y la elaboración o 

recepción de hormigón. 

El movimiento de materiales al igual que el movimiento de suelo genera un incremento de 

material particulado en el aire así como un aumento molesto en el tránsito de las áreas 

afectadas. 

  Instalación y Movimiento de equipos y maquinarias  

A partir del comienzo de obra hasta su conclusión, existirá movimiento de maquinarias y 

otros rodados a fin de cumplir tareas tales como: transporte de personal, recolección de 

residuos (producto del desmalezado y propios del personal), excavación, movimiento, 

extracción y colocación de estructuras y accesorios en la demolición y construcción de las 

obras, reaprovisionamiento de insumos, etc. Las principales maquinarias necesarias para el 

transporte y movimiento de suelo previstas para las diversas obras son los camiones. 

También será necesario la utilización de equipos de percusión para la demolición de 

conductos existentes si fuera necesario, o bien para el rompimiento de pavimentos y/o 

veredas. Este movimiento de maquinarias generará un aumento en el tránsito en el área 

afectada con el incremento de ruidos y polvo.  

También implica la necesidad de almacenamiento de combustibles lo que implica la 

probabilidad de derrames de los mismos, ya sea del combustible almacenado como los 

propios del funcionamiento de las maquinarias. El impacto producido por estos derrames 

dependerá fundamentalmente de las medidas de control y planes de contingencias que se 

adopten para el caso. 
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El movimiento de maquinaria puede tener impactos negativos en la calidad y estabilidad de 

los suelos, y conjuntamente con las acciones de incremento del tráfico de rodados, presenta 

riesgos vinculados con la interferencia de la circulación vecinal, y con la seguridad vial en 

general. 

La protección ambiental requiere la adopción de medidas de seguridad, especialmente 

relacionadas con los costos de implementación de un sistema de señalización, integrado por 

los elementos, en cantidad y calidad suficiente, dirigidos a la identificación de: advertencia 

de presencia de maquinaria, transporte y equipos; límite de velocidad admitido; 

prohibiciones varias; advertencia de peligro por la presencia de trabajos en la zona; 

delimitación de áreas de trabajo y normas de seguridad industrial. La señalización, como 

medida de mitigación, asimismo deberá ser efectiva para disminuir en un máximo posible las 

demoras en el flujo de tránsito, originadas en los posibles cortes. Con ello, se evitaría los 

perjuicios socioeconómicos a la población, y al ambiente en cuanto a que se reducirían las 

concentraciones de emisiones tóxicas gaseosas originadas por los automóviles detenidos 

con el motor en marcha. Si bien esta es una medida de mitigación, se incluye como acción 

de proyecto debido a que se considera imprescindible su inclusión en los Pliegos de Obra. 

El transporte con camiones deberá cumplir con las exigencias específicas de las actuales 

Normas de Tránsito y Seguridad Vial, de Transporte de Cargas y de Control de Emisiones 

Gaseosas. 

  Construcción de Estructuras y Revestimientos. 

Las obras estructurales corresponden fundamentalmente a la construcción de los túneles, 

obras complementarias, reservorios, y conductos de sección rectangular. 

La construcción de estas estructuras de forma adecuada, permitirá asegurar el correcto 

funcionamiento de las mismas al igual que garantizar su vida útil. Los revestimientos 

permitirán evitar las posibles infiltraciones desde las obras hacia el área circundante y 

viceversa. 

Esta acción requiere del movimiento de materiales y maquinarias, por lo que se pueden 

generar impactos debido a la generación de ruidos, incremento de partículas de polvo en la 

atmósfera, así como el incremento de tránsito. 

  Colocación de Conductos 

Esta acción se refiere a la colocación de conductos prefabricados, o sea los de sección 

circular con diámetros menores a los 2 metros. La instalación de los mismos, requiere 
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primeramente su traslado sobre camiones al sitio de uso, en donde deberán ser 

descargados, dependiendo su descarga del diámetro de los mismos, para los más pequeños 

se realizará en forma manual mientras que los más grandes se hará mediante la utilización 

de guinches o grúas. Lo que implica el movimiento de maquinaria, generando ruidos, 

interferencias en el tránsito, incremento de partículas de polvo. 

  Relleno y Compactación de suelos 

Esta acción se realizará una vez finalizadas las obras, siendo la misma muy importante, ya 

que de acuerdo con la compactación realizada se logrará una disminución en los 

asentamientos de suelo posteriores a la obra, lo que disminuirá la ejecución de 

mantenimientos posteriores debido a roturas y quiebres de los pavimentos. 

Para el logro de una buena compactación es necesario equipos pesados, lo que generará 

ruidos e incrementos de material particulado en las zonas.  

  Reparación de pavimentos  

Esta acción permitirá remediar la rotura realizada, para lo cual es necesario utilizar las 

mezclas de hormigón y asfálticas que se elaborarán en la planta de elaboración de mezclas. 

Para que la reparación sea efectiva deberá existir una muy buena compactación previa. 

Durante la ejecución de esta acción existirá un gran movimiento de maquinaria y camiones, 

tanto para el suministro de los materiales como para la realización de las obras, 

incrementando las molestias generadas por los ruidos y presencia de material particulado. 

La finalización de esta acción requiere el retiro de todo material sobrante de las obras, para 

la posterior habilitación de las calles, avenidas o veredas, que hasta este entonces se han 

visto restringidas en su tránsito. 

  Interferencia con Infraestructura vial y/o férrea 

Esta acción es una de las acciones más importantes en cuanto al impacto generado 

fundamentalmente por las molestias que genera tanto a los vecinos de la zona, a los 

transeúntes, a los automovilistas y a los usuarios de los diferentes servicios públicos como 

ser colectivos, trenes y subtes. 

El cruce o la realización de obras próximas a estas infraestructuras implica una molestia 

mucho mayor porque traen aparejado un incremento de ruidos, tránsito, demoras que 

afectan no sólo a los vecinos del área sino a quienes hacen uso de los servicios. 
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Por esta razón será necesario prever en cada caso la señalización adecuada, la 

comunicación de la realización de las obras con suficiente anterioridad fundamentalmente a 

los vecinos afectados directamente, como a las líneas de transporte vehicular a fin que las 

mismas puedan reorganizar sus recorridos.  

  Demanda de Mano de Obra 

Como toda construcción o ejecución de un proyecto se requerirá demanda de mano de obra 

tanto especializada como no calificada, en ambos casos podrá emplearse mano de obra 

local. Este requerimiento de mano de obra será temporario, ya que se extenderá por el 

tiempo necesario para la ejecución del proyecto, y tendrá impactos positivos en la 

generación de empleos y fuentes de ingresos locales. No obstante, deberá contemplarse no 

producir demandas adicionales de vivienda y/o equipamiento en la ciudad, como 

consecuencia de la incorporación de personal (trabajadores) externo al área. 

  Demanda e Interferencia de Infraestructura de servicio 

La presencia de obradores, depósitos, plantas de elaboración de mezclas, funcionamiento 

de maquinarias y equipos, así como el posterior funcionamiento de las cámaras de bombeo, 

previstas en la ejecución del proyecto, generan una demanda de la infraestructura de los 

servicios de agua, gas, electricidad, cloaca, telefonía, por lo que habrá que prever con 

suficiente anticipación el pedido de los mismos. 

Los impactos que pueden generar en este aspecto son en general moderados respecto al 

consumo de agua, energía y gas. En el caso del agua se podría llegar a disminuir la presión 

suministrada normalmente, tema que tendrá que acordarse con la empresa prestadora del 

servicio. 

El cruce de las trazas de las obras, con las infraestructuras de servicios públicos como los 

ferrocarriles, subtes, avenidas, autopistas, o las cercanías a áreas sensibles como lo pueden 

ser los hospitales, generan importantes impactos, debido a las demoras e inconvenientes 

que traen aparejados, dependiendo la intensidad de las características individuales de cada 

una de las cuencas analizadas. 

  Generación de Residuos 

La instalación de un obrador, aunque sea temporario, genera efluentes líquidos y residuos 

sólidos, por lo cual habrá que prever su disposición adecuada para evitar la contaminación 

del suelo, agua y aire. 
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El desmalezado es otra de las acciones que genera residuos los cuales habrá que tratar y 

disponer de manera que no interfieran con el normal escurrimiento de la zona y 

funcionamiento de las obras hasta su retiro para su disposición final. 

La generación de residuos implica un impacto en el paisaje del lugar así como también la 

presencia de roedores e insectos, si no se realiza en forma adecuada, no obstante la 

gravedad del impacto dependerá fundamentalmente de la capacitación del personal y las 

medidas que se adopten para su manejo. 

  Cierre de las Obras 

Esta acción si no se encuentra prevista y planificada puede generar grandes inconvenientes, 

por lo que se recomienda que al finalizar las obras se realice el retiro y disposición de todos 

los materiales e infraestructuras de obras que sobren o se hallan levantado con el único fin 

de la realización de las obras del proyecto. 

G.4.2.2 Etapa de Operación  

En la Etapa de Operación se verifica la importancia de los impactos ambientales positivos, 

con relación a distintos componentes ambientales, en especial del medio antrópico. 

  Beneficios por daños evitados y precios hedónicos 

En el componente antrópico, las condiciones del medio construido y del medio 

socioeconómico recibirían los beneficios de la continuidad y la mejora de la oferta de 

infraestructura de los desagües pluviales existentes, así como los derivados de daños 

evitados sobre la seguridad de la población, los bienes y servicios. Por otra parte, la 

localización de los distintos proyectos no implica impactos negativos tales como sustitución 

de áreas con forestación, ni afectación de intereses paisajísticos, diferentes a los ya 

comprometidos por la localización actual. 

La operación de las obras previstas en las distintas cuencas, luego de las modificaciones, 

permitirá que las tormentas con recurrencias (tr= 10 años) no produzcan las inundaciones ni 

anegamientos que originan actualmente, por lo que se evitarán todos los daños materiales y 

humanos, así como las pérdidas de tiempo, la afectación de la producción y los 

inconvenientes que resultan de dichas situaciones. Además se mitigarán los efectos de 

recurrencias mayores. 

  Mantenimiento de las Obras  
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El mantenimiento asegurará la permanencia de los impactos positivos de la Operación de 

las obras previstas para cada cuenca.  

G.4.3 Componentes, acciones y factores  

La construcción de cada uno de los componentes o subcomponentes de las obras a 

ejecutarse en las distintas cuencas que integran la Ciudad de Buenos Aires, implican 

acciones similares.  

La importancia del impacto dependerá sobre todo de la magnitud, definida por el tamaño y 

características de las obras y de la vulnerabilidad del área afectada en cada una de las 

cuencas. Los impactos son calificados según su carácter en positivos o negativos y su 

importancia, utilizando una escala numérica de ponderaciones.  

En el informe R.1.4.2.b se han consignado los factores del medio ambiente que podrán ser 

afectados por los distintos componentes de las obras, siendo también estos impactos 

potenciales, en general, comunes a todas las cuencas. 

Los factores del medio natural, factibles de recibir impactos son: 

a) Aire: Podrá ser modificada su calidad por el ruido que generan estas obras y el 

aumento de la concentración de partículas, debido al movimiento casi continuo de 

suelo y maquinarias, durante las obras.  

b) Agua: La calidad del agua superficial podrá verse afectada cuando debido a las 

aguas de lluvia, se produce el arrastre de partículas y contaminantes hacia los 

conductos pluviales que desembocan en el río de La Plata o al Riachuelo, según 

corresponda. De acuerdo con los estudios de First Flush, el impacto no será muy 

significativo. En cuanto al agua subterránea, a pesar de que se puedan producir 

infiltraciones por derrames de combustibles, el impacto más importante se producirá 

cuando sea necesario realizar una depresión local de la capa freática, lo que produce 

aceleración de flujos, aunque de duración temporaria. 

En la Ciudad de Buenos Aires, los principales factores impactados son los del medio 

antrópico, siendo los principales factores que sufren impactos los siguientes: 

a) Población: que es la que sufre las molestias e inconvenientes que obras de esta 

magnitud traen aparejados, aunque luego se verá altamente beneficiada, ante el 

funcionamiento de las mismas. 
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b) Paisaje: este factor, debido a las características de las obras recibe 

fundamentalmente un impacto visual, que es más pronunciado aún en áreas de 

espacios verdes o residenciales. 

c) Actividades Urbanas y tránsito: También se ven impactadas las actividades 

urbanas, ya que por las características de las obras existirán restricciones en el uso 

de infraestructura pública, como lo son las calles, que implicaría la generación de 

demoras e inconvenientes en el tránsito normal, aumentando el congestionamiento. 

Asimismo, el tránsito se verá incrementado, fundamentalmente en cuanto al número 

de transporte pesado (camiones). También pueden afectar a la normal circulación de 

automotores y transporte de pasajeros. 

d) Infraestructura de servicios públicos: Se han considerado los servicios de agua, 

gas, energía eléctrica, telefonía, y al transporte público( trenes, subtes, colectivos). 
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G.4.4 Evaluación de los Impactos Ambientales 

G.4.4.1 Matriz de Importancia  

Para evaluar en cada cuenca los impactos ambientales identificados en general, se ha 

elaborado una Matriz de Importancia, para cada una de ellas, en donde se establece la 

relación causa-efecto entre las acciones del proyecto y los factores del medio. 

Esta matriz permite establecer no sólo las incidencias ambientales derivadas de la 

construcción y operación de las obras proyectadas, sino también valorar su importancia 

relativa y diferencial para cada cuenca  

G.4.4.2 Estimación de la magnitud del impacto 

Para realizar la ponderación de impactos en la Matriz de cada Cuenca, se ha utilizado un 

indicador que permite determinar la importancia del impacto, o sea, la importancia del efecto 

de una acción sobre un factor ambiental, que no debe confundirse con la importancia del 

factor ambiental afectado. 

Así, la importancia del impacto está representada por un número que se deduce mediante la 

aplicación de un modelo conceptual simple. 

G.4.4.3 Tabla de Factores urbanos afectados  

En el informe R.1.4.2.b se consignan los valores cuantitativos de afectación de factores 

urbanos por las trazas de Túneles y Conductos en cada una de las cuencas. Debe 

señalarse que el cálculo se ha efectuado al sólo efecto de poder evaluar impactos de 

manera diferenciada.  

G.4.4.4 Matriz general de Importancia según acciones y factores  

En la Tabla G3, que se adjunta al final de este documento, se determina en forma genérica 

el valor de importancia del impacto de las acciones sobre cada uno de los factores 

ambientales que será considerado para la evaluación de cada cuenca en particular. En 

efecto, esta es la Matriz modelo que será aplicada a la evaluación de cada cuenca una vez 

calculada  la magnitud de las distintas variables que componen el Índice de Importancia. 

En el informe R.1.4.2.b se describe la obtención del indicador de importancia ( I ), 

estableciendo la magnitud del impacto en forma general, sobre cada uno de los factores 
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debido a cada una de las acciones. Luego, para cada una de las cuencas se calcula la 

magnitud total específica, ya que existen variables que dependen del tamaño y tipo de obra. 

  Signo 

Se estableció el signo en función de la caracterización realizada en la descripción de las 
Tablas, que se consignan en el informe R.1.4.2.b.  

  Intensidad 

La intensidad es una variable que se calcula de acuerdo con distintas acciones identificadas 

y ponderadas para cada una de las cuencas, y cada uno de los componentes de éstas. Se 

calcula un coeficiente que refleja la intensidad de afectación de cada acción, según 

componente, que surge de su relación con todos los factores ambientales considerados. 

Este factor de intensidad se calcula para diversas acciones en una serie de tablas 

presentadas en el informe citado, que pueden considerarse auxiliares para el 

completamiento de la matriz modelo. 

  Extensión 

La extensión, se evalúa en forma genérica, considerando que la construcción de túneles, se 

realiza por pozos de ataque, considerándose de esta manera un impacto puntual, al igual 

que las obras complementarias y los reservorios. 

Mientras que en el caso de los conductos, como la obra es a cielo abierto, y las actividades 

se desarrollan a lo largo de toda la traza de los conductos, se consideró de impacto 

extensivo. 

Se considero de impacto parcial, aquellos factores que se ven afectados únicamente cuando 

se trabaja en el área; por ejemplo, la afectación de la rotura de pavimento para la 

construcción de pozos de ataque, afecta a toda la población que vive alrededor del mismo. 

  Persistencia 

Para el cálculo de la magnitud de persistencia se consideró que todas las acciones 

generadas en la etapa de construcción son temporarias, ya que finalizan una vez terminadas 

las obras, mientras que en la etapa de operación son de carácter permanente. 

Para evaluar la persistencia, se consideró la duración de las obras en cada una de las 

cuencas, y con base en la duración de las mismas, y a una escala dada, se determina si la 

persistencia temporal es de corto, mediano o largo plazo. 
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En el informe R.1.4.2.b se presentó una tabla con la estimación de la duración de las 

distintas obras y el factor de persistencia calculado Para ello se utilizó un índice de 

afectación, que para los túneles y conductos se consideró 0.25, mientras que para los 

reservorios se adoptó 1. 

Este índice surge de considerar que si bien para el caso de los túneles la velocidad de 

avance es de 1 m/día, de acuerdo con la descripción realizada, existe una simultaneidad de 

pozo abierto cada 1000 m, además se dice que los mismos están abiertos por un año, lo 

que implica que será necesaria el funcionamiento simultáneo de pozos cada mil metros, a lo 

largo del total de la longitud de la traza del túnel, trabajando simultáneamente en cada uno 

hacia los dos frentes de trabajo, aguas abajo y aguas arriba.  

La misma consideración se realizó para los conductos, pero trabajando a cielo abierto. 

Mientras que en el caso de los reservorios se consideró que la duración de cada uno es de 

un año. 

  Recuperabilidad 

La recuperabilidad, se evalúa en forma genérica, determinando que los impactos de la 

construcción son de gran facilidad de retornar a su estado inicial, con las adecuadas 

medidas de mitigación  

G.4.5 Matriz de Evaluación de Impacto ambiental  

La matriz de evaluación de impactos es una herramienta fundamentalmente analítica y 

prospectiva. Para la evaluación cuali -cuantitativa de cada Cuenca se ha elaborado la serie 

de Matrices que se exponen en las Tablas G3 a G 12 que se adjuntan en el Anexo de este 

Informe. 

En dichas matrices se procedió a la ponderación diferenciada de las etapas de construcción 

y operación. 

En las Tablas G3 a G12, se determinan las matrices de importancia de las cuencas del 

Medrano, Vega, Radio Antiguo-Ugarteche, Boca Barracas, Ochoa, Elía, Erezcano, Cildañez 

y Larrazábal, respectivamente. 

G.4.6 Conclusiones de Evaluación de Impactos por Cuenca  
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En forma general se observa que los impactos negativos son importantes durante la Etapa 

de Construcción, mientras que los positivos se verifican durante la operación de los 

proyectos. 

Se observa en general, que el factor más impactado en el medio natural es el aire, mientras 

que en el medio antrópico lo son la población y el tránsito. 

También, se puede determinar que las obras tienen un impacto final positivo. En todas, el 

componente de las Instalaciones auxiliares, da un impacto negativo, pero temporario ya que 

éste es un componente que existe sólo durante la etapa de construcción. 

G.4.7 Conclusiones de Evaluación de Impactos total del Plan Director  

Según los resultados de la matriz de la Tabla G 13, se concluye que el total de las obras 

resulta con un impacto beneficioso, siendo la cuenca del radio Antiguo y Ugarteche la que 

mayor beneficio aportaría a la ciudad (24,3 %), siguiendo en importancia las que siguen: 

Cuenca del A° Medrano con 16, 7%; Cuenca del A° Cildáñez (14,0%); Cuenca del A° Vega 

(12,4%); Boca Barracas (11,2%); Ochoa (8,3%); Erézcano (5,3 %), Larrazábal(4,8 %) y Elía 

(3,0%). 

G.5 MEDIDAS GENERALES DE CONTROL Y MITIGACIÓN 

Como esta evaluación ambiental corresponde a la etapa de anteproyecto, se describen en 

forma general, algunas medidas básicas de control y mitigación a tener presentes durante la 

construcción y operación de los túneles, conductos y reservorios, según corresponda en 

cada una de las cuencas que integran la Ciudad de Buenos Aires: 

  Implementar adecuadas medidas de seguridad vial y un plan de circulación vehicular y 

de transportes públicos, debidamente informados a la población con antelación  

  Respetar los niveles sonoros adecuados e inferiores a 80 decibeles en el uso de 

maquinarias y vehículos. Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal 

que los niveles de ruido exterior medidos en un lugar sensible al ruido no superen los 

60 Db. Los lugares sensibles al ruido incluyen, (pero no están limitados a), aquellos 

asociados con residencias, hospitales, asilos de ancianos, iglesias, escuelas, biblioteca 

parques, y áreas recreacionales. 

  Respetar los horarios diurnos de trabajo y restringir cualquier trabajo que produzca un 

ruido objetable (mayor a 40 decibeles) en horas normales de sueño, de 22 hs. a 06 hs. 
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  Evitar al máximo la destrucción de la vegetación natural o el arbolado urbano existente 

  No utilizar el fuego para la eliminación de ningún desecho o material de cualquier 

naturaleza. 

  Implementar un Plan de Contingencias, para la posibilidad de una tormenta 

extraordinaria durante las obras de reacondicionamiento y de derrames de 

combustibles que pudieran ocurrir. 

  Educación y Capacitación del personal tanto en las medidas de Higiene y Seguridad 

que deben cumplir por tratarse de un área con agua y suelos contaminados así como 

de la Gestión de Residuos. 

  Colocación de baños químicos, para evitar los efluentes líquidos cloacales de este 

origen. 

  Implementación de una gestión de residuos y sobrantes de las obras de desmonte y 

demolición, durante la misma. 

  Mantenimiento de las obras con la frecuencia necesaria a fin de evitar que la 

acumulación de sedimentos varíe las pendientes diseñadas de manera de permitir el 

correcto escurrimiento de las aguas para evitar su acumulación, al igual que la limpieza 

esporádica que hiciera falta en las cámaras de descarga.  

  Restricción al acceso de la población a las áreas correspondientes a las cámaras de 

bombeo, de descarga y reservorios. 

Estas medidas, integradas en el Plan de Gestión Ambiental y en el Servicio de Higiene y 

Seguridad en el trabajo de los contratistas, permitirán mitigar los impactos que 

necesariamente deberán experimentarse a fin de obtener los beneficios positivos que son 

objetivo de estas obras.  



Tabla G3 - Matriz Modelo de Cálculo de Importancia de los Impactos (Iij) generados por las Acciones sobre los Factores ambientales 

calif. amb. p calif amb. p calif amb. p calif amb. p calif amb. p calif amb. p calif amb. p calif amb. p

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) positivo ( + ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In media 5 baja 1 baja 1 alta 10 media 5 media 5 media 5 baja 1
Extensión E parcial 5 puntual 1 puntual 1 parcial 5 puntual 1 parcial 5 parcial 5 puntual 1
Recuperab. R mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) positivo ( + ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Extensión E parcial 5 puntual 1 puntual 1 parcial 5 puntual 1 parcial 5 parcial 5 puntual 1
Recuperab. R mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) positivo ( + ) positivo ( + ) positivo ( + ) negativo ( - )
Intensidad In baja 1 (1) (1) (1) baja 1
Extensión E puntual 1 parcial 5 parcial 5 parcial 5 puntual 1
Recuperab. R mitigable 5 irrecup. 10 irrecup. 10 irrecup. 10 mitigable 5
Persistencia P temporal-cp 1 permanente 10 permanente 10 permanente 10 temporal-cp 1

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) positivo ( + ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E puntual 1 puntual 1 parcial 1 puntual 1 parcial 5 parcial 5
Recuperab. R mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 inmedianto 1 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E puntual 1 parcial 1 puntual 1 parcial 5 parcial 5 parcial 5
Recuperab. R inmediato 1 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E puntual 1 puntual 1 parcial 5 parcial 5 puntual 1 parcial 5 parcial 5 parcial 5
Recuperab. R mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) positivo ( + ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E parcial 5 parcial 5 parcial 5 parcial 5 parcial 5 puntual 1
Recuperab. R inmediata 1 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*)
Extensión E puntual 1 puntual 1 parcial 5 parcial 5
Recuperab. R mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) positivo ( + ) positivo ( + ) positivo ( + ) positivo ( + )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E puntual 1 extensivo 10 extensivo 10 extensivo 10 parcial 5
Recuperab. R mitigable 5 irrecup 10 irrecup 10 irrecup 10 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) permanente 10 permanente 10 permanente 10 permanente 10

Inmportancia

3*In+2*E+R+P

Operación y 
Mantenimiento

Impacto

3*In+2*E+R+P

Mov. Camiones, 
maquinarias y 

equipos

Impacto

3*In+2*E+R+P

Finalización y 
Cierre de Obra

Impacto

TÚ
NE

LE
S

desmalezado 
y/o retiro esp. 

Arbóreas

Impacto

3*In+2*E+R+P

Rotura de 
Pavimentos y/o 

veredas

Impacto

3*In+2*E+R+P

Excavación, 
movimiento de 

suelo y 
materiales

Impacto

3*In+2*E+R+P

RE
SE

RV
O

RI
O

S

Construcción

Impacto

3*In+2*E+R+P

Operación y 
mantenimiento 

Impacto

3*In+2*E+R+P

In
st

. A
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ili
ar

es

Instalac. 
Auxiliares

Impacto

3*In+2*E+R+P

Int. Serv.Públ.
(Ruido y Calidad) Superf. Subt.

C
om

po
ne

nt
e

Acción Variables

Factores Ambientales 
Aire Agua

Población Paisaje Act. Económicas Tránsito



negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) positivo ( + ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E parcial 5 parcial 5 parcial 5 parcial 5 parcial 5 parcial 5
Recuperab. R mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 inmediato 1 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E extensiva 10 extensiva 10 extensiva 10 extensiva 10 extensiva 10 parcial 5
Recuperab. R inmediato 1 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E extensiva 10 parcial 5 extensiva 10 extensiva 10 extensiva 10 extensiva 10 parcial 5
Recuperab. R mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) positivo ( + ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E parcial 5 parcial 5 parcial 5 parcial 5 parcial 5 puntual 1
Recuperab. R inmediata 1 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - ) negativo ( - )
Intensidad In (*) (*) (*) (*)
Extensión E parcial 5 puntual 1 parcial 5 parcial 5
Recuperab. R mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5 mitigable 5
Persistencia P temporal (*) temporal (*) temporal (*) temporal (*)

Inmportancia

negativo ( - ) positivo ( + ) positivo ( + ) positivo ( + ) positivo ( + )
Intensidad In (*) (*) (*) (*) (*)
Extensión E puntual 1 extensivo 10 extensivo 10 extensivo 10 parcial 5
Recuperab. R mitigable 5 irrecup 10 irrecup 10 irrecup 10 irrecup 10
Persistencia P temporal (*) permanente 10 permanente 10 permanente 10 permanente 10

Inmportancia
Nota : (*) Factor calculado según datos disponibles, siendo función de cada cuenca

3*In+2*E+R+P
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equipos
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Tabla G 4 .- MATRIZ EIA.- Cuenca Medrano
Cu

en
ca

Aire
(Ruido y Calidad) Superf. Subt.

-35 -15 -15 -50 -27 35 -35 -15

-5 -1 -1 -5 -2 5 -5 -1
-5 -1 -1 -5 -2 5 -5 -1 -15
-15 -15 -15 -15 19 -23

-1 -1 -1 -1 2 -2
-23 -27 -27 -35 -50 -50

-2 -2 -2 -5 -5 -5
-42 -27 -35 -35 -42 -35 -50 -50

-5 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5
-46 -50 -35 23 -50 -42

-5 -5 -5 2 -5 -5
-42 -27 -35 -50

-5 -2 -5 -5
-18 -10 -5 -18 -8 -6 -22 -15 -102
-20 -20 -20 -20 16 -20

-2 -2 -2 -2 1 -2
-53 -42 -42 -42 -42 -30

-10 -5 -5 -5 -5 -2
-42 -32 -42 -42 -42 -42 -32

-5 -2 -5 -5 -5 -5 -2
-28 -32 -32 32 -32 -24

-2 -2 -2 2 -2 -2
-32 -24 -32 -32

-2 -2 -2 -2
-21 -8 0 -16 -12 -7 -16 -6 -86
-44 -19 -6 -39 -22 -8 -43 -22 -203 -40.6

-11 55 55 70 55

-1 10 10 10 10
55 55 55

10 10 10
-1 0 0 20 0 20 20 10 69 55.2

-45 -19 -6 -19 -22 12 -23 -12

1 -1
2 -2
5 -5
10 -10

ET
AP

A 
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TR
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Ó
N

INST. AUXILIARES

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  IMPACTOS  AMBIENTALES    s/ Acciones y FactoresMEDRANO
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a
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Acciones
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.

Factores Medio Natural
Puntaje s/ 

Acción
Factor de 

ponderación

Evaluación del Impacto
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Paisaje Act. Econ

0.2

0.8

-15

-4

-21

-37

-23

-32

-8

-8
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35 a 52
> 52
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14.6
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S
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ND
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TO

S

Excavación - mov. de suelos y 
materiales

Mov. de camiones, maq. y 
equipos

Excavación - mov. de suelos y 
materiales

Mov. de camiones, maq. y 
equipos

Finalización  y Cierre de Obra

Desmalezado 

Finalización  y Cierre de Obra

Rutura de pav

Total Conductos
Total Construcción 

< 17
Escala

Escala de valoración del Indice de Importancia

Total por factor
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AP
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O
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CI

Ó
N TÚNELES

CONDUCTOS

Total Operación 
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N
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at
iv

os
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si

tiv
os

 

17 a 34.9

Puntaje s/ Impacto

Rutura de pav.

Desmalezado

Pobl

-29

Tráns Int. Serv. Públ.

-17

-9

Total Inst Aux

Total Túneles



Tabla G 5- MATRIZ EIA.- Cuenca Vega
Cu

en
ca

Aire
(Ruido y Calidad) Superf. Subt.

-35 -15 -15 -50 -27 35 -35 -15

-5 -1 -1 -5 -2 5 -5 -1
-5 -1 -1 -5 -2 5 -5 -1 -15
-15 -15 -15 -15 19 -23

-1 -1 -1 -1 2 -2
-38 -42 -27 -35 -35 -50

-5 -5 -2 -5 -5 -5
-42 -27 -35 -50 -42 -35 -35 -50

-5 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5
-46 -35 -50 35 -35 -42

-5 -5 -5 5 -5 -5
-42 -27 -50 -35

-5 -2 -5 -5
-21 -10 -5 -21 -8 -3 -22 -15 -105
-20 -20 -20 -20 16 -20

-2 -2 -2 -2 1 -2
-38 -42 -42 -42 -57 -47

-5 -5 -5 -5 -10 -5
-30 -20 -42 -42 -42 -57 -47

-2 -2 -5 -5 -5 -10 -5
-16 -20 -32 32 -47 -39

-1 -2 -2 2 -5 -5
-32 -24 -32 -47

-2 -2 -2 -5
-12 -8 0 -16 -12 -7 -32 -15 -102
-38 -19 -6 -42 -22 -5 -59 -31 -222 -44.4

-8 70 55 55 55

-1 10 10 10 10
55 55 70

10 10 10
-1 0 0 20 0 20 20 10 69 55.2

-39 -19 -6 -22 -22 15 -39 -21

1 -1
2 -2
5 -5
10 -10

Rutura de pav.

Desmalezado

Pobl

-34

Tráns Int. Serv. Públ.

-17

-9

Total Inst Aux

Total Túneles

Efecto

N
eg

at
iv

os
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si
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17 a 34.9

Puntaje s/ Impacto

Total Conductos
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< 17
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Total por factor
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equipos
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30
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Tabla G 6 .- MATRIZ EIA.- Cuenca Radio Antiguo- Ugarteche
C

ue
nc

a

Aire
(Ruido y Calidad) Superf. Subt.

-32 -12 -12 -47 -24 32 -32 -12

-2 -1 -1 -5 -2 2 -2 -1
-2 -1 -1 -5 -2 2 -2 -1 -12
-32 -12 -12 -20 -12 20 -20 -12

-2 -1 -1 -2 -1 2 -2 -1
-2 -1 -1 -2 -1 2 -2 -1 -8

-38 -42 -42 -57 -42 -32

-5 -5 -5 -10 -5 -2
-42 -20 -42 -42 -57 -42 -32

-5 -2 -5 -5 -10 -5 -2
-28 -20 -32 47 -47 -24

-2 -2 -2 5 -5 -2
-32 -12 -32 -32

-2 -1 -2 -2
-14 -5 0 -14 -10 -15 -22 -6 -86
-18 -7 -2 -21 -13 -11 -26 -8 -106 -21.2

-11 45 60 60 -11
-1 5 10 10 -1

70 70 55
10 10 10

-1 0 0 15 0 20 20 -1 53 42.4

-19 -7 -2 -6 -13 9 -6 -9

1 -1
2 -2
5 -5
10 -10

RESERVORIO -8

Total Reservorio
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N

INST. AUXILIARES
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RADIO ANTIGUO UGARTECHE
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ap

a
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Factores Medio Natural
Puntaje s/ 

Acción
Factor de 

ponderación

Evaluación del Impacto

Medio Antrópico

Paisaje Act. EconPobl Tráns Int. Serv. Públ.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  IMPACTOS  AMBIENTALES    s/ Acciones y Factores

0.2

0.8

-12

-32

-8

-7

-34

0

> 52

30

23

Moderado
Severos
Críticos

21.2

Irrelevante< 17

Rutura de pav

Total Conductos
Total Construcción 

35 a 52

RESERVORIO
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Total Operación 

Finalización  y Cierre de Obra

Total Inst Aux

Efecto

N
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17 a 34.9
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Tabla G 7.- MATRIZ EIA.- Cuenca Boca Barracas
C

ue
nc

a

Aire
(Ruido y Calidad) Superf. Subt.

-31 -11 -11 -19 -11 19 -19 -11

-2 -1 -1 -2 -2 2 -2 -1
-2 -1 -1 -2 -2 2 -2 -1 -9

-37 -29 -41 -29 -41 -31

-5 -2 -5 -2 -5 -2
-29 -19 -29 -29 -29 -41 -31

-2 -2 -2 -2 -2 -5 -2
-15 -19 -19 -19 -31 -23
-1 -2 -2 -2 -5 -5
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-2 -1 -2 -2
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Tabla G 8.- MATRIZ EIA.- Cuenca Ochoa
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-32 -12 -12 -32 -12 32 -32 -12

-2 -1 -1 -2 -2 2 -2 -1
-2 -1 -1 -2 -2 2 -2 -1 -9

-38 -42 -42 -42 -57 -32

-5 -5 -5 -5 -10 -2
-42 -20 -42 -42 -42 -57 -32

-2 -2 -2 -2 -2 -10 -2
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-19 -11 -11 -19 -11 19 -19 -11
-2 -1 -1 -2 -1 2 -2 -1
-2 -1 -1 -2 -1 2 -2 -1 -8
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Tabla G 10 .- MATRIZ EIA.- Cuenca Erezcano
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(Ruido y Calidad) Superf. Subt.

-32 -12 -12 -32 -12 32 -32 -12

-2 -1 -1 -2 -2 2 -2 -1
-2 -1 -1 -2 -2 2 -2 -1 -9

-53 -42 -42 -42 -42 -32

-10 -5 -5 -5 -5 -2
-57 -32 -42 -42 -42 -42 -32

-10 -2 -5 -5 -5 -5 -2
-43 -32 -32 32 -32 -24

-5 -2 -2 2 -2 -2
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-5 -2 -2 -2
-30 -6 0 -14 -10 -8 -14 -6 -88
-32 -7 -1 -16 -12 -6 -16 -7 -97 -19.4
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Tabla G 11.- MATRIZ EIA.- Cuenca Cildañez
Cu
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Aire
(Ruido y Calidad) Superf. Subt.

-35 -15 -15 -35 -27 35 -35 -15
-5 -1 -1 -5 -2 5 -5 -1
-5 -1 -1 -5 -2 5 -5 -1 -15

-35 -15 -15 -35 -27 35 -23 -15
-5 -1 -1 -5 -2 5 -2 -1
-5 -1 -1 -5 -2 5 -2 -1 -12

-20 -24 -12 -32 -20 -20
-2 -2 -1 -2 -2 -2

-12 -12 -18 -32 -12 -32 -20 -20
-1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2

-16 -20 -32 32 -20 -12
-1 -2 -2 2 -2 -1

-12 -12 -32 -12
-1 -1 -2 -1
-5 -4 -2 -8 -2 -2 -7 -5 -35

-53 -42 -42 -42 -57 -47
-10 -5 -5 -5 -10 -5
-57 -32 -42 -42 -42 -57 -47
-10 -2 -5 -5 -5 -10 -5
-43 -32 -32 32 -47 -39
-5 -2 -2 2 -5 -5

-47 -24 -32 -47
-5 -2 -2 -5

-30 -6 0 -14 -10 -8 -30 -15 -113
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Tabla G 12 .- MATRIZ EIA.- Cuenca Larrazabal
C
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-19 -11 -11 -19 -11 19 -31 -11
-2 -1 -1 -2 -2 2 -2 -1
-2 -1 -1 -2 -2 2 -2 -1 -9

-19 -19 -19 -19 15 -19
-2 -2 -2 -2 1 -2

-25 -29 -29 -29 -41 -31
-2 -2 -2 -2 -5 -2

-41 -19 -29 -29 -29 -41 -31
-5 -2 -2 -2 -2 -5 -2

-27 -19 -19 19 -31 -23
-2 -2 -2 2 -2 -2

-19 -11 -19 -31
-2 -1 -2 -2

-11 -5 0 -8 -4 -2 -14 -6 -50
-13 -6 -1 -10 -6 0 -16 -7 -59 -11.8
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H. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA 
PROBLEMÁTICA HÍDRICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (PROCEAH-BA) 

H.1 ENFOQUE METODOLÓGICO  

La Formulación del Programa de Comunicación y Educación Ambiental de la problemática 

hídrica de la ciudad de Buenos Aires (ProCEAH – BA) se apoya en una metodología de 

trabajo que sigue un proceso secuencial y acumulativo de actividades que puede resumirse 

en los siguientes pasos:  

1) Diagnóstico: con un conjunto de tareas que incluyen: a) el relevamiento de datos e 

información secundaria sobre antecedentes históricos de comunicación y educación 

orientada a los aspectos hídricos e hidráulicos. b) el relevamiento de información 
primaria basada en observación y entrevistas a informantes claves del ámbito público 

(Organismos Centralizados y Descentralizados (CGP) y privado (ONGs, Juntas 

Vecinales, Asociaciones etc.) c) el análisis de información y el diagnostico de situación 

de la comunicación y educación ambiental de la problemática hídrica de la ciudad d) la 

elaboración de cuadros síntesis de organizaciones no gubernamentales con objetivos 

ambientales donde se identifican el tipo de organización, sus objetivos, sus áreas 

temáticas, la población objeto o destinataria, los modos de intervención, las 

prestaciones que ofrecen y la capacidad institucional que posee para llevar a cabo los 

objetivos propuestos.  

2) Enfoque Conceptual y Sistémico: que incluye el análisis y despliegue de los 

conceptos centrales para el desarrollo de las actividades y el enfoque sistémico para 

llevar a cabo la organización del programa y su implementación.  

3) Formulación del Programa en donde se diseñan y elaboran: a) los objetivos de logro; 

b) los destinatarios del programa; c) estrategias institucionales para la instalación del 

programa en la comunidad; d) Actores Institucionales y Sociales que tengan actuación 

vinculante y alcance territorial con los objetivos del programa; e) Esquema 
Organizativo para sostener el programa en el tiempo y definir instancias de decisión, 

coordinación y ejecución; f) Unidades y Módulos Temáticos con contenidos que 

abarcan cuestiones vinculadas de manera directa e indirecta a las emergencias 

hídricas de la ciudad de Buenos Aires; h) Términos de Referencia para llevar a cabo 

actividades de comunicación y educación; i) Proyectos específicos en forma de 

modelos tanto de comunicación como de educación ambiental de la problemática 
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hídrica en el nivel formal y no formal del sistema educativo; j) Presupuestos, Plazos de 
Ejecución y Cronograma de Actividades para los distintos subprogramas 

contemplados en el ProCEAH.  

4) Implementación del Programa en donde se anticipan: a) los cambios institucionales 

que requieren la puesta en marcha del esquema organizativo propuesto; b) el 

desarrollo institucional de las diferentes partes del sistema – organización; c) los 

agentes de cambio tanto internos como externos a la organización que deben 

comprometerse para llevar a cabo los objetivos y actividades del programa en el 

marco del Plan Director y por último un listado tentativo y no excluyente de los 

resultados e impactos esperados del programa. 

H.2 OBJETIVOS 

Entre los objetivos del ProCEAH – BA se pueden señalar los siguientes:  

• Informar a la población en general y a la comunidad de la ciudad de Buenos Aires en 

particular es decir, dar forma de manera sistemática a los datos de la realidad del 

medio ambiente natural, construido y social en sus relaciones con las emergencias 

hídricas y dar forma también sistemática a los planes y proyectos específicos del 

Estado (Gobierno de la ciudad) para solucionar los problemas que acarrean las 

inundaciones de la misma. 

• Desarrollar conocimiento en la comunidad acerca de la problemática de las 

inundaciones en la ciudad, es decir, establecer conexiones entre datos (información) 

fenómenos naturales (clima), impactos (socioeconómicos y ambientales) y 

comportamientos (individuales y sociales) de los habitantes permanente y transitorios 

de la ciudad.  

• Desarrollar conciencia, esto es, introyectar una realidad problemática (como pueden 

ser los desastres producto de emergencias hídricas) y hacerla visible, comprensible a 

los vecinos de la ciudad y a los habitantes temporarios, en relación con sus propios 

actos y conductas como individuos y como integrantes de grupos y organizaciones de 

una comunidad.  

• Modificar actitudes, esto es, que los vecinos de los distintos barrios de la ciudad, 

puedan visualizar, experimentar y luego establecer una nueva actitud y como 

consecuencia nuevos hábitos en sus conductas sociales en relación con el medio 

ambiente y en especial frente a la problemática hídrica del mismo, en tanto entorno 
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donde las personas y los grupos y organizaciones están inmersos, interactúan y 

desarrollan actividades.   

• Promover la participación de la comunidad y sus instituciones intermedias en 

cuestiones de interés social y ambiental mediante distintas estrategias de 

comunicación social y educación ambiental orientadas a involucrar a los habitantes de 

la ciudad en el desarrollo de prácticas sociales y ambientales y en el establecimiento 
de una red de vínculos entre organizaciones no gubernamentales y gubernamentales 

que faciliten tareas de apoyo a situaciones de vulnerabilidad y de mitigación de 

impactos sociales y ambientales como resultado de emergencias hídricas 

H.3 POBLACIÓN-OBJETO 

Es la población destinataria del programa que habita en la ciudad de Buenos Aires y de la 

población transitoria que ingresa y egresa de la ciudad todos los días.  

Según los roles sociales los destinatarios se distinguen en personas con capacidad para 

tomar decisiones en relación con los problemas de inundaciones y sus impactos (políticos, 

planificadores, empresarios etc.) personas y organizaciones involucradas en el problema 

como por ej.:funcionarios públicos, profesionales de la ingeniería, personas, grupos y 

organizaciones que padecen el problema (de forma consciente o inconsciente) como por 

ej.:vecinos que habitan en las zonas anegadas, los comerciantes e industriales de las áreas 

impactadas etc.  

La población puede distinguirse también según el tipo de proyecto especifico de 

comunicación o educación ambiental que se diseñe. Si se trata de comunicación masiva los 

contenidos apuntan a un publico más indiferenciado en donde la segmentación por la índole 

del mensaje es más difusa en tanto que en la interactiva o institucional pueden estructurarse 

mensajes hacia distintos destinatarios: : grupos de interés, ONGs, asociaciones 

profesionales etc.  

En el caso de la educación ambiental de la problemática hídrica en escenarios no formales 

se pueden segmentar los destinatarios por edad, por características socioeconómicas, por 

características socioculturales etc.. En ámbitos formales los destinatarios tienen una 

divisoria definida por el sistema educativo (nivel primario, secundario y terciario).  
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H.4 ESTRATEGIAS  

Las estrategias que se proponen para institucionalizar el ProCEAH comprenden un conjunto 

de tareas articuladas y flexibles orientadas a avanzar en los objetivos de logro, mantener la 

retroalimentación necesaria que permita realizar los ajustes al programa y mantener el 

rumbo. Se incluyen entre otras estrategias posibles a institucionalizar las siguientes: a) 

Formación de un Comité de Enlace b) Habilitación de oficinas comunales de Información c) 

Producción de material informativo para difusión d) Desarrollo de criterios mediáticos para 

acceder a los medios de comunicación e) Acuerdos Institucionales para llevar a cabo 

eventos locales con participación de ONGs, de nivel general o local y vecinos de cada 

barrio, etc.  

H.5 ACTORES INSTITUCIONALES Y SOCIALES  

Para llevar a cabo las estrategias institucionales que se proponen en 5 se han identificados 

distintos actores institucionales y sociales que operan a nivel gubernamental y no 

gubernamental que tienen una actuación vinculante con los objetivos del programa y un 

alcance territorial tanto en ámbitos generales de toda la ciudad como de aquellos actores de 

actuación local a nivel de barrio o subáreas de la ciudad con inserción en distintos grupos y 

organizaciones vecinales.  

Para la identificación se ha realizado previamente una selección basada en la guía de 

“Organizaciones No Gubernamentales en la ciudad de Buenos Aires” (CIOBA Secretaria de 

Promoción Social – GCBA ) y Organizaciones Gubernamentales del Gobierno de la Ciudad.  

Se han realizado entrevistas con informantes claves de cada organización a los efectos de 

identificar el tipo de organización, sus objetivos, áreas temáticas de interés, población 

destinataria, modos de intervención, prestaciones, capacidad institucional para llevar a cabo 

actividades y tareas de comunicación, educación, investigación, capacitación etc.  

Se han identificado diez (10) organismos gubernamentales de ámbito general y nueve (9) de 

ámbito local (CGP) cinco (5) organizaciones no gubernamentales (ONGs) de ámbito general 

y once (11) de ámbito local (subáreas o barrios de la ciudad). Los organismos se han 

presentado en cuadros ad – hoc con actuación vinculante en temáticos medio ambientales, 

educativas de obras públicas, residuos sólidos etc. y con actuación territorial, según cuencas 

hídricas y barrios de la ciudad.  
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H.6 ESQUEMA ORGANIZATIVO 

El esquema organizativo que se explicita del ProCEAH en el informe específico es una 

propuesta para definir instancias de decisión, coordinación y ejecución que requerirán de 

diferentes etapas de ajuste y definición de parte de las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

En la propuesta del Sistema de Gestión Sectorial (SGS) y del programa de Fortalecimiento 

Institucional se podrán establecer las articulaciones de las distintas áreas en términos de 

Producción, Intervención y Control (PIC) de las acciones del ProCEAH.  

H.7 UNIDADES Y MÓDULOS TEMÁTICOS  

Se han definido cuatro dimensiones o aspectos centrales de la problemática ambiental en 

relación con las inundaciones. La ciudad de Buenos Aires y su Medio Ambiente. El problema 

de las Inundaciones en la Ciudad. El Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y Control de 

Inundaciones. El Comportamiento Social y la Participación Comunitaria.  

Estas dimensiones se desarrollan en unidades y módulos temáticos del ProCEAH con 

contenidos que abarcan aquellas cuestiones vinculadas de manera directa o indirecta a las 

emergencias hídricas.  

H.8 MATERIALES DE APOYO  

En forma de anexo al Programa se han seleccionado en algunos casos y se han elaborado 

en otros, una serie de documentos que responden a los contenidos generales y a los 

módulos temáticos para la comunicación social y la educación ambiental de la problemática 

hídrica de la ciudad. En su preparación se han seleccionado trabajos de distintos tipo, 

autores y fuentes. Fueron seleccionadas con el fin de brindar un conjunto ordenado de 

temáticas que pueden ser utilizados en algunos de los contenidos posibles, no excluyentes 

de otros que puedan ser seleccionados por los responsables, comunicadores, docentes etc. 

y en apoyo a los subprogramas de educación ambiental sistema formal y sistema no formal 

y de comunicación social de la problemática hídrica de la ciudad de Buenos Aires.  

Los datos, informaciones, análisis, conclusiones etc., que surgen de los materiales que se 

presentan deben ser considerados como parte de los insumos de trabajo para su traducción, 

diseño, adaptación, edición, etc., que permitan contenidos y materiales de lectura y 

exposición en estructuras significativas según niveles en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje y en la comunicación masiva, institucional e interactiva que se programe. La 

idea central que acompaña estos materiales de apoyo al ProCEAH es presentar distintos 

enfoques y fuentes de consulta para docentes de nivel primario, profesores de niveles 

secundarios y terciarios y expositores en organizaciones vecinales. También sirven  para el 

diseño e implementación de mensajes en medios de comunicación y reuniones 

institucionales por parte de expertos en medios y comunicadores sociales.  

H.9 PROYECTOS  

El Plan Director será el segundo esquema de planificación hidráulica de la ciudad en más de 

cien años. Contempla medidas estructurales y no estructurales. Estas medidas no 

estructurales deberán compatibilizarse con aquellas previstas en los proyectos que 

contempla el Plan Urbano Ambiental.  

Un plan extendido en el tiempo y en lo espacial, con grados de complejidad, con alta 

exposición física que impacta fuertemente en las etapas de obras en los flujos de transporte, 

vías de comunicación etc., que apunta con las “medidas no estructurales” a introducir 

nuevas normas en el manejo de distintos componentes urbano – ambientales pero también 

en el comportamiento de los habitantes permanentes o transitorios. La aplicación de 

medidas preventivas y de cuidado requiere de una adhesión creciente en el tiempo que 

mantenga “viva” la imagen del Plan Director en la población de la ciudad y genere un nivel 

de compromiso con las acciones a ejecutar tanto estructurales como no estructurales.  

La resolución estratégica del programa además de ser sinérgica, debe lograr 

involucramiento y concientización progresiva (de directores de escuela, docentes, 

organizaciones no gubernamentales, comisiones consultivas honorarias de los CGP, 

comunicaciones sociales, asociaciones vecinales, cooperativas de trabajo de recuperadores 

urbanos, medios de comunicación etc.) y una clara articulación de la segmentación de los 

públicos – objetivo y las técnicas en el caso de la comunicación masiva, así como en el 

desarrollo de los métodos de enseñanza – aprendizaje orientadas a grupos particularizados 

(ej. jóvenes, amas de casa, jubilados, etc.) u organizaciones ( cooperadoras escolares, 

sindicatos, sociedades de fomento etc.) en el sistema de educación no formal  

Se han presentado modelos de proyectos específicos de comunicación social y educación 

ambiental que se corresponden con el nivel de formulación del Programa.  
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I. PLAN DE ACCIÓN 

I.1 INTRODUCCIÓN 

Esta componente del Plan Director presenta los resultados del análisis llevado a cabo para 

confeccionar el plan de acción que sintetiza la secuencia temporal de las medidas 

estructurales y no estructurales propuestas. 

I.2 METODOLOGÍA Y MARCO DE ANÁLISIS 

La metodología de análisis se ciñe a la aplicación de los criterios de decisión y principios de 

aplicación descriptos en la Parte A Objetivos donde se adoptó como criterio general para 

establecer prioridades el logro de un plan integral sustentable a través de la maximización 

del capital económico, social y ambiental. Finalmente se presentan también una evaluación 

relativa del grado de implementabilidad asociado a cada una de las cuencas, a través del 

análisis del nivel de disrupción en la actividad diaria de la ciudad como consecuencia de la 

construcción de las obras, la viabilidad financiera y la viabilidad institucional. 

I.2.1 Capital Económico 

El aumento del capital económico se ha evaluado a través de los daños evitados y la 

valorización de los inmuebles que resultarían de la implementación total de las obras. Se 

estableció para cada cuenca el porcentaje relativo de daño evitado y de valorización sobre la 

masa total de beneficios del Plan Director. 

I.2.2 Impacto Social 

El impacto social se evaluó mediante dos indicadores: 

(i) la cantidad de población afectada por un evento de 10 años de recurrencia 

(estándar de protección adoptado para el diseño de las obras). Se estableció 

para cada cuenca el porcentaje relativo de población afectada sobre el total de 

población afectada en toda la ciudad. 

(ii) la cantidad de población con una edad mayor a los 65 años afectada por un 

evento de 10 años de recurrencia. Se estableció para cada cuenca el porcentaje 
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relativo de población afectada sobre el total de población afectada en toda la 

ciudad con edad mayor a los 65 años. 

I.2.3 Capital Ambiental 

El aumento de capital ambiental se evaluó en función de la sensibilidad ambiental 

establecida para cada cuenca según surgió de los estudios de diagnóstico llevados a cabo 

para desarrollar la línea base ambiental. 

I.2.4 Nivel de disrupción en la actividad diaria de la ciudad 

El nivel de disrupción relativo como consecuencia de la construcción de las obras en cada 

cuenca fue evaluado en función de: 

(i) la afectación en términos de área producto de la construcción de las obras. En 

este punto se utilizó la longitud de conductos proyectados para cada cuenca. 

(ii) la interrupción de las arterias principales de la red de transporte 

(iii) la probable disrupción en la actividad comercial e industrial de la ciudad. 

I.2.5 Viabilidad financiera 

La viabilidad financiera de las obras se analizó suponiendo un financiamiento con fondos 

propios del Gobierno de la Ciudad para todas las obras a excepción de las obras de la 

cuenca del Ao. Maldonado que están en proceso de implementación mediante el PGRH con 

fondos del Banco Mundial. 

Para cada cuenca se analizó el desembolso necesario en forma anual (suponiendo un 

cronograma óptimo de desarrollo de las obras) como un porcentaje del gasto público que se 

estima el GCBA destinaría a inversiones en infraestructura. 

I.2.6 Viabilidad legal, urbana e institucional 

La viabilidad legal, urbana e institucional se evaluó en forma cualitativa en función de los 

siguientes aspectos: 

(i) grado de complejidad con relación a expropiaciones, solicitud de permisos para 

construcción e interferencias con otras grandes obras de infraestructura 

planificadas por el GCBA, 
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(ii) grado de integración con relación al desarrollo territorial de la ciudad de Buenos 

Aires. 

(iii) grado de superposición en materia institucional con relación a la responsabilidad 

en la operación de las redes de servicio de la ciudad (por ejemplo el caso de 

Aguas Argentinas en el Radio Antiguo) 

I.2.7 Período de implementación del Plan Director  

A los fines de presentar un cronograma tentativo de ejecución de las medidas estructurales 

y no estructurales propuestas en el Plan Director se ha adoptado un período de 

implementación de 12 años, el cual surgió de la consideración de los siguientes aspectos: 

√ Aspectos financieros. El análisis del gasto público histórico dio cuenta del importante 

incremento que ha tenido en el transcurso de los últimos años a partir del 2001 

habiéndose previsto alcanzar una cifra del orden de los 2000millones de pesos para 

el año 2008. Esto implica que, aún ante un escenario de ejecución simultánea de 

obras (algo prácticamente inejecutable por cuestiones de índole práctica), la 

inversión requerida por el Plan Director representaría en promedio menos del 15% 

del gasto anual en obras públicas. Por lo tanto se desprende que no habría 

restricciones financieras para la ejecución del Plan Director. 

√ Las obras del Plan Director incluyen la realización de obras de infraestructura de 

gran envergadura como son la ejecución de tres túneles aliviadores, para la cuenca 

de los arroyos Maldonado, Vega y Medrano (en el primer caso la obra implica la 

utilización de dos tuneladoras). Estas obras constituyen las obras de mayor 

complejidad que se hayan realizado en la ciudad desde la ejecución de las grandes 

obras de saneamiento en el siglo pasado. Por lo tanto es lógico pensar que habrá un 

lógico período de aprendizaje en la concreción de estas obras que es difícil ponderar 

en su totalidad en forma anticipada pero que será importante incorporar las lecciones 

y experiencias de una obra de túnel antes de comenzar la ejecución de la segunda. 

En términos de planificación esto se tradujo en evitar la ejecución de dos obras de 

túneles en forma simultánea. 

√ Con relación al punto anterior, es importante contar con un período total de 

intervención continua en la ciudad que tenga en consideración la disrupción en sus 

actividades diarias. Esto se tradujo en tratar de lograr un equilibrio espacial en la 

ejecución de las obras, por ejemplo tratando de realizar en forma simultánea la 

construcción de una obra de gran envergadura (por ejemplo un conducto aliviador 



 
 

173 

troncal) en la zona Norte de la ciudad con obras menores (conductos secundarios) 

en la zona Sur de la ciudad. 

√ El éxito en la implementación del Plan Director no dependerá solamente de la 

ejecución de las obras sino también de la puesta en marcha de la estructura 

institucional y la ejecución de las medidas no estructurales. En ambos casos se 

necesita de un período de fortalecimiento institucional, parte del cual será el 

aprendizaje que se vaya adquiriendo en la implementación de las obras, cuyos 

resultados no serán inmediatos por lo que es importante asignar una suficiente 

cantidad de tiempo para lograr un solape adecuado entre la transformación 

institucional y la ejecución del plan de obras. 

√ Finalmente el período de ejecución debería prever la posibilidad de la revisión del 

Plan Director (por ejemplo en forma quinquenal) para contemplar posibles cambios 

en la estructura de la ciudad como consecuencia de crecimientos inmobiliarios y de 

la implementación de las medidas relacionadas con las modificaciones en la 

normativa de planificación urbana y código de edificación. Asimismo, sería muy 

importante que dicha revisión incorpore los resultados de la implementación de la red 

de alerta que permitiría recalibrar el modelo matemático de simulación y la 

consecuente posibilidad de optimizar alguna de las obras planteadas. 

En este estudio se consideró que un plazo de 12 años permitiría contemplar todas las 

circunstancias arriba expuestas. 

I.3 RESULTADOS 

A continuación se resumen los resultados del análisis llevado a cabo en tres tablas que 

sintetizan los tres tipos de indicadores considerados: 

• Indicadores de peligrosidad (tabla I.1), 

• Indicadores de sustentabilidad (tabla I.2), 

• Indicadores de implementabilidad (tabla I.3),  

Todos los indicadores físicos se estimaron utilizando la afectación correspondiente a un 

evento de 10 años de recurrencia, por ser el estándar de protección adoptado para las obras 

del Plan Director. 

Cuenca Indicadores de peligrosidad 
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 Extensión e 
impacto físico de la 

afectación 1 
(%) 

 

Exposición de 
equipamiento clave 2 

 
(%) 

 

Exposición de la red 
de transporte 3 

 
(%) 

 

Maldonado 51.2 47.3 20.2 

Medrano 10.8 7.3 16.1 

Vega 8.4 8.3 17.3 

Radio Antiguo 1.6 7 16.1 

Boca-Barracas 0.2 3.2 8.9 

Ochoa-Elía 6.6 6 

Cildañez y Erézcano 19.2 17.8 

Larrazabal y Escalada 1.9 3.2 

 
21.4 

 

Tabla I.1: Indicadores de peligrosidad 

1 La afectación se estimó sobre la base de cantidad de manzanas afectadas  
2 Se incluyó en este punto la totalidad de hospitales, centros de salud, comisarías, 

bomberos y centros educativos afectados. 
3 Se estimó la disrupción sobre la base de la cantidad de arterias principales 

afectadas. 

Indicadores de sustentabilidad Cuenca 

Capital económico 1 
(%) 

Impacto Social 2 
(%) 

Maldonado 57.5 50.4 

Medrano 6 6.3 

Vega 11 8.4 

Radio Antiguo 2 5 

Boca-Barracas 0.2 1.6 

Ochoa-Elía 6.8 5.9 

Cildañez y Erézcano 14.3 18.7 

Larrazabal y Escalada 2.1 3.7 

Tabla I.2: Indicadores de sustentabilidad 

1 Se estimó la contribución de beneficios por daños evitados de cada cuenca dividido 

el total de beneficios en el área de estudio. 

2 Se estimó el total de población afectada en cada cuenca dividido el total de la 

población afectada en el área de estudio. 
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Indicadores de implementabilidad Cuenca 

Nivel de disrupción en 
la actividad de la 
ciudad 1 
(%) 

Viabilidad Financiera 2 
(%) 
 

Maldonado 33.9 51.3 

Medrano 15.8 16.6 

Vega 8.7 14.2 

Radio Antiguo 6.6 2.7 

Boca-Barracas 3.4 0.4 

Ochoa-Elía 8.1 2.9 

Cildañez y Erézcano 19.8 18.7 

Larrazabal y Escalada 3.7 1.5 

Tabla I.3: Indicadores de implementabilidad 

1 Se estimó la longitud de conductos proyectado en cada cuenca dividido la longitud 

total prevista en el Plan Director. 
2 Se estimó el nivel de inversión previsto para cada cuenca dividido la inversión total 

del Plan Director. 

La tabla I.4 presenta una síntesis de la evaluación conjunta de los indicadores mencionados, 

sobre la base de los indicadores cuantitativos presentados en las tablas anteriores y de la 

evaluación cualitativa del resto de los factores descriptos en el punto I.2. 

Síntesis de peligrosidad, sustentabilidad e implementabilidad Cuenca 

Peligrosidad Sustentabilidad Implementabilidad 

Maldonado         - 1 

Medrano       ¨¨ 

Vega        ¨¨ 

Radio Antiguo     ¨ 

Boca-Barracas     ¨¨¨ 

Ochoa-Elía       ¨¨¨ 

Cildañez y Erézcano        ¨¨ 

Larrazabal y Escalada      ¨¨¨ 

1 Obras en vías de implementación mediante fondos del Banco Mundial 

    peligrosidad alta 

   peligrosidad media 

  peligrosidad baja 

    contribuye sensiblemente a la maximización del capital económico, social y/o ambiental 

   contribuye moderadamente a la maximización del capital económico, social y/o ambiental 
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  contribuye levemente a la maximización del capital económico, social y/o ambiental 

¨¨¨ elevado grado de implementabilidad 

¨¨ moderado grado de implementabilidad 

¨ bajo nivel de implementabilidad 

Notas particulares sobre la evaluación llevada a cabo 

• Se elevó el grado de peligrosidad en la cuenca del Ao. Vega teniendo en cuenta la 

elevada velocidad de las aguas (mayor a 1m/s) para profundidades también 

significativas (mayores a 0.5m). 

• Se consideró que la implementación de obras en el Radio Antigüo es, en términos 

relativos, de un menor nivel de implementabilidad dado que requerirá de una 

importante articulación interinstitucional con la empresa concesionaria que opera el 

sistema pluviocloacal. 

• En todos los casos se supuso que las obras proyectadas aumentarían el capital 

ambiental de la ciudad. 

• A excepción del Radio Antigüo no se han identificado dificultades relativas desde el 

punto de vista institucional y/o urbano para la implementación de las obras en el 

resto de las cuencas del Plan Director. 

La tabla I.5 presenta como conclusión final las prioridades de intervención en la ciudad 

obtenidas de la evaluación conjunta de los indicadores mencionados. 

Prioridad de intervención 
Cuenca 

Alta Media Baja 

Maldonado   

Medrano    

Vega   

Radio Antiguo   

Boca-Barracas   

Ochoa-Elía    

Erézcano    

Cildañez    

Larrazabal y Escalada    

Tabla I.5 Prioridades de intervención en la ciudad 
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I.4 PLAN DE ACCIÓN 

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 (descriptos en los estudios básicos). Dicha 

transformación bien puede interpretarse como el punto de partida en lo que respecta a la 

implementación del Plan Director. 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 Integral del Riesgo Hídrico 

(PGRH). 

Sobre la base de lo expuesto en la sección I.2.7 (justificación del período de 

implementación),  se puede concluir que los resultados de rentabilidad no son concluyentes 

por sí sólo para priorizar la ejecución de plan sobre bases financieras y que la misma debía 

sustentarse principalmente sobre criterios políticos y sociales.  

La ciudad presenta tres cuencas donde la inversión requerida comprende la ejecución de 

grandes obras de infraestructura para mitigar en forma integral el problema de las 

inundaciones; tal es el caso de las cuencas de los arroyos Maldonado, Vega y Medrano. El 

resto de las cuencas requiere de la ejecución de obras, también en cantidad, pero de menor 

envergadura (relativa), como ser los casos de las cuencas de los arroyos Ochoa, Elía, 

Erézcano, Larrabazal y Escalada. 

Por lo tanto se propone un plan de acción que se sustenta sobre dos principios claves: 

• el desarrollo secuencial (desfasado en el tiempo) de las obras correspondientes a las 

tres grandes cuencas que requieren de una solución integral y de gran envergadura: 

Maldonado, vega y Medrano, 

• el desarrollo simultáneo con las grandes obras anteriores de obras relativamente 

menores que atiendan los problemas de inundación en distintos puntos de la ciudad, 

como por ejemplo los que se han identificado en la zona sur de la ciudad. 

La figura I.1 presenta el cronograma propuesto para la implementación de las medidas 

estructurales del Plan Director, mientras que la figura I.2 se presenta el cronoga de 

inversiones para el período de 12 años. 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

Obras incluidas en el PGRH financiadas por el Banco Mundial

Obras financiadas con fondos propios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Obras en ejecución financiadas con fondos propios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

 A° MEDRANO

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12

 BOCA BARRACAS

CUENCA

 A° MALDONADO

 A° VEGA

Ramal Sáenz, Almafuerte y 
Colonia
Ramal Chiclana y ramales 
menores

 A° LARRAZABAL Y ESCALADA

 RADIO ANTIGUO - UGARTECHE

 A° OCHOA Y ELIA

 A° CILDAÑEZ

 Ramal Vedia y San Pedrito

Ramal Centenera y ramales 
menores

 A° EREZCANO

Ramal Gordillo, Castañares, 
Reservorio y ramales menores
Túnel Gordillo, Ramal 
Dellepieane Sur y ramales 

AÑO 1

 

Figura I.1: cronograma de desarrollo de las medidas estructurales del Plan Director 
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Figura I.2: cronograma de de inversiones de las medidas estructurales del Plan Director 

El cronograma de implementación debe verse inserto en el contexto actual en el cual el 

GCBA ya ha comenzado con la primera fase de implementación del Plan Director que se 

está llevando a cabo a través del PGRH financiado con fondos del Banco Mundial. Mediante 

este crédito se llevarán a cabo las obras propuestas para la cuenca del ao. Maldonado. 

Asimismo, también se encuentran en vías de ejecución por parte de la Dirección General de 

Hidraúlica una serie de obras, tales como las que se presentan en la siguiente tabla: 

 



 
 

179 

Obra Cuenca Etapa 

Estación de Bombeo Ao White Ao White Obra en Ejecución 

Conducto Olazábal Melian Ao Vega Obra Construida 

Barrio River (red primaria) Ao Vega Obra en Ejecución 

Obra de compuertas Ao Vega – Estación de 

Bombeo 

Ao Vega Proyecto Ejecutivo 

Readecuación del Emisario Principal de la 

Cuenca H 

Boca Barracas Obra en Ejecución 

Obras Rio Cuarto Boca Barracas Obra en Ejecución 

Ramal Colonia Ao Ochoa y Elía Proyecto Ejecutivo 

Obra calle Chutro Ao Ochoa y Elía Proyecto Ejecutivo 

Obra calle Famatina Ao Ochoa y Elía Proyecto Ejecutivo 

Obra calle O. Cruz Ao Ochoa y Elía Obra en Ejecución 

Ramal Saenz Ao Ochoa y Elía Proyecto Ejecutivo 

Ramal Almafuerte Ao Ochoa y Elía Proyecto Ejecutivo 

Ramal Corrales Larrazabal y 

Escalada 

Obra en Ejecución 

Tabla I.6 Obras en vías de ejecución por parte de la Dirección General de Hidraúlica  

En forma complementaria a las obras, se han planteado un importante número de medidas 

no estructurales y de fortalecimiento institucionales, las cuales fueron propuestas  en la 

primer fase de implementación del Plan Director (e incluido en el PGRH), debiendo 

señalarse que varias de ellas ya están siendo llevadas a cabo por la actual gestión de la 

ciudad: 

• 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. 
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• 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). 

• 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 está 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. 

• 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 CS) y el manejo espacial de la base de datos catastral de la ciudad en un 

Sistema de Información Geográfica.  

• Implementación de la red de alerta hidrometeorológica para brindar alertas 

tempranas y poner en marcha los procedimientos de prevención ante contingencias. 

Este sistema incluye una red de sensores, una unidad central de recepción, una 

unidad de recepción de imagen satelital y una unidad de información del Servicio 

Meteorológico Nacional. Asimismo el sistema incluirá un programa de comunicación 

destinado a distribuir la información en tiempo apropiado y la producción de informes 

regulares. Este subcomponente abarca también el procesamiento de la información 

de radar y el equipamiento informático (hardware, software, internet y web) 

• Formalización e institucionalización de los mapas de riesgo hídrico a través de la 

adecuación de las normas urbanísticas. 

• Desarrollo de los planes maestros de áreas verdes y arbolado urbano para mejorar la 

capacidad de infiltración y retención de agua de lluvia. 
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Finalmente se presentan a modo de resumen final las siguiente recomendaciones generales 

que permitirán garantizar el éxito último en la implementación integral del Plan Director: 

• Difundir el alcance y los resultados del Plan Director entre los ciudadanos de la 

ciudad y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en general. 

• Formalizar el Plan Director a través de su sanción legislativa. 

• Formalizar un mecanismo de revisión y actualización periódica del plan. 

• Implementar la red de alerta y de mediciones hidrometeorológicas en todo el ámbito 

de las cuencas de los arroyos que atraviesan la ciudad. 

• Avanzar hacia la implementación formal en el Gobierno de la Ciudad de la 

componente informática del Sistema de Gestión Sectorial. 
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J. COMPONENTE INFORMÁTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SECTORIAL 

J.1 INTRODUCCIÓN 

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. La figura J.1 representa los conceptos 

principales de su funcionamiento: 

• administración y procesamiento de datos para la generación de información, 

• evaluación de la información mediante el uso de herramientas e indicadores de gestión, 

• toma de acciones y generación de nueva información (retroalimentación) 

• difusión de información y de las acciones tomadas. 

 

Figura J.1 

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.  

Entre los objetivos específicos a lograr se pueden mencionar: 

• Velar por la correcta implementación del Plan Director de Ordenamiento Hídrico; 

• Registrar y capturar la información proveniente de eventos meteorológicos; 
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• Evaluar las distintas situaciones meteorológicas y la respuesta del sistema de desagües 

de la ciudad ante las mismas; 

• Evaluar la efectividad de distintas medidas de intervención, tanto estructurales (obras) 

como no estructurales; 

• Planificar y controlar la gestión de las medidas de intervención que se adopten; 

• Registrar el alcance de la inundación de cada uno de los eventos históricos que se 

susciten en la ciudad; 

• Llevar un registro ordenado de los documentos y planos relacionados con el sistema de 

desagües de la ciudad; 

• Realizar un seguimiento sistemático de los procesos licitatorios y de la ejecución de 

estudios y obras, 

• Registrar un seguimiento de las acciones de mantenimiento en la red de desagües; 

• Llevar un registro y realizar un seguimiento de las denuncias relacionadas con 

problemas ocasionados por el funcionamiento de la red de desagües pluviales o bien 

producto de una intervención en la misma; 

• Difundir a través de Internet toda la información relacionada con la ejecución de acciones 

sobre la red de desagües de la ciudad y con la emisión de alertas de inundaciones. 

El presente informe sintetiza el desarrollo de la Componente Informática del Sistema de 

Gestión Sectorial, incluyendo una descripción de su diseño y de los manuales de 

funcionamiento de cada uno de sus componentes. 

J.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMPONENTE INFORMÁTICA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN SECTORIAL 

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 J.2 ilustra la relación e interdependencia de la CISGS, las 

herramientas del proyecto y el SIG. 
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Figura J.2 

 

La estructura informática de la CISGS se compone de una serie de subsistemas que están 

agrupados en tres grandes bloques (Figura J.3): 

(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 
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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 

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. 
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Figura J.3 

J.3 LOS SUBSISTEMAS DE LA CISGS 

A continuación se describe el objetivo y funcionamiento general de cada uno de los 

subsistemas de la CISGS. 

J.3.1  Subsistemas de análisis estratégico 

Los subsistemas de análisis estratégico tienen por objetivo permitir el desarrollo de los 

procesos que constituyen el eje analítico que sustenta al Plan Director. A continuación se 

describe cada uno de los procesos en orden compatible con la secuencia utilizada para 

llevar a cabo los estudios del Plan Director. 

(i) Análisis hidrológico: el análisis hidrológico consiste principalmente en una posible 

actualización de las curvas de duración-intensidad-frecuencia de la ciudad, sobre la 

base de una mayor cantidad de registros de las estaciones existentes (Va. Ortúzar y 

Aeroparque) y/o de registros de las estaciones existentes. El análisis hidrológico 

permite, a su vez, ajustar la estimación de la distribución temporal de la tormenta de 

diseño sobre la base de la compilación periódica de tormentas históricas. No 

obstante se estima que dada la gran cantidad de tormentas ya analizadas 

Sistema de Gestión Sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Institucional 

Soporte Informático 

Análisis Estratégico Gestión Operativa Sistema de Información 



 
 

187 

(aproximadamente 1500), la distribución temporal estimada en el Plan Director no 

sería sensible a la mayor información que pueda recopilarse en los primeros años de 

la gestión.  

(ii) Simulación de eventos de tormenta (InfoWorks CS): este subsistema alberga el 

modelo matemático del sistema de desagües de la ciudad. Este subsistema puede 

ser utilizado para: 

− rever alguna de las opciones planteadas en el Plan Director, 

− analizar posibles modificaciones y ajustes en cualquiera de las alternativas 

planteadas, por ejemplo, en la etapa de proyecto ejecutivo de las obras, 

− realizar análisis de sensibilidad ante ajustes en los datos hidrológicos que 

surjan del subsistema correspondiente. 

El subsistema de modelación permitirá obtener información de caudales, niveles, 

velocidades y profundidades de agua en todos los puntos del modelo (en la red de 

calles y en la red de conductos). 

(iii) Generación del DEM: la generación del modelo digital del terreno es un proceso 

independiente del resto pero que es clave para vincular los resultados hidrológicos y 

hidráulicos con la infraestructura de la ciudad, estimando distintos niveles de 

afectación, tanto en lo que respecta a alcance, profundidad, duración y velocidad del 

escurrimiento. 

Toda la información disponible a la fecha de elaboración del Plan Director fue 

utilizada para generar el DEM del proyecto. No obstante, este subsistema podrá ser 

utilizado para llevar a cabo ajustes en el modelo del terreno en la medida que se 

lleven a cabo relevamientos adicionales que permitan aumentar el nivel de 

representación del terreno.  

(iv) Generación de Manchas de Afectación: los resultados de los subsistemas de 

modelación y de generación del DEM se combinan en este subsistema para estimar 

el alcance de una inundación asociado a un evento de tormenta y/o sudestada y el 

rango de profundidades de agua asociado a dicha afectación. 

(v) Cuantificación de activos: a partir de la afectación calculada con el subsistema 

anterior, este subsistema permite relacionar el área afectada con la base de datos 

catastral almacenada en el sistema a los efectos de cuantificar los distintos tipos de 

activos afectados, produciendo alguna de los siguientes resúmenes: 
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a) cantidad de distintos tipos de activos afectados en función de rangos de 

profundidad de agua para un evento único de tormenta y/o sudestada. 

b) cantidad de activos afectados en función de rangos de profundidad de agua 

para varios eventos de tormenta y/o sudestada, pero para un único tipo de 

activo. 

c) cantidad de distintos tipos de activos afectados para distintos eventos de 

tormenta y/o sudestada para un único rango de afectación. 

(vi) Cálculo de daños: a partir de la cuantificación de activos, este subsistema permite 

estimar el daño total asociado a distintos eventos de tormenta y/o sudestada. Una 

vez estimado el daño para distintos eventos, este subsistema permite realizar la 

estimación del daño medio anual. La ejecución del subsistema de cálculo de daños 

incluye la estimación previa de los activos afectados (para un evento de tormenta y/ 

sudestada dado), por lo cual este subsistema puede ejecutarse en forma 

independiente del anterior. 
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J.3.2  Subsistemas operativos 

Los subsistemas operativos tienen por objetivo asistir en el monitoreo de la gestión diaria de 

la implementación del Plan Director, a través del seguimiento de los siguientes procesos 

claves: la implementación de licitaciones, estudios y obras, el mantenimiento de los activos 

del sistema, el seguimiento de denuncias y la emisión de alertas. A continuación se describe 

cada uno de los subsistemas incluidos en la faz operativa. 

(i) Subsistemas de seguimiento de licitaciones, estudios y obras: este grupo de 

subsistemas permiten almacenar información relacionada con una licitación, 

estudio u obra en particular. Además de la faz informativa de estos 

subsistemas, el seguimiento periódico de los procesos se puede realizar 

mediante el monitoreo del cumplimiento de las etapas y grados de avance 

establecidos al inicio del proceso. Al respecto, cada subsistema está 

diseñado para ingresar un cronograma inicial (o de proyecto) que se 

compone de hitos, fechas y porcentajes de avance y un cronograma de 

avance que el usuario deberá completar en función del cumplimiento de los 

distintos hitos relevantes a cada proceso. 

(ii) Subsistema de mantenimiento: este subsistema se basa en la utilización de 

protocolos de mantenimiento para cada tipo de activo. Los protocolos 

establecen acciones de mantenimiento para cada activo, grupo o tipo de 

activo, indicando el tipo de acción (inspección, limpieza, reparación, 

reemplazo, etc.), la frecuencia con la que debe llevarse a cabo la acción y el 

responsable de llevarla a cabo (GCBA o terceras partes). El subsistema 

permite realizar dos operaciones básicas: 

a) almacenar las acciones de mantenimiento que se lleven a cabo en cada 

activo, 

b) identificar en forma automática los activos que están pendientes de 

mantenimiento, siempre que el registro de acciones de mantenimiento se 

mantenga actualizado. 

(i) Subsistema de denuncias: si bien ya existe en el GCBA una 

subsistema integrado de recepción de denuncias, la CISGS posee su 

propio módulo de registro de denuncias que estén específicamente 

vinculadas con el sistema de desagües de la ciudad y la 

implementación del Plan Director. Este subsistema permite almacenar 

cada una de las denuncias, identificando quién atendió la denuncia, la 
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posible causa asociada al problema reportado y la acción identificada 

para remediar dicho problema. 

(ii) Subsistema de alerta. 

En términos generales, el sistema de pronósticos meteorológicos tendrá por misión 

adelantar información que permita predecir, con los criterios de máxima precisión y 

antelación, la ocurrencia de eventos de tormenta y/o sudestada. En particular dicho 

sistema deberá aportar una estimación razonable del volumen de agua que podría 

precipitar y del tipo de fenómeno meteorológico. El subsistema de alerta proveerá el 

soporte mediante modelación matemática a través de la utilización del modelo de 

desagües pluviales de todas las cuencas de los arroyos que atraviesan la ciudad, 

desarrollado con Infoworks CS. Este modelo permite simular el escurrimiento en la 

red de conductos y en la red de calles en forma unificada para toda la ciudad y la 

porción de provincia que alberga la cabecera de las cuencas de los arroyos Medrano, 

Maldonado y Cildáñez. 

La estructura del sistema de alerta alberga las siguientes funciones: 

• Recepción de los parámetros probables de la tormenta en distintos puntos de la 

ciudad: volumen de agua que podría precipitar, tipo y probable duración de la 

tormenta. El sistema prevé el ingreso de información en 12 puntos distribuidos en 

toda la ciudad; 

• Ejecución de una simulación mediante el modelo matemático de la red de 

desagües (Infoworks CS) utilizando los parámetros ingresados en el punto 

anterior; 

• Estimación del área de probable afectación producto de la tormenta; 

• Difusión del alerta a través del Subsistema de Difusión WEB en la forma de 

planos de calles afectadas y profundidades de agua en puntos críticos, dando 

una indicación de la afectación de la infraestructura básica de la ciudad: 

hospitales, escuelas, comisarías, bomberos, subterráneos; y 

• Reiteración de los pasos anteriores ante una actualización de la predicción 

meteorológica. 

El sistema de modelación de la red de alerta posee dos niveles funcionales: 

a. un primer nivel que consiste en el ingreso de la información pluviométrica y en el 

desarrollo de la simulación matemática mediante Infoworks CS, y 
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b. un segundo nivel que consiste en la difusión del alerta en Internet mediante un 

Web Browser. Este paso es independiente del anterior de manera de permitir que 

el operador experto del sistema verifique los resultados antes de emitir el alerta. 

Independientemente de la emisión automática en Internet, deberán existir otros 

mecanismos funcionales que permitan la difusión por otros medios para que el 

alerta sea lo más efectiva posible. 

A partir de la estimación de profundidad de afectación realizada con el modelo 

matemático el sistema puede emitir tres tipos de alerta: 

• Alerta TIPO I.  Esta alerta se emite ante un evento pluvial que genere una afectación 

mayor a 25 cm de profundidad de agua en al menos un punto de la cuenca. 

• Alerta TIPO II.  Esta alerta se emite ante un evento pluvial que genere una afectación 

mayor a 50 cm de profundidad de agua en al menos un punto de la cuenca. 

• Alerta TIPO III. Esta alerta se emite ante un evento de sudestada, es decir siempre 

que el nivel en el Río de La Plata supere su nivel normal de +1.25 m IGM. Este tipo de 

alerta podrá superponerse a cualquiera de los alertas anteriores en función de la 

simultaneidad de ocurrencia de una afectación por sudestada y por un evento de 

tormenta. 

Finalmente el sistema de alerta sistema permitirá el ingreso de datos de tormentas históricas 

para su posterior utilización por el subsistema de modelación ó el de análisis hidrológico. 

Una vez finalizada la simulación el sistema permite observar, para cada una de las cuencas, 

los valores de profundidad de agua para una serie de puntos estratégicamente 

seleccionados de manera de brindar una visión representativa de la magnitud de las 

inundaciones en la ciudad. Los puntos seleccionados fueron agrupados en distintas 

categorías, tales como: hospitales, escuelas, comisarías, cuarteles de bomberos y esquinas 

características de la ciudad que los vecinos puedan rápidamente asociar con un problema 

de inundaciones.  

El sistema también permite generar los resultados en forma grafica a través de una vista de 

los valores de profundidad para cada uno de los tramos de calles modeladas. Estos valores 

de profundidad  están agrupados según el siguiente rango:  

(i) entre 0.15m y 0.40m 

(ii) entre 0.40m y 0.90m 

(iii) entre 0.90m y 1.60m 

(iv) más de 1.60m. 
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J.3.3  Subsistemas de información 

En esta categoría están agrupados todos los subsistemas que si bien hacen a la gestión 

diaria del sistema de desagües de la ciudad, no dependen de una actualización periódica de 

sus registros. La información básica del sistema de desagües puede considerarse 

compuesta por sus activos (base de datos de activos) y por su documentación asociada 

(biblioteca del sistema). En forma complementaria la CISGS incluye tres subsistemas 

adicionales que tienen por objeto brindar información ejecutiva sobre el sistema de 

desagües. A continuación se describen cada uno de los subsistemas. 

(i) Base de datos de activos. Este subsistema alberga la totalidad de los activos 

de la red de desagües de los arroyos que atraviesan la ciudad y que fueran 

utilizados en el desarrollo del Plan Director y Proyecto Ejecutivo de las obras 

de la cuenca del arroyo Maldonado. Se ingresó información para los 

siguientes tipos de activos: conductos, cámaras de inspección, sumideros y 

estaciones de bombeo. Para cada tipo de activo se ingresó en la base de 

datos su ubicación y sus características geométricas.  

(ii) Biblioteca del sistema de desagües de la Ciudad. Este subsistema permite 

identificar toda la documentación (recopilada por el grupo Consultor a lo largo 

del desarrollo del Plan Director) relacionada con el sistema de desagüe en la 

forma de documentación escrita y gráfica, tanto aquella desarrollada como 

parte de los trabajos del proyecto como aquella generada por terceros. Gran 

parte de la información almacenada está disponible en formato digital por lo 

cual se podrá acceder en forma directa a dicha documentación, mientras que 

el resto de la información estará almacenada físicamente en la biblioteca de 

la futura unidad responsable de la gestión del SGS. En este último caso, el 

subsistema de biblioteca permitirá, ante la búsqueda de un tópico en 

particular, identificar el código asociado a cada documento. 

(iii) Plan Operativo Anual (POA). Este subsistema resume el estado de avance de 

cada una de las acciones identificadas para llevar a cabo como parte del plan 

operativo anual. Entre las acciones se incluyen: llamados a licitación, inicio de 

estudios y obras, implementación de medidas no estructurales, incorporación 

de personal, misiones relacionadas con la gestión de créditos externos, etc. 

Este subsistema permitirá reportar en forma gráfica el estado de avance de 

cada una de las acciones del POA comparando el estado de avance en un 

momento dado en función del estado de avance oportunamente previsto. 
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Figura J.4 

(iv) Plan Director. Este subsistema condensa toda la información concerniente a 

las medidas (estructurales y no estructurales) propuestas en el Plan Director. 

Básicamente para cada medida propuesta la CISGS permitirá saber su área 

de aplicación, sus características principales, el costo asociado, y un orden de 

prioridad establecido para su implementación. 

(v) Resumen Ejecutivo. Este subsistema producirá una salida de información de 

tipo ejecutiva que consistirá en una síntesis de los indicadores más 

significativos de la gestión del sistema de desagües, almacenados en la 

CISGS. Los elementos que, en forma parcial o total, podrán estar contenidos 

en este subsistema son: 

a) Listado de tormentas ocurridas en un determinado período de análisis, 

estableciendo un ranking comparativo con las tormentas históricas más 

importantes en los últimos 20 años, 

b) Curva intensidad-duración-frecuencia, 

c) Caudales en la desembocadura de los conductos troncales, 

d) Afectación típica causada por las inundaciones para distintos eventos 

característicos de la cuenca, 

e) Listado de licitaciones en curso en un período determinado, 

f) Listado de obras en curso en un período determinado, 

g) Listado de estudios y proyectos en curso en un período determinado, 

h) Listado de alertas efectuadas en un período determinado, 
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J.3.4 Subsistema de difusión - Browser 

Finalmente este subsistema tendrá por objetivo brindar acceso de la información de gestión 

contenida en la CISGS a toda la sociedad a través de un menú en browser al cual se podrá 

acceder a través de Internet o de una Intranet, para el caso de los distintos sectores del 

GCBA.  

Las funciones del SGS-browser son: 

a) consulta general de la información contenida en distintos subsistemas del SGS 

(licitaciones, estudios, obras) 

b) consulta de los activos del sistema de la red de desagües, 

c) acceso a la biblioteca del sistema, 

d) acceso al estado de alerta de la ciudad, 

e) acceso a una amplia gama de mapas almacenados en el Sistema de Información 

Geográfica, 

f) acceso a toda la información de riesgo hídrico de la ciudad, 

g) acceso a las medidas propuestas como parte del Plan Director, 

h) acceso a información de índole institucional relacionada con la unidad encargada de 

la gestión del SGS, 

i) acceso a documentación varia en relación al tema de inundaciones en la ciudad de 

Buenos Aires. 

j) acceso al ingreso de denuncias on-line. 

J.4 LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA CISGS 

El éxito de la CISGS como sistema gerenciador de la información y de las acciones 

asociadas al sistema de desagües de la ciudad dependerá principalmente de una adecuada 

política de operación y mantenimiento del mismo. La operación y mantenimiento del SGS 

implica la actualización de la información tanto de la red de desagües como de las 

actividades y acciones comprendidas en sus subsistemas y el ajuste periódico de las 

herramientas y algoritmos de análisis para atender a cambios en la situación del sistema y/o 

cambios en los requerimientos de los usuarios. 

Las actividades mínimas para realizar la operación del sistema son: 

• actualización de la base de datos hidrometeorológica actualizando los registros de las 

estaciones existentes e incorporando los registros de las estaciones adicionales a 

medida que vayan entrando en operación, 



 
 

195 

• ingreso de datos relacionados con los procesos licitatorios nuevos y en curso, 

• ingreso de datos para el seguimiento de estudios, proyectos y obras en ejecución,  

• ejecución del modelo matemático de la red de desagües a los efectos de sustentar la 

operación del sistema de alerta, 

• ingreso de las acciones de mantenimiento que se efectúen en las distintas partes del 

sistema a los efectos de mantener actualizado el sistema de detección de activos 

pendientes de mantenimiento, 

• administración de la información publicada en el subsistema de difusión en internet, 

• seguimiento del estado de las denuncias relacionadas con la red de desagües y la 

implementación del Plan Director. 

En lo que respecta al mantenimiento de la CISGS se recomienda que, cómo mínimo, se 

efectúen las siguientes acciones: 

• actualización y mantenimiento periódico del andamiaje informático, 

• actualización del modelo de la red de desagües de la ciudad de Buenos Aires, en la 

medida que sea necesario ante la incorporación de nuevas obras, 

• actualización de las capas temáticas que componen la base de datos gráfica del Sistema 

de Información Geográfica dentro de la CISGS. 

• actualización y mantenimiento de la base de datos catastral de la CISGS, 

• actualización y mantenimiento de los manuales de operación de la CISGS, 

• ejecución de modificaciones, ajustes y correcciones de los módulos de la CISGS que 

surjan como consecuencia de la utilización periódica de la CISGS, 

• ejecución de un programa de capacitación y difusión continua de las herramientas 

incluidas en la CISGS, 

• programación de nuevos módulos de gestión. 
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