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3 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

3.1 INTRODUCCIÓN:  

El objeto de la presente licitación pública es la selección y adjudicación a una (1) firma o unión de 
firmas consultoras para los “Servicios de Consultoría para la elaboración del Diseño de Obras de 
Evacuación de Desagües de las Cuencas Altas de los Arroyos Maldonado y Cildañez” 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Siguiendo el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de las cuencas de la Ciudad de Buenos Aires, 
se ejecutaron distintas obras correspondientes a las Cuencas de los Arroyos en el ámbito de la CABA. 

Gran parte de estos arroyos se encuentran en su totalidad dentro del área de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que fue la zona de mayor intervención; pero existen tres de ellos cuyas cuencas altas 
se encuentran fuera de dicha jurisdicción. 

 

FIGURA 1: CUENCAS DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
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En el marco del PDOH, particularmente para los arroyos Maldonado y Cildáñez, el sistema de obras 
fue proyectado para mitigar los efectos de las inundaciones en el área capitalina de sus cuencas. El 
diseño de la red se realizó para ocasiones de lluvias intensas con una probabilidad de ocurrencia de 1 
en 10 años caídas sobre el área total de las cuencas, tanto en la zona perteneciente a la Ciudad de 
Buenos Aires como al Gran Buenos Aires, y mitigar los efectos producidos por eventos de mayor 
severidad. 

El área de aporte del Arroyo Maldonado y el Arroyo Cildáñez, además de la CABA, incluye las 
localidades de Lomas de Zamora, La Matanza, Morón y 3 de Febrero. 

En la década de 1940 se realizaron obras de alivio que incluyeron la construcción de un aliviador del 
Arroyo Maldonado. Dicha obra tuvo por objeto derivar los caudales de la cuenca alta del Arroyo 
Maldonado hacia la cuenca del Arroyo Cildañez. Esto producía un transvase de cuenca que protegía 
a la cuenca baja del Maldonado, la cual se encontraba ya densamente poblada. En tanto que la cuenca 
baja del Cildañez tenía muy baja densidad de población. En los años posteriores, con el aumento de 
la población en la zona sur de la ciudad, la derivación de tales caudales, provocó la necesidad de 
ampliar la capacidad de conducción del Arroyo Cildañez en su tramo inferior mediante su canalización 
y su posterior entubamiento. 

Con el crecimiento sucesivo de la población en la cuenca alta del Arroyo Cildañez, se incrementaron 
aún más los aportes de caudal hacia la cuenca baja del arroyo. Por lo tanto, hace unos 12 años atrás, 
se construyó un aliviador del arroyo Cildañez que deriva todos sus aportes de la cuenca en provincia 
de Buenos Aires, mediante un conducto bajo al Av. Gral. Paz, hacia el Riachuelo. Sin embargo, los 
caudales que recibe su cuenca baja siguen siendo muy superiores a los que naturalmente recibiría por 
su cuenca propia, dado los aportes de la cuenca alta del Arroyo Maldonado. 

Como se menciona en los párrafos anteriores, durante la elaboración del PDOH y de los proyectos 
ejecutivos posteriores, no se tuvo en cuenta que: 

 La provincia de Buenos Aires diseña su sistema pluvial para eventos de menor magnitud que 
los adoptados como criterio de diseño en CABA. 

 La provincia de Buenos Aires acepta curvas IDF para el diseño que no se encuentran 
actualizadas, incorporando los eventos severos ocurridos en los últimos años. 

 Los municipios del gran Buenos Aires, que aportan a las cuencas bajas de los arroyos 
Maldonado y Cildañez, poseen redes de drenaje con poca cobertura.    

Por todo lo mencionado, previendo que los municipios de provincia van a ir adecuando sus redes de 
drenaje tanto en área de cobertura como en sus criterios de diseño, se requiere un enfoque del 
problema que integre tanto las medidas estructurales como las no estructurales, salvando las 
deficiencias de los estudios anteriores. Es decir que, en el corto y mediano plazo, es esperable que las 
cuencas altas de los arroyos Maldonado y Cildañez aumenten sus caudales de aporte hacia las 
cuencas bajas (CABA) y que los tiempos de concentración se reduzcan. 

Se hace hincapié en que esta situación no fue contemplada cuando se diseñaron los túneles 
aliviadores construidos en el Arroyo Maldonado ni en las obras proyectadas y construidas (por ejemplo 
el aliviador por Gral. Paz) en la Cuenca Cildañez. 

Por otro lado, en la zona sur de la CABA, en particular en la zona del Arroyo Cildañez, existe una 
oportunidad casi única de encarar obras de restauración del curso natural del arroyo, dado que este 
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atraviesa extensos espacios verdes. Son un ejemplo de ellos los tramos que atraviesan el Mercado de 
Hacienda de Liniers (próximo a ser trasladado), la Av. Asturias, el Parque Indoamericano y el Parque 
de la Ciudad. Por tal motivo, dicha restauración requeriría de la reducción de los mayores caudales 
que el arroyo recibe proveniente de la cuenca Maldonado. Como escenario final se busca restaurar las 
características naturales del Arroyo Cildañez ya que actualmente recibe, a través del aliviador de la 
calle Basualdo, los caudales de la cuenca alta del Arroyo Maldonado.  

Toda esta problemática se ve agravada por la falta de cobertura de servicio de cloaca en las cuencas 
altas y la existencia de espiches clandestinos a la red pluvial para subsanar dicho problema. Esto trae 
aparejado el escurrimiento de agua con malos olores en la desembocadura, en épocas de seca, ya 
que el caudal base proveniente de la Provincia de Buenos Aires aporta efluentes cloacales y/o 
industriales. Si bien se tiene previsto la intercepción de los mismos con el Colector Margen Izquierda, 
esto se produciría aguas abajo de los tramos de arroyo que se pretende restaurar. 

Con el objeto de prever el mayor aporte de las áreas de provincia (cuencas altas) y preparar el sistema 
pluvial para que sea factible la restauración de los cursos naturales en donde sea posible dentro del 
ámbito de la CABA, se requiere: 

 estudiar la situación actual; 

 proyectar el crecimiento de la red de drenaje de las cuencas fuera de la CABA, 

 idear alternativas capaces de aliviar el ingreso del agua pluvial proveniente de cuenca alta de 
ambos arroyos; 

 evaluar la factibilidad de restaurar los cursos de agua naturales, en particular en la cuenca del 
Arroyo Cildañez. 

La Consultora deberá proponer medidas estructurales y no estructurales, teniendo en cuenta las 
propuestas de solución planteadas en el desarrollo de la presente documentación y las delimitaciones 
jurisdiccionales que definen el territorio de intervención. 

3.3 DATOS GENERALES DE LAS CUENCAS MALDONADO Y CILDAÑEZ 

Las cuencas del Maldonado y del Cildañez fueron estudiadas en reiterados proyectos, siempre dentro 
de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el proyecto en cuestión deberán 
analizarse las partes altas de ambas cuencas, sus características hidrológicas, ambientales y socio-
económicas. 

3.3.1 Ubicación de las Cuencas 

El arroyo Maldonado tiene sus nacientes en San Justo partido de La Matanza, con afluentes en el 
partido de Morón y 3 de febrero, para luego ingresar en la Ciudad de Buenos Aires siguiendo 
aproximadamente la traza de la Av. Juan B. Justo hasta desembocar en el Río de la Plata. El área total 
de la cuenca cubre aproximadamente 10.000 ha de las cuales 45% de la misma pertenece a la 
provincia y 55% al ámbito de la ciudad. 

La cuenca del arroyo Cildañez comienza en el partido de la Matanza, y continúa en la CABA, la misma 
tiene una extensión de 3956 ha de las cuales el 21% están en la provincia de Buenos Aires y 79% 
a la ciudad. El arroyo Cildañez escurre en casi su totalidad por la Ciudad de Buenos Aires hasta 
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desembocar en el Riachuelo. 

3.3.2 Clima de la Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee un clima templado (clima pampeano), sus veranos son 
cálidos y sus inviernos frescos e irregulares. Si bien las precipitaciones se dan durante todo el año de 
forma moderada, se puede identificar un período más húmedo, que comienza en octubre y finaliza en 
abril, el cual concentra el 70% de la precipitación anual.  

Por lo general, posee una amplitud térmica diaria moderada. La variación térmica se diferencia entre 
una estación y otra. Considerando el período 1961-1990, normalmente empleado para designar los 
promedios climáticos, la temperatura media es de 16,6 °C y la precipitación anual es de 1146 mm. La 
humedad relativa promedio es del 71,4%.  

El Servicio Meteorológico Nacional posee registros de las precipitaciones y temperatura (además de 
otros parámetros meteorológicos) del Observatorio de Buenos Aires, ubicado en Villa Ortúzar desde 
el año 1906.  

En el período 1911-1970 se registraron 19 casos con precipitaciones superiores a los 100 mm en 24 
horas, mientras que en el período 1980-2000 el número de casos asciende a 33. Al mismo tiempo 
durante este último período se produjeron el 90% de los casos en que la precipitación superó los 60 
mm/hora.  

Uno de los principales riesgos naturales (sino el mayor) en CABA es la ocurrencia de fenómenos 
hidrometeorológicos severos causados por precipitaciones intensas. Estos provocan deterioros en la 
infraestructura y la calidad de vida de los habitantes, ocasionando serios problemas sociales y graves 
pérdidas económicas.   

Durante las últimas dos décadas se evidenció que las precipitaciones en CABA, son significativamente 
superiores al entorno rural. Esto se observa al comparar registros de la ciudad, que están en el orden 
de los 1300 mm anuales, frente a áreas del NE de la provincia de Buenos Aires en las cuales se 
registraron 1000-1100 mm (según valores estadísticos del período 2001/2010). 

3.3.3 Sistema de Drenaje Existente 

Se presenta junto a la documentación de esta licitación, los planos correspondientes a la red existente 
de desagüe pluvial. Se pueden observar los conductos dentro de las cuencas de estudio, tanto dentro 
como fuera de los límites de la CABA. 

Esta información fue relevada para los estudios del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de las 
Cuencas de la Ciudad de Buenos Aires, datada en el 2014. En el mismo plano se encuentran las obras 
proyectadas. Será tarea de la Consultora recopilar la información actualizada y faltante, tal como se 
explica en el desarrollo de los presentes términos de referencia.  

3.4 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de consultoría es la identificación de diferentes soluciones para: 

 reducir los excedentes hídricos provenientes de las cuencas altas del Arroyo Maldonado y del 
Arroyo Cildañez, en el caso que se incremente la cobertura y la capacidad de 
captación/conducción en dichas áreas de las cuencas; 
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 incorporar zonas de retención y la restauración de los cursos a su estado natural en donde 
fuera posible. 

 la evaluación multi-criterio de las alternativas propuestas; y 

 la formulación del Proyecto Ejecutivo de la alternativa más conveniente; 

Partiendo de un inventario y diagnóstico de las medidas ya implementadas, con una visión más 
integrada entre la CABA y el Gran Buenos Aires, se contemplarán medidas estructurales y no 
estructurales que logren disminuir el riesgo de inundaciones de forma sustentable y que, al ser 
compatibles con el sistema de desagües cloacales en ejecución (Colector Margen Izquierda), 
garanticen la calidad del agua vertida en los cursos receptores y que pudiera circular por los tramos 
de arroyos restaurado. 

Se deberá estudiar, a nivel anteproyecto, la infraestructura pluvial necesaria dentro de las cuencas del 
Arroyo Maldonado y Cildañez, en las localidades de Lomas de Zamora, La Matanza, Moreno y 3 de 
Febrero, siguiendo los criterios de diseño por el PDOH y utilizando hidrología actualizada. Se deberá 
definir la red de captación/conducción capaces de evacuar los excedentes hídricos para eventos con 
probabilidad de ocurrencia de 1 en 10 años, en la zona de la Provincia de Buenos Aires, y determinar 
las obras necesarias aguas abajo que permitan tener los mismos estándares de protección que los 
establecidos en el PDOH y que permitan restaurar los cursos de agua naturales en donde fuera posible. 

La consultoría pretende, como producto final, la presentación de las medidas no estructurales 
identificadas, sus formas de implementación y la documentación licitatoria para la ejecución de la 
alternativa seleccionada. Estas últimas serán las identificadas como la alternativa más conveniente 
para mantener los niveles de protección ante eventos de lluvia en la cuenca baja, adoptando criterios 
modernos de mitigación contra inundaciones basados en la naturaleza. 

3.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Con el fin de cumplirse el objetivo general, deberán tenerse en cuenta los siguientes objetivos 
específicos: 

i. Diagnóstico Integral del sistema de drenaje existente 

ii. Desarrollo de un Modelo Digital del Terreno (MDT) a partir de un vuelo aéreo LIDAR, 
fotogrametría o similar, sobre ambas cuencas altas. 

iii. Desarrollo de un Modelo Hidráulico del Sistema de Pluviales de toda la cuenca con software 
libre (EPA SWMM), utilizando la configuración y datos de los modelos antecedentes y con el 
propósito de asegurar su uso compartido entre todas las jurisdicciones. 

iv. Desarrollo de un nuevo SIG en software libre (QGIS) para su uso como herramienta de análisis 
integral de la cuenca e integración de datos entre jurisdicciones. 

v. Plan de Drenaje para las partes altas de las cuencas dentro de la jurisdicción de la Provincia 
de Buenos Aires, a nivel anteproyecto, para un evento con probabilidad de ocurrencia de 1 en 
10 años y verificación de 1 en 100 años. 

vi. Planteo de alternativas, a nivel anteproyecto para evitar que los mayores caudales producto 
de la nueva red de drenaje en la Provincia de Buenos Aires (cuencas altas de los Arroyos 
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Maldonado y Cildáñez) afecte a la cuenca baja en CABA, y selección de la medida o conjunto 
de medidas más conveniente para ser llevadas a nivel de Proyecto Ejecutivo. 

vii. Planteo de medidas no estructurales y sus correspondientes planes de implementación. 

viii. Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la alternativa más conveniente. 

ix. Evaluación de impacto ambiental y social del proyecto. 

x. Documentación Licitatoria para Ejecución de las obras que surjan de la alternativa 
seleccionada (PETG, PETP, Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajo, Planos generales y de 
detalle, etc.). Esto deberá incluir la posibilidad de restauración de los cursos de agua en el 
ámbito de la CABA, siguiendo las nuevas tendencias de protección contra inundaciones 
basado en la naturaleza. 

3.6 ESTRUCTURA DE LA CONSULTORÍA 

Los aspectos que deberán conformar el escenario de trabajo del consultor son:  

 Horizonte de Diseño: se deberán estimar los cambios previsibles a corto y mediano plazo para 
proponer las medidas estructurales en materia de mejora del drenaje pluvial de la cuenca. Los 
procesos de planeamiento y diseño se caracterizan por ser cíclicos con la particularidad de 
que la disponibilidad de nueva información o las nuevas condiciones imperantes modifican 
estos procesos. En este caso se ha fijado, a modo indicativo, un horizonte al año 2060. Este 
período se elige en concordancia con la planificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires en su “Modelo Territorial 2010 – 2060” desarrollado por el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte.  

 Aspectos Hidráulicos: El Consultor planificará las medidas estructurales en forma integrada 
con el resto de los componentes necesarios para mitigar los impactos de los excesos pluviales 
en los sectores con riesgo de inundación, controlando el caudal pico de los eventos pluviales 
medios y extremos. Los modelos hidrológicos e hidráulicos deberán proveer las manchas de 
inundación (frecuencia, altura del agua, duración de la inundación, etc.) en base a los cuales 
se puedan estimar luego los daños evitados. Al analizar los aspectos hidrometeorológicos se 
deberá considerar los cambios ocurridos y previsibles en razón de las nuevas tendencias 
climáticas, considerando las previsiones en la meteorología y los recursos hídricos en la zona 
del entorno de la ciudad efectuadas por los organismos especializados, con horizonte al 2060. 

 Aspectos Ambientales: El Consultor deberá desarrollar el componente ambiental y plantear las 
líneas a seguir en cuanto a las medidas estructurales y no estructurales, en forma integrada 
con el resto de los componentes, necesarias para mitigar o controlar la cantidad y calidad de 
las aguas pluviales, fluviales y subterráneas y así obtener un ambiente urbano sustentable, en 
base a las nuevas tendencias basadas en la naturaleza. 

 Aspectos Sociales: Comprende la caracterización social de la población, la identificación de 
poblaciones vulnerables, la caracterización, concepto y prácticas frente al desastre, formas de 
organización de la sociedad civil y percepción social del riesgo y la identificación del grado de 
riesgo aceptado por la población. 
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3.6.1 Recopilación de Antecedentes 

El Consultor deberá compilar y sistematizar todos los antecedentes que resulten relevantes para una 
correcta evaluación y comprensión de la problemática del drenaje pluvial e inundaciones que afectan 
a las cuencas altas de los arroyos en cuestión, así como también realizar todos los relevamientos de 
campo que permitan comprender el estado actual de funcionamiento del sistema.  

Comprende, entre otras, las siguientes actividades: 

 Recopilación, clasificación, sistematización y análisis de información antecedente de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRHN), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), Provincia de Buenos Aires, Municipio de General San Martín, Tres de Febrero, 
La Matanza y Morón. 

 Relevamientos de campo de emisarios principales, troncales secundarios, reservorios y 
espacios verdes existentes para verificar su estado actual y futuro, incluyendo la situación del 
predio del Mercado de Liniers para la posible ejecución de un ARTEH. 

 Recopilación de obras proyectadas o en ejecución para lograr la compatibilidad y eficiencia de 
la nueva propuesta, tales como: Colector Margen Izquierda (AySA), remediación de la 
desembocadura del Arroyo Cildañez, recuperación de la cuenca baja del Arroyo Cildañez con 
el desarrollo de la Villa Olímpica, la remediación del Lago Soldati y cualquier otra situación que 
merezca ser incluida dentro del análisis. 

 Recopilación de datos sobre los trabajos realizados por la Agencia de Protección Ambiental 
(APRA) de la CABA para la remediación del Lago Lugano. 

 Recopilación, verificación y completamiento de cotas de pluviales, terraplenes e interferencias 
de servicios. 

El Consultor deberá completar exhaustivamente y relevar en detalle todos los aspectos esenciales del 
sistema existente de drenaje pluvial en toda la Cuenca. Deberá verificar el estado actual de las redes 
de alcantarillado, pluviales principales y secundarios, bocas de tormenta, sumideros, alcantarillas 
menores, ARTEH, etc. 

El Consultor deberá recabar información referente a los planes provinciales o municipales de redes de 
pluviales y cloacales de los municipios que forman parte de las cuencas altas de los arroyos Maldonado 
y Cildañez. 

En el caso de las obras de arte y sus terraplenes se deberán establecer, mediante estudios hidráulicos 
correspondientes, su incidencia en la dinámica del escurrimiento superficial de las subcuencas de 
aporte y su eventual impacto negativo en el anegamiento zonal. 

3.6.2 Desarrollo de Herramientas de Análisis 

I. Desarrollo de un Modelo Digital del Terreno (MDT) con tecnología LIDAR, fotogrametría 
o equivalente 

El consultor deberá desarrollar un Modelo Digital del Terreno (DEM) del área de estudio, es decir, una 
representación continua y digital de la superficie de la misma. Si bien existen antecedentes disponibles 
(PDOH 2006) se ha evaluado su actualización con tecnología LIDAR, fotogrametría o equivalente, con 
el siguiente detalle: 
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ALCANCE 

 Materialización y observación de una Red de Apoyo Primaria (RAP), contemplando un mínimo 
de 3 puntos convenientemente distribuidos en el área de interés. La misma debe estar 
vinculada a la Red Geodésica POSGAR07 del Instituto Geográfico Nacional, de modo de 
garantizar una referencia confiable para futuros relevamientos topográfico en la zona.  

 Materialización y observación de una Red de Apoyo Secundaria (RAS), que represente una 
densificación de la RAP en las zonas de interés. La misma deberá servir de apoyo a 
levantamientos topográficos de detalle, e incluirá un mínimo de 5 mojones de concreto 
convenientemente distribuidos en el terreno. 

 Relevamiento topográfico del área correspondiente a la Cuenca Alta del Maldonado y la 
Cuenca Alta del Cildañez. 

 Relevamiento de puntos de apoyo fotogramétrico (PAF) vinculados a la RAP y/o a la RAS. 

 Generación de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) a partir de los datos obtenidos en el 
relevamiento. 

La precisión del Modelo Digital de Elevaciones requerida es de 0,15 m en la componente vertical y 
0,15 en la componente horizontal. Para ello, la configuración del relevamiento deberá ser tal que la 
densidad de puntos en el terreno obtenida no sea inferior a un (1) punto por metro cuadrado en el 80% 
del total, de modo que la representación final del MDE refleje fidedignamente la topografía del área. El 
producto entregable final deberá ser de una grilla y MDE de 1,00 m por 1,00 m en formato ASCII y 
TIFF o IMG. 

II. Desarrollo de un Modelo Hidráulico con Software Libre (EPA SWMM) con el propósito 
de asegurar su uso compartido entre todas las jurisdicciones. 

Los modelos de hidrología urbana son importantes herramientas para la planificación, diseño o control 
de las obras de drenaje de las ciudades, ya que permiten cuantificar los volúmenes de escurrimiento 
y estimar los almacenamientos y los caudales de descarga en determinadas secciones clave de la red 
de colectores pluviales. Para simular el funcionamiento de una cuenca y evaluar la eficacia y eficiencia 
de las alternativas de solución que se propongan. La cuenca es casi íntegramente urbana siendo 
sistemas distribuidos, pues presentan variaciones temporales y espaciales, tanto en sus características 
fisiográficas, como en las respuestas hidrológicas. Los objetivos de la modelación matemática a 
desarrollar son: 

 Servir de base a la elaboración del diagnóstico de riesgo hídrico de la cuenca mediante la 
cuantificación del impacto de las inundaciones ante eventos hidrometeorológicos de diferente 
probabilidad de ocurrencia (niveles de peligrosidad) 

 Evaluar los impactos en el sistema de las distintas medidas de mitigación 

 Formar parte del sistema de alerta a implementar para evaluar la potencial ocurrencia de una 
inundación 

 En términos de impacto, el modelo deberá predecir el alcance físico de la afectación, la altura, 
velocidad y permanencia del agua en las calles principales en ocasión de tormentas intensas de distinta 
probabilidad de ocurrencia. También deberá servir para deducir el valor de los daños correspondientes 
y para elegir la mejor alternativa de obra (aliviadores y/o ARTEH) complementarios al sistema 
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existente.  

Si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con otros softwares (Mike Urban, Infoworks) el 
software solicitado para su desarrollo será el EPA SWMM 5 (Storm Water Management Model) de la 
Agencia de Protección del Ambiental de los Estados Unidos (USEPA, U.S. Environmental Protection 
Agency). Este consiste en un modelo numérico que permite simular el comportamiento hidrológico-
hidráulico de un sistema de drenaje urbano para poder evaluar el impacto de la escorrentía y poder 
evaluar las estrategias de atenuación en términos de cantidad de agua. Por otra parte, permite, en un 
futuro, incorporarle datos para evaluar y gestionar la calidad de la misma. Este modelo lleva más de 
treinta años de uso en los Estados Unidos y se ha difundido por todo el mundo, siendo una herramienta 
de cálculo reconocida a nivel mundial y de libre disponibilidad, que asegura que otras jurisdicciones 
puedan acceder a la información. 

III. Actualización de Curvas IDF 

A partir de información pluviográfica adquirida de acuerdo a diversos estudios realizados por 
organismos reconocidos que dispongan de series de más de 20 años de registros, se determinarán 
curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia o Lámina – Duración – Frecuencia. Se recomienda que 
los datos de base sean solicitados al Observatorio Villa Ortúzar del SMN. Los mismos deberán ser 
complementados con datos de SMN Aeroparque, Estación Aeródromo San Fernando, Estación 
Meteorológica Automática de la Universidad Nacional de San Martín (http://ema.unsam.edu.ar/) y con 
la recopilación de toda estación meteorológica que se encuentre en el interior o cercana a la cuenca. 
Cabe aclarar que para el caso de estaciones de aficionados y demás datos no oficiales es necesario 
establecer un criterio de confiabilidad para determinar su utilización. En caso de no disponerse de 
información en intervalos cortos de tiempo (menores a una hora), se podrá recurrir a información 
pluviométrica diaria. En dicho caso el consultor deberá explicitar la metodología y fundamentos de la 
misma para obtener la métrica de la relación lámina – duración – frecuencia para tormentas que se 
encuentren entre 15 minutos y 72 horas de duración. 

La actualización de las Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia deben contemplar los efectos del 
cambio climático, evaluando así escenarios a corto, mediano y largo plazo que lo contemplen, como 
los presentados por ejemplo por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) o un organismo de similares características. El objeto de incorporar estos aspectos 
es consolidar información que promueva la adaptación al cambio climático y la gestión integral de los 
recursos hídricos. 

IV. Recomendaciones sobre la Tormenta de Diseño 

En base a lo que se observe en los registros de tormentas y las características de las cuencas de 
aportes, se recomendará una duración total de la tormenta y un patrón temporal a utilizar en la 
simulación lluvia – caudal. Asimismo, se aplicarán, de ser necesario, métodos de abatimiento areal de 
las tormentas puntuales, justificándose su utilización. A partir de los análisis y recopilación de 
información se podrá plantear una probabilidad de ocurrencia (no inferior en magnitud del evento a 1 
en 10 años) que permita una buena ecuación costo / beneficio. 

Adicionalmente a las tormentas de tipo estadísticas se adoptará una tormenta crítica observada, a fin 
de evaluar el funcionamiento del sistema proyectado. También se deberá verificar el sistema para la 
tormenta con probabilidad de ocurrencia de 1 en 100 años según los criterios del PDOH. 
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V. Simulaciones Requeridas 

A fin de poder representar manchas de inundación de manera adecuada, se simulará de manera 
integral el funcionamiento de los pluviales troncales existentes aguas arriba del ingreso del arroyo a 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta modelación deberá realizarse a una escala de manzana a fin 
de obtener con precisión la zona afectada ante cada tipo de evento. En base a los criterios planteados 
en el PDOH, se realizarán como mínimo simulaciones para probabilidad de ocurrencia de 1 en 2, 10, 
25, 50 y 100 años, con el fin de obtener el comportamiento del sistema ante los distintos eventos y 
contar con la herramienta para evaluar la vulnerabilidad de las distintas zonas. 

 

VI. Desarrollo de un Sistema de Información Geográfico SIG (QGIS/GISWATER) 

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

El desarrollo del SIG, en este caso, tiene por objetivo: 

 Almacenar la información básica del proyecto en forma ordenada y sistemática de manera de 
permitir su posterior identificación y actualización. 

 Generar información de nivel intermedio a partir de la información básica, (en la forma de 
mapas temáticos) para asistir en el desarrollo de los estudios de las diversas disciplinas. Como 
ejemplo puede citarse: 

o La generación de un mapa de densidad de población,  

o La clasificación del área de estudio en distintas superficies según el grado de aporte 
de escorrentía al sistema, 

o La generación de las áreas de afectación para distintas probabilidades de ocurrencia 
en función de los resultados del modelo. 

 Albergar la información final con los resultados, productos y herramientas que surjan a medida 
que se desarrollen los estudios. 

El consultor deberá desarrollar un Sistema de Información Geográfica (SIG) en QGIS, un software de 
Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public License, siendo un proyecto oficial de Open 
Source Geospatial Foundation (OSGeo) que permite su ejecución sobre los sistemas operativos Linux, 
Unix, Mac OSX, Windows y Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos 
vectoriales, datos ráster y bases de datos. 

3.6.3 Diagnóstico Integral – Escenario Actual 

Las herramientas desarrolladas y la información recopilada deben brindar una descripción del 
escenario actual sobre el cual se va a actuar, sus características físicas, presencia de espacios verdes, 
incidencia de la urbanización, estructura institucional, impactos relacionados con el manejo de los 
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excedentes hídricos, sus causas y consecuencias, y además una detallada caracterización social y de 
la tendencia de desarrollo de la población. 

Todas las tareas del Diagnóstico deberán ser desarrolladas por el Consultor con precisión a fin de 
permitir el abordaje al problema de los excedentes de las cuencas altas de los Arroyos Maldonado y 
Cildáñez, con especial foco en las zonas limítrofes a la Capital Federal. Esto permitirá el planteo de la 
red de drenaje de las cuencas altas, el proyecto de una alternativa para aliviar el sistema pluvial de la 
CABA y permitir la restauración del Arroyo Cildañez en su tramo inferior.  

Las características físicas, tanto naturales como antrópicas, comprenden el relevamiento de 
información sobre la situación antecedente y el escenario actual de la cuenca, con énfasis en la 
caracterización urbana. Debe incluir geomorfología, topografía, hidrología, calidad de los cuerpos de 
agua, análisis de los ecosistemas, usos del suelo, planes de infraestructura urbana, planes de 
reforestación, relevamiento del sistema de drenaje actual, características sociales de la población, 
identificación de los servicios urbanos, etc.   

La problemática actual comprende la identificación de los impactos negativos sobre la sociedad, 
infraestructura, o medio ambiente, causados por excesos hídricos en zonas urbanas. También es 
necesario determinar las debilidades institucionales que pudieran existir en relación a la gestión de 
inundaciones, ya sea por fallas en la implementación de los sistemas de alerta o carencia de los 
mismos.   

La proyección del desarrollo urbano comprende la identificación de las tendencias de crecimiento 
urbano sobre la cuenca en relación al grado de impermeabilización y su distribución superficial, así 
como la caracterización de los cambios edilicios esperados. También incluye proyecciones de 
población y de su densificación espacial. 

3.6.4  Plan de Drenaje Urbano para Gran Buenos Aires 

Tal como se describió anteriormente, las condiciones de escasa infraestructura pluvial (cobertura y 
capacidad) en las localidades de la Provincia de Buenos Aires determinaron las características de las 
cuencas que se utilizaron en el desarrollo del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico.  

Se pretende que la Consultora determine el Plan de Drenaje identificando las soluciones estructurales 
y no estructurales que reduzcan el riesgo de inundaciones en forma integrada al ambiente urbano, 
combinando consideraciones ecológicas, biológicas, estéticas y urbanas. 

Con el desarrollo del estado actual del drenaje de la cuenca, deberá plantearse a nivel de anteproyecto 
el Plan de Drenaje para las Cuencas Altas del Arroyo Maldonado y el Arroyo Cildáñez siguiendo los 
criterios descriptos en la presente documentación. Es decir, se deberá proyectar la situación urbana 
para el año 2060, diseñar con la lluvia correspondiente a una probabilidad de ocurrencia de 1 en 10 
años, como mínimo, utilizando las curvas IDF actualizadas y con un nivel tolerable de agua en calle de 
25 cm (70cm para 1 en 100 años). 

Será necesario el diseño conceptual y el desarrollo a nivel anteproyecto de la red de drenaje, con los 
conductos principales. Comprenderá básicamente los trabajos de cálculo hidráulico y análisis 
topográfico, llegando al predimensionado de estructuras y determinación de trazas. 

La proyección del sistema de drenaje y sus manchas de inundación obtenidas de los modelos 
hidráulicos para las distintas probabilidades de ocurrencia, serán el punto de partida para definir las 
intervenciones necesarias para la reducción de los aportes de desagües pluviales a la zona de la 
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CABA, proveniente de la parte alta de las cuencas en estudio. Esto incluirá el desarrollo de alternativas 
de la restauración del curso inferior del arroyo Cildáñez. 

3.6.5 Identificación de Alternativas 

Identificando la problemática, y con los resultados obtenidos a través de las distintas herramientas, se 
deberán proponer distintas soluciones, al menos 3 alternativas considerando la alternativa propuesta 
ut infra, para reducir los excedentes hídricos de las cuencas altas que ingresan en la zona de la CABA, 
para luego realizar una evaluación que permita seleccionar la alternativa que resulte más conveniente. 

El escenario planteado deberá corresponderse con la urbanización de las localidades de la Provincia 
de Buenos Aires y el desarrollo de infraestructura pluvial según el Plan diseñado (anteproyecto artículo 
3.6.4). Esta modificación de las características de las cuencas provocaría que el tiempo de 
concentración de las partes altas disminuya, aumentando los picos de caudales en los arroyos 
entubados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.  

Como se dijo anteriormente, esta situación no fue tenida en cuenta en el PDOH y el aumento en los 
picos de caudales podría traer aparejadas situaciones no previstas para el sistema en CABA.  

Por otro lado, en la búsqueda de la restauración del Arroyo Cildáñez, también sería necesaria la 
modificación del sistema actual que, con el aliviador de Basualdo, desvía parte del caudal de las 
cuencas altas del Arroyo Maldonado hacia el tramo inferior del arroyo Cildáñez. Además, para restituir 
el comportamiento entre la llanura de inundación, la napa y el Arroyo, se deberá evaluar la utilización 
de espacios verdes para incorporar área de retención transitoria de excedentes hídricos (ARTEH) en 
coincidencia o no con el desentubamiento del arroyo. 

Las soluciones planteadas para la reducción de los aportes de caudal proveniente de las cuencas 
altas, deberán integrar medidas estructurales y no estructurales. Se propone tener en cuenta la 
participación de las asociaciones vecinales existentes y los organismos responsables del área 
ambiental del área de estudio (APRA). 

Todas las medidas estructurales planteadas, que llegarían a nivel de proyecto ejecutivo, deberán 
localizarse dentro del territorio de la CABA, ya que no puede garantizarse la implementación de las 
mismas fuera de la jurisdicción. Podrían plantearse medidas estructurales complementarias a la obra 
definitiva, con el fin de que las mismas sean propuestas a los municipios provinciales correspondientes. 
Respecto a las medidas no estructurales, las mismas podrán ser de aplicación en la totalidad de la 
cuenca. 

La Consultora deberá revisar la existencia de “códigos de planeamiento urbano” y “códigos de 
edificación” a fin de determinar el uso del suelo y sus restricciones, así como la existencia de programas 
de reordenamiento de asentamientos irregulares. 

Es importante destacar que en la desembocadura de los sistemas de red pluvial, sobre el Riachuelo, 
se encuentra en construcción el Colector Margen Izquierda. El mismo pertenece al sistema cloacal y, 
por lo tanto, se encargará de transportar los desagües contaminados para su posterior tratamiento. 

El proyecto debería prever que la solución planteada solamente trabaje ante un evento pluvial, y el 
Colector Margen Izquierda siga recibiendo los caudales para los que fue proyectado. Deberá 
estudiarse cómo el mismo toma el caudal base de la cuenca alta del sistema Maldonado-Cildáñez. 

Podrían plantearse dentro de las distintas alternativas, la construcción de áreas de retención transitoria 
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de excedentes hídricos como complemento. Debería evaluarse la conveniencia de las mismas en base 
a las modificaciones que esto conllevaría en el comportamiento del área de la cuenca afectada.  

Para cada ARTEH propuesto se exige el análisis del comportamiento de la cuenca ante su realización 
o no, si el mismo es capaz de retener excedentes únicamente de la cuenca del área capitalina o 
también parte de la cuenca de provincia.  

Toda medida estructural que se plantee para conducción y/o retención deberá estar diseñado para un 
evento con probabilidad de ocurrencia de 1 en 10 años en combinación con el pre diseño de una red 
de drenaje en la zona de la Provincia de Buenos Aires, capaz de conducir dicho evento. Deberá tenerse 
en cuenta la interacción con el nivel freático y diseñarse el sistema de drenaje adecuado para la 
ejecución y funcionamiento. Es decir que las ARTEH deberán contemplar un sistema de drenaje tal 
que permita que sean utilizadas como espacios verdes de esparcimiento durante tiempo seco y que 
dichas actividades no se vean interrumpidas ni por la superficie freática ni por encharcamientos.  

 

 Alternativa propuesta 

Con el objetivo de uniformizar los criterios de evaluación, se presenta un conjunto de alternativas que 
deberá tenerse en cuenta en el planteo de soluciones. Las mismas se describe en forma conceptual y 
el Consultor deberá incorporarlas al análisis, realizar el anteproyecto de las mismas e incluirlas en la 
evaluación. 

El conjunto de alternativas mínimas planteado consiste en: 

 Un conducto colector con traza debajo de la Av. General Paz (Figura 2) que reemplace al 
derivador del arroyo Maldonado. Dicho colector deberá contemplar tanto los caudales de la 
cuenca del arroyo Maldonado como del Cildáñez. 

 Área de retención temporal de excedentes hídricos en el actual predio del Mercado de 
Hacienda de Liniers 

 Restauración del Arroyo Cildañez, eliminando o reduciendo el aporte de caudal proveniente 
del derivador del Arroyo Maldonado para proyectar el “desentubamiento” en la zona de la 
desembocadura. 

Esta situación sería conceptualmente similar a los aliviadores existentes del Cildáñez (Gral. Paz) y del 
Maldonado (Ruiz de los Llanos - Basualdo) y del ARTEH del Parque Indoamericano (en construcción), 
y complementarios del funcionamiento de los mismos.  

El conducto colector propuesto debería evaluarse como una obra de tunelería, comenzando en la 
intersección de la Av. General Paz con el Arroyo Maldonado a la altura de la Av. Juan B. Justo y 
desembocando en el Riachuelo. En dicha intersección debería plantearse una cámara derivadora de 
caudales que permita el correcto funcionamiento del sistema, al igual que en la intersección con el 
Arroyo Cildáñez en la calle Justo A. Suarez.  

Debe considerarse que a lo largo de la traza de la Av. General Paz existen otros conductos con 
características y fines similares, que también desaguan en el Riachuelo. Los conductos existentes 
deben tenerse en cuenta al momento de realizar el modelo del estado actual de las cuencas, el planteo 
del Plan de Drenaje y el planteo de las alternativas a evaluar. 

Deberá estudiarse de que manera funcionan los conductos aliviadores existentes, cómo se comporta 
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el caudal base de la cuenca alta del Arroyo Cildáñez, para qué eventos fueron diseñados, cuáles son 
las características definidas de cada cuenca y qué red de drenaje pluvial fue considerada. 

 

FIGURA 2: CONDUCTO PROPUESTO 

Según los resultados que se obtengan, deberá evaluarse la conveniencia de diseñar las cámaras como 
reguladoras (separación de caudales base de origen cloacal). Es decir, si debieran separar o no el 
caudal base proveniente de conexiones clandestinas en las cuencas altas con las redes proyectadas. 

Por otro lado, deberá incluirse en la evaluación un ARTEH en la parte alta de la cuenca Cildáñez 
(CABA), zona del actual Mercado de Hacienda de Liniers. Tal como se dijo anteriormente, el mismo 
serviría para atenuar los picos de caudales, compensando los cambios de uso de suelo de la cuenca, 
y permitiendo reconstituir el comportamiento natural del arroyo. La Consultora deberá estudiar la 
factibilidad de poder utilizar dicho predio considerando que podría realizarse, como obra 
complementaria, el “desentubamiento” del Arroyo Cildáñez entre la Avenida Lisandro de la Torre y la 
calle Murguiondo (Figura 3). Para ello, deberá estudiarse la calidad del agua de la superficie freática 
de la zona, ya que sería el único aporte al arroyo en época de seca. De requerirse, se deberá estudiar 
la posibilidad de incorporar sistemas de drenaje de la superficie freática de zonas aledañas con 
conocida problemática de inundación de sótanos (Barrio Los Perales).  
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FIGURA 3: MERCADO DE HACIENDA, PROPUESTA DE ARTEH Y RESTITUCIÓN DEL ARROYO CILDÁÑEZ 

Para la restauración del Arroyo Cildañez en su desembocadura, deberá estudiarse el comportamiento 
de la cuenca sin los aportes derivados del Arroyo Maldonado, aprovechando las zonas verdes que se 
presentan en la zona baja. Deberá estudiarse la posibilidad de “desentubar” el arroyo teniendose en 
cuenta los espejos de agua existentes, por ejemplo, el ARTEH en ejecución en el Parque 
Indoamericano, el Lago Soldati y Lago Lugano y cómo actúan los mismos ante eventos de tormenta. 

Se muestra en la Figura 4 la zona de la desembocadura donde podrían plantearse las obras de 
“desentubamiento”: el Boulevard de la Av. Asturias, el Parque Indoamericano y el Parque de la Ciudad. 
En la Figura 5 se observa una imagen aérea de 1940 de la zona, donde se encuentra en construcción 
el canal a cielo abierto de la desembocadura del arroyo y el curso natural del mismo. La idea de 
restauración deberá basarse en reconstituir el comportamiento natural del arroyo. 
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FIGURA 4: RESTITUCIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL ARROYO CILDÁÑEZ 

 

 
FIGURA 5: IMAGEN AÉREA 1940 DESEMBOCADURA A. CILDÁÑEZ (FUENTE: MAPA INTERACTIVO GCBA) 
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3.6.5.1 Evaluación de Alternativas 

Para la evaluación y priorización de las alternativas, además del análisis con modelación matemática, 
será necesario el diseño conceptual y el desarrollo de ingeniería a nivel de prefactibilidad de las 
medidas estructurales y no estructurales de cada alternativa planteada. 

Los trabajos que comprende son el cálculo hidráulico, las especificaciones técnicas de materiales y 
equipos, la definición de técnicas constructivas, el predimensionado de estructuras e instalaciones 
electromecánicas, los planos civiles generales y de detalles, el cómputo, y presupuesto y la estimación 
de costos de operación y mantenimiento. 

 Evaluación de alternativas óptimas a nivel de costo y riesgo 

Luego de desarrollar las alternativas a nivel de prefactibildad se estimarán los beneficios asociados a 
cada una conforme la siguiente metodología. 

Para las obras estructurales mayores como son obras de grandes reservorios o ramales pluviales 
principales u otras se aplicarán los métodos tradicionales, por ejemplo, daños evitados en casos de 
inundaciones mayores. 

Los daños directos de orden económico provocados por inundaciones en el área en estudio, se 
evaluarán por la afectación a las viviendas, escuelas, hospitales, edificios públicos, a la producción 
industrial, a los sectores de comercio y servicios, y a las obras de infraestructura (calles, ferrocarriles, 
líneas eléctricas, etc.). 

Los daños a evaluar por la Consultora considerarán: la altura de inundación, la época del año en que 
esta se produce y la permanencia del fenómeno. Lo más común es considerar la altura como variable 
principal y en este estudio se deberá considerar también la duración local de las inundaciones de 
distintas probabilidades de ocurrencias. 

La Consultora además estimará los daños indirectos de las pérdidas económicas causadas por la 
interrupción y disrupción de la actividad económica y social, como consecuencia de las pérdidas 
directas. Esto se vincula con la disminución de ingresos en los sectores productivos, comercial y de 
servicios motivada por los perjuicios a la población derivados de las inundaciones pluviales en sus 
viviendas y su repercusión en sus actividades laborales, escolares. Las interrupciones de tránsito en 
áreas o en nudos conflictivos, las demoras en el tránsito y la imposibilidad de acceso a actividades 
temporalmente programadas - por ejemplo, aeropuertos y pasajes aéreos – serán también 
consideradas. 

También se estimarán los daños intangibles, que son daños difíciles de calcular pero que se asocian 
a las pérdidas económicas motivadas por la pérdida de vidas y los daños a la salud de la población, 
las secuelas del estrés y la preocupación permanente de los sectores de la población frecuentemente 
afectados por las inundaciones pluviales en sus viviendas. Lo usual es tomar una referencia como por 
ejemplo publicaciones de la especialidad, particularmente las recomendaciones de la National Rivers 
Authority de Gran Bretaña para la evaluación de daños por inundaciones. 

La Consultora efectuará los análisis específicos que permitirán determinar el Daño Total (daños 
tangibles, tanto directos como indirectos y los daños intangibles) para eventos de diferentes 
probabilidades de ocurrencias, tentativamente para 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años, sin que se descarte 
otras si fuera necesario o como instrumentos de control. 

De esta manera, la Consultora deberá construir las funciones de probabilidad - daño, a partir de las 
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cuales podrá calcularse el “DMA”, el daño medio anual esperado en la situación actual con el sistema 
de drenaje diseñado en la Provincia de Buenos Aires. 

Por otra parte, la Consultora aplicará similar criterio del DMA a la alternativa de solución evaluada (que 
involucra medidas estructurales y no estructurales) que permite reducir la extensión del área y 
magnitud de los daños, a partir de un acotamiento de las manchas de inundación para diversas 
probabilidades de ocurrencias. Normalmente, la nueva curva trazada en el sistema de ejes probabilidad 
– daños registrará menores niveles de daños para cada probabilidad de ocurrencias. 

Comparando las curvas de DMA – probabilidades asociadas para cada una de las dos alternativas, 
“actual con plan de drenaje para la Provincia de Buenos Aires” y “alternativa de solución” deberá 
obtener el Beneficio Medio Anual de cada alternativa evaluada. 

 Evaluación Socio Económica de las Alternativas 

Una vez realizados los estudios precedentemente citados de evaluación de costos optimizados y 
beneficios esperados de cada alternativa, la Consultora deberá plantear la evaluación comparativa de 
los costos y beneficios anuales, mediante los conocidos índices de evaluación tales como: la Tasa 
Interna de Retorno (T.I.R.), la relación Beneficio-Costo (B/C) y el Valor Actualizado Neto (V.A.N.). 

La Consultora podrá efectuar un ordenamiento jerárquico de las alternativas de solución en función de 
los valores que para cada una de ellas obtendrá de los precitados índices de evaluación. 

3.6.6 Proyecto Ejecutivo de Evacuación de Desagües de las Cuencas Altas  

Tras haber realizado la evaluación, contemplando el Plan de drenaje de la Provincia de Buenos Aires, 
la Consultora deberá realizar el Proyecto Ejecutivo de la alternativa más conveniente para evacuar los 
excedentes hídricos no contemplados en estudios anteriores, provenientes de las Cuencas Altas. 
Dicho proyecto ejecutivo deberá incorporar soluciones basadas en la naturaleza y contemplar el hecho 
de la existencia de un caudal base contaminado por descargas cloacales y/o industriales. 

Se requerirá que la Consultora genere todos los documentos que sean necesarios para conformar la 
licitación de la obra a realizar. A continuación, se presenta un listado de los productos, el cual incluye 
(pero no se limita a): 

a) Memoria Descriptiva: estado actual de la red existente, diseño del plan de drenaje de las 
cuencas altas, proyecto de evacuación de desagües de las cuencas altas y ARTEH. 

b) Memoria Técnica y de Cálculo: desarrollo de los modelos hidráulicos de las cuencas altas y 
del proyecto seleccionado y ARTEH, detalle de secuencia constructiva. 

c) Informe geotécnico 
d) Pliegos de Especificaciones Técnicas (Generales y particulares). 
e) Cronograma de Obra 
f) Análisis de Precios 
g) Cómputo y presupuesto 
h) Planos:  

- Plano de cuencas.  
- Planimetría General de las obras.  
- Planimetría de Conductos proyectados y existentes.  
- Planimetría de detalle de obras complementarias.  
- Planos de interferencias.  
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- Perfiles Tipo.  
- Perfiles Longitudinales.  
- Perfiles transversales.  
- Planos de cámaras derivadoras.  
- Planos de cámaras de empalme.  
- Planos de desembocadura.  
- Planos de estructuras. 

i) Memorias de Cálculo Estructural (conductos, cámaras, etc.): verificación de espesores de las 
estructuras y tipo de cimentación necesaria. 

j) Otros  

Por otro lado, como parte de la Consultoría deberán realizarse los estudios preliminares que permitan 
determinar los perfiles geotécnicos del área. Deberán realizarse los sondeos necesarios para la 
ejecución de las obras proyectadas, con ensayos “in situ” de penetración normal (SPT) hasta una 
profundidad de 30 metros, o hasta alcanzar la formación Puelchense, y deberán ejecutarse en espacios 
públicos.  

Deberán obtenerse muestras de suelos de los distintos estratos atravesados o una por metro de 
avance, y de las distintas capas de agua subterráneas para analizarse en laboratorio según las normas 
correspondientes. La Consultora tendrá que presentar un informe con los resultados del estudio que 
incluya además la caracterización del suelo en el área, el comportamiento del nivel freático y el 
correspondiente perfil geotécnico.  

3.6.7  Evaluación de Impacto Ambiental y Social 

El Consultor deberá considerar, para la evaluación ambiental, la legislación vigente a nivel local y las 
políticas de salvaguarda del organismo de crédito internacional participante. Se evaluará, por medio 
de un Informe de Impacto Ambiental, los impactos positivos y negativos de las obras de la alternativa 
recomendada, las medidas de mitigación para los impactos ambientales negativos y se elaborará un 
Plan de Gestión Ambiental para la implementación, por medio de diferentes programas, de las medidas 
mencionadas. Se obtendrá el Certificado de Aptitud Ambiental de las obras propuestas. 

Productos a ser obtenidos: 

• Resumen Ejecutivo 

• Descripción del Proyecto 

• Descripción del Ambiente 

• Impactos Ambientales Potenciales 

• Medidas de mitigación 

• Plan de Gestión Ambiental 

• Obtención del Certificado de Aptitud Ambiental  

Se deberá agregar, con la información de la Línea de Base obtenida en la descripción del ambiente y 
aplicando la metodología de riesgo ambiental, un análisis para determinar la vulnerabilidad 
socioeconómica del área de influencia y el impacto que tendrán las obras en la etapa de 
funcionamiento y operación, adicionando una ponderación del daño evitado por la realización de las 
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mismas. 

Al final de la Evaluación en la propuesta se agregarán índices de las fuentes de información, así como 
de la bibliografía que se haya usado como base. Además, las visitas de campo se documentarán con 
fotografías que faciliten la comprensión de lo que se haya expuesto. La propuesta a desarrollar por el 
Consultor se orientará a que la matriz se transforme en un "Listado de Chequeo" que permitirá efectuar 
un análisis sistemático de impactos.  

Se presentará el equipo de evaluación ambiental para su aprobación. 

3.7 PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La totalidad del trabajo de consultoría, la cual deberá dar cumplimiento cabal a los objetivos, estudios 
a realizar, alcance del trabajo, resultados esperados, entrega de la documentación correspondiente, 
elaboración y presentación de los informes requeridos en estos TDR, será realizado en 12 meses, 
contabilizados a partir de la orden de proceder. 

3.8 EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA 

La firma contratada a través de una licitación nacional para el desarrollo de este Proyecto Ejecutivo 
será una Consultora (o consorcio de firmas nacionales o internacionales que se ajusten a los 
parámetros nacionales para la contratación) especializada en temas relacionados con la planificación, 
gestión del manejo integral de aguas pluviales y drenaje en centros urbanos. En suma, deberá tener 
experiencia amplia y suficiente para asumir tal responsabilidad. 

A continuación, se detallan los requisitos mínimos: 

a) Experiencia específica en la elaboración de proyectos de ingeniería hidráulica en la región de 
estudio: proyectos realizados por montos iguales o mayores a u$s 1.000.000. 

b) Experiencia específica de proyectos ejecutivos de ingeniería hidráulica urbana, en zonas 
densamente pobladas y con vulnerabilidad social. 

3.9 PERSONAL MÍNIMO ASIGNADO A LA CONSULTORÍA 

El equipo de la firma Consultora incluirá especialistas calificados, competentes con la experiencia 
debida para realizar los trabajos detallados en estos TDR. 

Personal profesional clave: 

a) Director de Proyecto 

b) Especialista en Hidráulica e Hidrología 

c) Especialista en Obra Civil 

d) Especialista en Suelos 

e) Especialista Ambiental y Social 

f) Especialista en SIG 
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Se tomará en consideración la propuesta por parte de la firma de personal adicional, particularmente 
profesionales técnicos de apoyo en manejo de hidrología, hidráulica, mecánica de suelos, obras civiles, 
sociología, dibujo de planos y personal administrativo. 

3.9.1 Requisitos y Experiencia Profesional del Personal Clave 

a) Director de Proyecto 

a. Ingeniero Civil, Hidráulico o Hidrólogo 

b. Experiencia profesional general mínima de 15 años. 

c. Experiencia específica en trabajos de diseño, evaluación y seguimiento de proyectos 
hidráulicos. 

d. Amplia experiencia en planificación, programación, gestión, desarrollo, seguimiento 
y control de programas de desarrollo. 

e. Amplio manejo de software relacionado y vigente con el trabajo a realizar. 

b) Especialista en Hidráulica e Hidrología: 

a. Ingeniero Civil, Hidráulico o Hidrólogo 

b. Experiencia profesional general mínima de 8 años. 

c. Experiencia profesional específica en hidrología/hidráulica de 5 años 

d. Amplia experiencia en trabajo de diseño y modelaje hidrológico, determinación de 
escurrimientos pluviales, modelos de transformación Precipitación-Escurrimiento, 
coeficientes de escorrentía, tiempos de concentración, curvas IDF, presas, trabajo 
de diseño y modelaje hidráulico, cálculo y dimensionamiento de estructuras 
hidráulicas orientadas al drenaje urbano pluvial, canalizaciones, redes de 
alcantarillado pluvial. 

e. Antecedentes en estudios de hidrología y cambio climático en la cuenca del Plata. 

f. Amplio manejo de software relacionado y vigente con el trabajo a realizar. 

g. Otros relacionados. 

c) Especialista en Obra Civil: 

a. Ingeniero Civil 

b. Experiencia profesional general mínima de 8 años. 

c. Experiencia profesional específica estructuras de un mínimo de 5 años 

d. Experiencia en trabajos de diseño estructural, cálculo y dimensionamiento estructural 
de obras hidráulicas orientadas al drenaje urbano pluvial, canalizaciones, 
embovedados, redes de alcantarillado pluvial. 

e. Amplio manejo de software relacionado y vigente con el trabajo a realizar. 

f. Otros relacionados (precios unitarios, especificaciones técnicas, presupuestos). 

d) Especialista en Suelos: 
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a. Ingeniero Civil o Geotécnico 

b. Experiencia profesional general mínima de 10 años. 

c. Experiencia profesional específica de geotecnia de un mínimo de 5 años 

d. Experiencia en suelos e hidrogeología de la región. 

e. Amplio manejo de software relacionado y vigente con el trabajo a realizar. 

f. Otros relacionados (precios unitarios, especificaciones técnicas, presupuestos). 

e) Especialista Ambiental y Social: 

a. Ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil, o afin. 

b. Experiencia profesional general mínima de 8 años. 

c. Experiencia profesional específica en medio ambiente de 5 años, con preferencias 
hacia trabajos en la región 

d. Experiencia y conocimiento de la normativa ambiental vigente en la Argentina, así 
como las políticas de salvaguarda de organismos financiadores. 

e. Experiencia profesional en planificación de medidas no estructurales que incluyan 
aspectos tanto ambientales como sociales. 

f) Especialista en SIG: 

a. Geógrafo o afin. 

b. Experiencia profesional general mínima de 8 años. 

c. Experiencia profesional específica en manejo de SIG y base de datos de 5 años. 

d. Amplio manejo de software relacionado y vigente con el trabajo a realizar. 

e. Conocimiento en temas de teledetección, topografía, geodesia y marcos de 
referencia IGN. 

3.10 FORMA DE PAGO 

Los pagos a la firma Consultora serán efectuados contra presentación de los productos requeridos en 
estos TDR, los mismos que deberán contar con la aprobación del GCBA. 

El detalle de pagos será el siguiente: 

N° CONCEPTO 

1 Anticipo 

2 Aprobación Primer Informe de Avance 

3 Aprobación Segundo Informe de Avance 

4 Aprobación Tercer Informe de Avance 

5 Aprobación Cuarto Informe de Avance 

6 Aprobación y entrega de toda la Documentación FINAL de la consultoría  

TOTAL 
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3.11 CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 

El Plazo de Ejecución es de 12 meses para la totalidad de los trabajos requeridos. No obstante, este 
lapso será evaluado durante el procedimiento de selección de las firmas, considerando el plan y 
calendario de ejecución propuesto por el Consultor. 

El cronograma de entrega de los informes y el contenido de los mismos es el siguiente:  

 

 INFORME Nº 1: al cumplirse 2 meses de la firma del contrato  

- Revisión análisis y sistematización de la información (CABA/ Provincia y Municipios)  

- Relevamientos en campo: Emisarios, Conductos Principales y secundarios, EB y Reservorios  

- Relevamiento de sensores y análisis de la información hidro-meteorológica 

- Avance Migración Modelos Matemáticos. 

- Avance de Modelo Digital del Terreno 

- Avance desarrollo SIG 

- Diagnóstico de la situación actual del Sistema de Drenaje Pluvial de las Cuencas 

 

 INFORME Nº 2: al cumplirse 5 meses de la firma del contrato 

- Desarrollo y explotación Modelo Hidráulico- Situación Actual sin Obras  

- Diagnóstico de Eventos críticos hidrológicos y respuesta de la cuenca – Mapas de Peligrosidad  

- Avances de Modelo Digital del Terreno  

- Avances SIG  

- Diagnóstico Integral Situación Actual y Futura (sin obras) incluyendo la situación socio – ambiental 
de la cuenca. 

- Propuesta de Diseño Conceptual del Plan de drenaje de las cuencas altas  

- Propuesta de soluciones 

 

 INFORME Nº 3: al cumplirse 8 meses de la firma del contrato  

- Modelado del sistema con obras planteadas 

- Formulación del Plan de drenaje de las cuencas altas  

- Factibilidad de alternativas propuestas 

- Evaluación y selección de alternativa más conveniente 

- Análisis de escenarios y conveniencia del ARTEH 

 
 INFORME Nº 4: al cumplirse 10 meses de la firma del contrato  

- Entrega Preliminar de Proyecto Ejecutivo de obra propuesta 

- Plan y Cronograma de Obra 
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- Avance Planos generales y de detalle 

- Entrega Preliminar de documentación licitatoria 

- Avance análisis de impacto ambiental y social  

 

 DOCUMENTACIÓN FINAL: al cumplirse 12 meses de la firma del contrato y estará integrada 
por: 

1) Proyecto Ejecutivo de Evacuación de Desagües de las Cuencas 
Altas según 3.6.6 

2) Estudio de Impacto Ambiental y Social según 3.6.7 
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