
Construcción Social, Mapeo y Gestión del Riesgo de desastres: El caso de 
la ciudad de La Plata, Argentina. 

Este trabajo trata sobre la construcción social del riesgo en la Ciudad de La 
Plata y el desastre ocasionado en la ciudad a partir de las precipitaciones de los días 2 y 
3 de abril de 2013, que desde el punto de vista meteorológico fueron un evento 
extraordinario. Hubo casi 400 mm de lluvia registrados en algunos puntos de la ciudad; 
esto fue un factor casual, pero no fue el único factor que influyó en la inundación.  

 Existieron factores urbanos, naturales, humanos y de gestión que influyeron en 
el desastre. Para entender cómo se conjugaron estos factores para derivar en una 
catástrofe, la propuesta metodológica de análisis de la construcción social del riesgo 
en la ciudad de La Plata, parte de las dimensiones del riesgo, lo cual nos permitirá 
describir y analizar las acciones de los actores involucrados.  

 El objetivo principal de este trabajo es esbozar un mapa de riesgo para la zona 
afectada por la inundación. Para alcanzar el objetivo principal es necesario analizar la 
construcción social del riesgo en el contexto económico, político y social en el que se 
inserta la ciudad de La Plata y la lógica de apropiación del espacio en la ciudad.  

Para cumplir con los objetivos del trabajo primero es necesario abordar el análisis 
de la construcción social del riesgo, considerar los contextos socioeconómicos y 
políticos en los que se enmarca la ciudad, las alianzas entre actores y el grado de 
organización social. En el apartado 2 se realizará un recorrido histórico de la 
planificación urbana en la Ciudad de La Plata. En el apartado 3, se realizará la 
descripción del evento de precipitaciones. En el apartado número 4 se analizan las 
diferentes dimensiones de la vulnerabilidad. El apartado 5 describe el territorio donde 
se produce el desastre, considera la configuración de las cuencas y la distribución y 
localización de diferentes factores involucrados. El apartado 6 desarrolla el continuo 
del desastre y las respuestas de los actores, al mismo tiempo que intenta dar 
respuestas a la incertidumbre. Por último el apartado 7 explica cómo se configura el 
Índice de Riesgo ante Precipitaciones Extremas (IRPE). 

 

1. Teoría social del riesgo. 

El riesgo es un concepto complejo, una problemática que involucra factores naturales, 
sociales, culturales, políticos para cuya intervención se necesita multidisciplinaridad. 
Desde el punto de vista de las ciencias sociales, al asumir como marco una teoría social 
del riesgo, Claudia Natenzon propone el análisis del riesgo a partir de cuatro 
componentes, los cuales se encuentran íntimamente relacionados y nos permiten ver 
el componente intrínseco, la peligrosidad y el escenario en el cual se inscriben los 
desastres, vulnerabilidad, exposición e incertidumbre (Natenzon, 1995). 

 La primera dimensión es la “peligrosidad”, se entiende como la potencial 
amenaza de procesos naturales diversos. Trabajar en esta dimensión implica conocer 
los aspectos físicos – naturales del evento o proceso natural desencadenante. Las 
peligrosidades pueden diferenciarse en dos tipos según su origen: naturales y 
tecnológicos o antrópicos.  
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La segunda dimensión es la “vulnerabilidad”, y se ocupa de indagar en las 
estructuras sociales. Es necesario conocer los aspectos socioeconómicos, culturales e 
institucionales de los grupos sociales involucrados previos al desastre, interesa 
descubrir la heterogeneidad de la población, ya que estas condiciones determinan las 
consecuencias catastróficas del evento. La vulnerabilidad no se construye en aquí y 
ahora sino que es el resultado de un proceso histórico y se transforma 
permanentemente.  

La tercera dimensión es la “exposición”, la cual puede ser entendida como el 
territorio. La exposición es una consecuencia de la interrelación de las dos dimensiones 
anteriores y al mismo tiempo afecta a ambas. Esta componente se expresa 
territorialmente y materializa la relación existente entre el hombre y la naturaleza, 
configurando la distribución de usos, actividades, población, áreas de incidencia de 
peligros, etc. A través de la planificación territorial es posible analizar la distribución de 
la población y de la infraestructura y de la modificación que hacen sobre la dinámica 
de los procesos naturales, con el fin de tomar medidas de mitigación y decisiones. 

La última dimensión es la “Incertidumbre”, es la política en relación al riesgo. 
Cuando no es posible cuantificar las tres dimensiones anteriores surge la 
incertidumbre. Se trata de situaciones que no pueden ser resueltas a partir del 
conocimiento existente pero requieren soluciones inmediatas ya que está en juego la 
vida de las personas y sus bienes. La incertidumbre hace que sea necesario incorporar 
a la toma de decisiones a todos los actores involucrados que están exponiéndose al 
peligro, ellos son los más vulnerables y al mismo tiempo los que más pueden aportar 
para reducir los márgenes de la incertidumbre. 

En síntesis, son las condiciones sociales las que principalmente crean el riesgo, 
ya que los fenómenos naturales por si solos no se presentan como un peligro si no hay 
población vulnerable expuesta. Estas dimensiones no pueden considerarse 
aisladamente y plantean la necesidad de un abordaje interdisciplinario. La 
interrelación de estas dimensiones se expresa en el territorio con especificaciones 
únicas y transformaciones continuas a lo largo del tiempo. Hay momentos durante 
este proceso donde podemos visualizar el riesgo; se trata del momento en que 
acontece el desastre, los cuales son la manifestación del riesgo. Desde este enfoque se 
abordará el estudio de la construcción social del riesgo en la ciudad de La Plata a partir 
de la inundación ocurrida los días 2 y 3 de abril de 2013. 

 

2. La Plata, una ciudad planificada. 

La fundación de la ciudad de La Plata, se corresponde con la etapa higienista de la 
planificación urbana y refleja postulados que determinaron su singularidad e 
identidad. El periodo de fundación, puede situarse entre 1880 y 1910. La 
materialización de la ciudad plasma un plan previo que contempla simultáneamente la 
escala urbana y la regional. Se destaca el puerto, con un canal central que se interna 
en el Rio de La Plata. El casco urbano está definido por la avenida de circunvalación (no 
se preveía un crecimiento por fuera del anillo de circunvalación), zonas de quintas y 
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chacras, destinadas al aprovisionamiento de la ciudad dentro de un sistema de 
ordenamiento territorial de circulación de mercaderías. 

Un segundo período, el de consolidación puede ubicarse entre 1910 y 1940 y se 
corresponde con la corriente racionalista. Durante esta etapa se consolida el centro 
político, universitario y portuario. En esta etapa también se da un crecimiento 
uniforme de la población debido al gran aporte inmigratorio; en este período solo el 
21% de su población era argentina (De Terán, 1983). 

El tercer período, el de Transformación, coincide con la etapa de planificación 
estratégica. Se puede ubicar a partir de 1940 y hasta 1990 aproximadamente. En este 
periodo hay similares tendencias de crecimiento respecto al período anterior, con 
mayor crecimiento de los subcentros urbanos en relación al casco. 

El último período será denominado período actual, y se sitúa a partir del inicio de la 
década del 90 hasta la actualidad. En la década del 90 la ejecución de grandes obras de 
infraestructura de transporte regional dio lugar a la reestructuración del territorio de 
la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), impactando en el partido de La Plata 
y generando nuevas tensiones en el proceso de expansión urbana. La materialización 
de la autovía ruta 2, ruta 36 y la autopista La Plata – Buenos Aires, dio lugar a nuevas 
vinculaciones con la ciudad de Buenos Aires. 

 

3. El Peligro: Inundación   

Se entiende por inundación al desborde de los ríos y arroyos, cubriendo con sus 
aguas a su llanura aluvial, denominada por eso llanura de inundación natural. Se 
reserva el término “anegamiento” para la acumulación de agua en superficie no 
proveniente de desbordes. Cuando el caudal de un curso supera la capacidad de su 
cauce, desborda sobre sus márgenes, ocupando sectores que desde el punto de vista 
hidrológico, reciben el nombre de llanuras de inundación. Este es un proceso de origen 
natural que resulta de la acción conjunta del clima (lluvias intensas o persistentes) y el 
relieve (áreas deprimidas). 

Las lluvias intensas del día 2 de abril abarcaron casi la totalidad del área de las 
subcuencas que desaguan La Plata y alrededores. En particular, las lluvias de las 
subcuencas de los arroyos Pérez y del Regimiento, tributarios del Gato, quedan 
completamente caracterizadas por medio de los registros pluviográficos de las 
estaciones de la UNLP. En general, el fenómeno se extendió hacia el sudeste, en las 
subcuencas del arroyo Maldonado y del Pescado. 

Los registros pluviométricos en la zona de La Plata indican hasta las 9:00 de la 
mañana del día 2 de abril, valores que oscilaron entre los 20 y 23 mm. El evento 
registrado el día 2 comenzó en la tarde, con lluvias que alcanzaron acumulados de 
hasta 370,4 mm (estación Observatorio). Algunas estaciones particulares registraron 
valores superiores a los 300 mm. El valor oficial informado por la estación La Plata 
Aero fue de 181 mm. 
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El mapa que vemos a continuación (mapa 1) muestra el área inundada, y la 
altura a la que llego el agua en algunos puntos relevados. Podemos ver que la 
inundación coincide en mayor parte con el recorrido de los arroyos (sobre todo en las 
zonas más urbanizadas), las llanuras de inundación y las pendientes. Es notable 
también que la inundación se produce en el tramo recto que toma la autopista/ruta 
11, donde limitan los partidos de La Plata, Ensenada y Berisso.  

 

 

4. Analisis de Vulnerabilidades: 

La amenaza, o peligrosidad, funciona como un “proceso disparador” del desastre. 
Dichas causas no son garantía de que se produzcan desastres, ya que una inundación 
que se produce en un área donde no hay población asentada o actividades humanas 
no produce desastre. Entonces para que ocurra un desastre tienen que converger dos 
condiciones: que una amenaza se haga realidad y que haya que o quienes puedan ser 
afectados por dicho evento. 

Considerando la dimensión económica y social de la vulnerabilidad; el Mapa 2 
muestra el porcentaje de hogares con NBI por radio censal, y la distribución de los 
asentamientos informales. El mapa fue elaborado con los datos del Censo 2010. 
Podemos observar que el porcentaje de NBI aumenta a medida que nos alejamos de la 
zona central de la ciudad y que los asentamientos informales se encuentran por fuera 
de la zona céntrica. También podemos identificar que hay asentamientos localizados al 
noreste de la ciudad, en el partido de Berisso. 

Mapa 1. Fuente: elaboración propia en base a información de UNLP-FI-DH, 2013. 
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Si consideramos la dimensión técnica de la vulnerabilidad, ampliamente vinculada a la 
física, debemos tener en cuenta a la Autopista Bs As – La Plata, ya que en esta ocasión 
(como en ocasiones anteriores) en cuanto el arroyo Del Gato crece, la autopista se 
comporta como un dique de contención que impide el paso de los excedentes hídricos, 
como una barrera que no permitió que el agua se disperse hacia el rio y se acumuló del 
lado de la ciudad. También cobra importancia en esta dimensión el área delimitada por 
el polo industrial en la zona de Ensenada y Berisso, lo cual también constituye una 
zona vulnerable porque se encuentra entre valles de inundación y presenta riesgo 
tecnológico. La acumulación de agua durante la inundación produjo un serio incendio 
en el Polo Petroquímico de YPF; “por la lluvia hubo un corto interno, en una cámara 
subterránea, y eso hizo que explotara la caldera”, (Maximiliano Leiva, vecino y 
empleado de la destilería de YPF, Diario el Día, 2014). 

5. Exposición: 

González y Natenzon nos proponen una definición de cuenca hidrográfica a la luz de la 
teoría del riesgo, la cual puede plantearse en términos de un ámbito territorial 
específico definido por una lógica hídrica, en el que actúan procesos naturales y 
sociales, esto es, una peligrosidad hídrico-climática en origen que en muchos casos 
está amplificada por procesos sociales (intervenciones diversas englobadas en la 
gestión del riesgo y en la gestión del territorio). En este territorio se asienta una 
sociedad que es conflictiva y heterogénea (tanto dentro de la cuenca como al exterior 
de ella), esto es, una sociedad con su vulnerabilidad diferencial, con una historia 

Mapa 2. Fuente: Elaboración propia en base a datos NBI, CENSO 2010, INDEC. 
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particular, central para comprender como se construye dicha heterogeneidad. El 
territorio que ocupa la cuenca está organizado en unidades administrativas (nación, 
provincias, municipios) y particulares (propiedades privadas) jerárquicas, todo lo cual 
significa que sobre la cuenca hidrográfica convergen múltiples intereses, con sus 
propias lógicas contradictorias, configurando un espacio de alta incertidumbre política 
y técnica (Gonzalez y Natenzon, 2002). 

 Las cuencas que atraviesan la zona afectada (mapa 3) son las del arroyo El Gato 
y el arroyo Maldonado. La cuenca del arroyo El Gato esta densamente poblada, con un 
total de 352.000 habitantes aproximadamente y cubre una superficie de unas 12.400 
ha. Es la de mayor importancia, ya que su cauce principal es el receptor de los 
desagües pluviales del casco urbano de la ciudad de La Plata, los arroyos “Pérez” y “del 
Regimiento”. En el área de esta cuenca se desarrolla una intensa actividad económica y 
social, con sectores rurales y urbanos con un alto valor productivo, comercial, 
industrial y recreativo. Dentro de esta cuenca se encuentran las localidades de Toloza, 
Ringuelet, Jose Hernandez y Gonnet entre otras.  

 La cuenca del arroyo Maldonado tiene una población de alrededor de 67.500 
habitantes y cubre una superficie aproximada de 3.800 ha. En la cuenca se realizan 
actividades semirurales y florihorticolas. Dentro de esta cuenca se encuentran las 
localidades de San Lorenzo y Villa Elvira. Desagua en Berisso. 

 

 

Otro de los puntos importantes en el análisis de la construcción del riesgo en la ciudad 
de La Plata es el de la “construcción indiscriminada de edificios”. Pareciera que la 
ciudad no tuvo en cuenta ninguno de los arroyos que existían en el terreno donde se 

Mapa 3. Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por UNLP-FI-DH, 2013 
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construyeron. El entubamiento de los arroyos limita las posibilidades de escurrimiento 
de las aguas durante las tormentas intensas, a lo que además se suma la 
impermeabilización por el pavimento y el crecimiento indiscriminado de la 
construcción. Algunos ambientalistas apuntan a la construcción de torres como una de 
las razones de la catástrofe.   

En el mapa de densidad de población (mapa 4) podemos ver como se distribuye la 
densidad de población por radio censal en la ciudad de La Plata. El mapa fue elaborado 
con los datos del Censo Nacional de 2010. Podemos observar que la mayor densidad 
de población se encuentra en la zona más urbanizada, la zona comprendida entre las 
Avenidas: 32, 122, 72 y 31. La densidad disminuye a medida que nos alejamos de esa 
área. 

 

 

 

6. Incertidumbre, continuo del desastre y respuestas de diferentes actores: 

El siguiente esquema sintetiza la problemática que envuelve el desastre ocurrido a 
partir de la inundación del 2 y 3 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata. 

 

 

 

 

Mapa 4. Fuente: Elaboración propia en base a datos NBI, CENSO 2010, INDEC. 
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Figura 1: Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 La peligrosidad por inundaciones en las cuencas del Gato y del Maldonado es 
de origen natural, pero la suma de decisiones tomadas y de las “no tomadas” en 
materia de planificación y construcción de la ciudad de La Plata y en el manejo de las 
inundaciones, ha ampliado dicha peligrosidad hasta convertirla en una peligrosidad 
natural amplificada por la incertidumbre técnica y política.  Como hemos visto, la 
planificación de la ciudad avanzó sin considerar el riesgo por inundación, que en 
algunos casos se ocultó con la canalización de los arroyos y los desagües pero sigue 
latente y reaparece ante cada desastre. 

 La ciudad de La Plata, la cual en un principio fue pensada y planificada, no pudo 
evitar en su crecimiento y expansión, la lógica del mercado y la especulación 
inmobiliaria. Los actores privados de la construcción y el gobierno Municipal juegan un 
papel muy importante en cuanto a lo ocurrido los días 2 y 3 de abril. En el centro de la 
ciudad se establecen los sectores medios y altos, los cuales pueden pagar el alto valor 
de los inmuebles. En el sur y oeste de la ciudad se establecen de forma informal y 
espontánea los sectores populares, quienes no contaron con ningún tipo de 
planificación previa de ocupación del suelo. 
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 Por parte del municipio solo se dieron políticas de ocupación del territorio 
donde la implementación del Código de Planeamiento Urbano no tendió a disminuir, 
corregir o solucionar la deficiencia de la vivienda popular; por el contrario se consagro 
una legislación de planeamiento urbano que tuvo en cuenta solo la necesidad de 
exclusión simbólica y real de los autodenominados sectores altos del resto de los 
ciudadanos. Este proceso fue acompañado de costosos gastos de extensión de los 
servicios a los barrios privados con el fin de liberar la ciudad para la construcción de 
torres que saturan las respuestas de infraestructura y servicios, que no resultan 
sostenibles en el tiempo. 

 

7- Índice de Riesgo ante Precipitaciones Extremas (IRPE) 

Con la ayuda de un Sistema de Información Geográfica y con bases de datos 
pertinentes, es posible elaborar mapas de riesgo que ayuden a identificar las áreas más 
susceptibles de una región a ser afectadas por determinados eventos. 

 Para poder hacer una aproximación a la calidad de vida de la población de la 
zona afectada por la inundación, lo cual permite acercarnos a la dimensión social de la 
vulnerabilidad; se tendrán en cuenta distintos indicadores sociales definidos por los 
datos obtenidos en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 a 
nivel de radio censal. Las características de las viviendas, la densidad de la población y 
la ubicación relativa en la cuenca o subcuenca (área más o menos baja, distancia al 
cauce) son características comunes de la vulnerabilidad a las precipitaciones; la 
presencia o no (y el mantenimiento) de sistemas de desagües pluviales es 
determinante en el caso de las precipitaciones ordinarias, pero no es tan significativo 
ante un evento de precipitaciones extraordinarias, como el caso que estamos 
analizando. Los sistemas pluviales tienen una incidencia significativa en la 
vulnerabilidad cuando se trata de precipitaciones ordinarias ya que el escurrimiento 
superficial se desarrolla a través de dichos sistemas; a medida que la recurrencia de la 
precipitación aumenta, los desagües pluviales son superados en su capacidad de 
conducción, su efecto mitigador disminuye y comienzan a tener mayor preponderancia 
las características geomorfológicas de la cuenca en la forma en que se desarrolla el 
escurrimiento superficial de las aguas. 

En base a esta información se ha creado un indicador que define el riesgo ante 
precipitaciones extremas. Para la construcción del indicador hay que tener en cuenta 
la naturaleza de las variables, la escala de las variables, la dirección de pesos y la 
ponderación. Es importante asumir la naturaleza de la variable; en muchos casos de las 
ciencias sociales los indicadores suelen ser 100 % cualitativos (nominales y/o ordinales) 
o una combinación de indicadores cualitativos y cuantitativos, como es el caso de las 
variables que vamos a utilizar. Siempre que tenemos estos casos es preferible llevar a 
todas las variables a un intervalo entre 0 y 1, donde cero indica el menor valor y el 1 el 
mayor valor. (Vilchez, 2012) 

El indicador será determinado en función de la peligrosidad, la exposición y las 
distintas dimensiones de la vulnerabilidad y de los factores mencionados 
anteriormente: 
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� Ubicación relativa en la cuenca o subcuenca. Determinado a partir de un mapa 
de geomorfología del CISAGUA (Hurtado et al., 2006) 

� Densidad de población (basado en los datos que nos provee el Censo Nacional 
de 2010 a nivel de radio censal) 

� Características constructivas de las viviendas. Se utilizará el indicador de NBI, 
en el cual el mayor peso lo tiene la vivienda, dado que la mayor parte de los 
indicadores que conforman este índice están vinculados a las características de 
la vivienda y la infraestructura (capa elaborada a partir de los datos que nos 
provee el Censo Nacional de 2010 a nivel de radio censal)  

 Los asentamientos informales (Gonzalez, 2011) fueron incluidos en el mapa 2 y 
serán incluidos en el mapa de Riesgo ya que se los considera con una vulnerabilidad 
alta en cuanto a la precariedad de los materiales. 

 El Índice de Riesgo ante Precipitaciones Extremas (IRPE), queda definido por la 
combinación de los tres indicadores anteriores. La combinación se realizó mediante el 
geoproceso “Intersección” que realiza el software gvSIG. Luego se propone una suma 
ponderada de valores asociados a los tres indicadores en la cual, como ya hemos 
mencionado, el mayor peso lo tiene el Riesgo asociado a la ubicación relativa en la 
cuenca o subcuenca (R.URC) ya que la misma es determinante para que haya daño, en 
un segundo escalón se propone el Riesgo asociado a la densidad poblacional (R.DP) Y 
Riesgo asociado al NBI (R.NBI). El IRSPE queda determinado por la siguiente fórmula:  

� IRPE= R.UCR + R.DP + R.NBI 
 

 En el Mapa 5 podemos ver los resultados que arroja el indicador creado, si 
ponemos atención en las zonas que presentan mayor riesgo de inundaciones, 
podemos observar que coincide con las áreas inundadas durante las tormentas de los 
días 2 y 3 de abril.  Al mapa también se han agregado las zonas de vulnerabilidad 
técnica y los asentamientos informales, los cuales no casualmente casi en su mayoría 
coinciden con las áreas de mayor riesgo. 
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Conclusiones: 

Es pertinente concluir que los procesos de densificación del casco histórico de 
la ciudad de La Plata y su periferia – configurados por leyes cortoplacistas del mercado 
y un Estado participe sin créditos ambientales, sociales ni económicos – no parecen 
contribuir al desarrollo y a una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Hay que 
reflexionar sobre las decisiones políticas que se toman en la construcción del territorio. 
En los últimos 20 años hubo un crecimiento desmesurado y especulativo de la ciudad, 
que no fue acompañado por el desarrollo de la infraestructura de servicios. Los 
desagües obsoletos, la falta de obra pública, sumado a la precipitación extrema que 
superó marcas conocidas fue parte importante de la configuración de la tragedia. Lo 
que no podemos dejar de pensar es que si se hubiera puesto en marcha un plan de 
alertas tempranas y un plan de contingencia eficiente, la catástrofe se podría haber 
morigerado y hasta inclusive evitar muertes.  

El avance de la ciudad en los últimos años, la ambición del desarrollo  edilicio, a 
costas de la debacle ambiental, hizo que se opte por una serie de “decisiones”, que 
ponen en peligro a los ciudadanos, y en otros casos ausencia inescrupulosa de las 
mismas. Resulta frustrante que los abundantes recursos hídricos a la par de las 
copiosas lluvias en sectores de asentamientos humanos no sean aprovechados como 
un recurso estratégico que actué en pos del desarrollo y la integración, sino que se 
convierte en un riesgo latente y fuente de catástrofes. Se hace necesario darle un fin a 
la ejecución de urbanización de forma irresponsable, es importante empezar a 

Mapa 5 
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considerar como prioridad el impacto ambiental, la visión estratégica y considerar las 
características naturales del territorio que habitamos. 

 Ninguna obra de infraestructura puede solucionar el problema de las 
inundaciones definitivamente, ya que se hace evidente que el entubamiento de los 
arroyos no soluciona el problema. Quizás hay que aprender a convivir con la naturaleza 
del territorio, cambiar los códigos de planeamiento, crear áreas de zonas inundables 
sin viviendas, no hacer estacionamientos subterráneos ni autopistas en áreas de riesgo 
y estar preparados para cuando la naturaleza reclame su lugar. Por todo esto se 
propone el mapa de Riesgo ante inundaciones como una herramienta más a 
considerar a la hora de la toma de decisiones. 

En fin, los eventos naturales extremos, la variabilidad y la rapidez con la que se 
manifiestan, pasan a alimentar la componente técnica de la incertidumbre. Como fue 
el caso analizado, pueden contribuir a la ocurrencia de desastres, pero como hemos 
visto, los riesgos de desastre no obedecen solo a fenómenos físicos. Los desastres son 
el resultado de la interacción entre fenómenos meteorológicos y fenómenos sociales 
como la vulnerabilidad en sus diferentes dimensiones y su distribución en el territorio.  
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