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Resumen  
Las inundaciones en el Gran La Plata son un fenómeno frecuente cuyas causas se 
vinculan tanto a precipitaciones intensas como al fenómeno denominado “sudestada”, 
relativo al crecimiento del nivel del Río de La Plata. En las últimas dos décadas se han 
registrado inundaciones de gran magnitud, producto del cambio climático y del 
crecimiento urbano sobre una planicie surcada por numerosos arroyos. Se reconoce una 
marcada carencia de la participación social en el estudio del riesgo hídrico, tema que 
abarca el presente trabajo, desarrollado dentro del proyecto “Las inundaciones en La 
Plata, Berisso y Ensenada: análisis de riesgos y estrategias de intervención. Hacia la 
construcción de un observatorio ambiental”2. El objetivo del trabajo que se presenta, es 
analizar las inundaciones en perspectiva histórica, según los registros del principal 
medio periodístico local en el período 1911-2014. El aporte innovador reside en el 
análisis del vínculo que la sociedad establece con las inundaciones y su difusión a través 
de medios masivos. Hasta el momento no se han formalizado estudios que integren la 
percepción social de las inundaciones a escala regional, por lo que constituye un aporte 
para  el desarrollo de plataformas colaborativas que concentren y difundan información 
sobre el riesgo de inundación.  
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1 Directora: Arq. Isabel López (CIUT-FAU-UNLP)  
2 Proyecto de Investigación Orientado PIO UNLP-CONICET 2014-2017. Directora del proyecto: Dra. 
Alicia Ronco. Codirectora: Arq. Isabel López. Coordinador por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Dr. Arq. Juan Carlos Etulain 
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Objetivos Generales y Específicos 
El objetivo general consistió en identificar los procesos de vulnerabilidad ambiental por 
inundación en la región  formada por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada 
(GLP), mediante la detección de eventos (precipitaciones) y su localización, publicados 
en artículos periodísticos entre los años 1911 y 2014, con el posterior procesamiento, 
mapeo y análisis.  
Los objetivos particulares fueron:  

• Identificar las áreas urbanas sometidas a inundaciones frecuentes, enfatizando en las 
zonas  más urbanizadas. 

• Registrar  la magnitud de los eventos a partir de los parámetros pluviométricos y 
altura del agua a nivel de calle. 

• Procesar la información recolectada de modo que permitiera cuantificar los datos 
obtenidos e identificar patrones de vulnerabilidad en la región. 

• Construir una base de datos, con carácter de  insumo de tipo cuantitativo y 
cualitativo, que complementada con otros estudios, permita arribar a un análisis 
integral de las áreas vulnerables, así como admitir mapeos en "tiempo real", a través 
de aplicaciones u otras opciones de registro masivo.  

 
Metodología 
La construcción de la metodología se basó en el análisis documental en función de 
artículos periodísticos publicados en “El Día”, diario más antiguo y con mayor difusión 
de la región. Los artículos se sistematizaron mediante tablas en base a las que se han 
realizado procesamientos que derivaron en gráficos y mapas.   
La metodología se estructuró en tres etapas sucesivas: 
A. Recopilación: Se efectuó una búsqueda de artículos periodísticos que relevaran 
eventos climáticos de precipitaciones (tormentas y sudestadas) con efectos de 
inundaciones en el GLP durante el período 1999-2014. El recorte temporal surgió de 
contar con el antecedente de registros del período 1911- 1998 procedente de la misma 
fuente, pero realizada en hemeroteca, advirtiendo que  al momento no se contaba con 
motor de búsqueda digital. 
B. Sistematización: En esta etapa se volcó el contenido de todos los artículos 
recopilados en una tabla síntesis (Figura 1), construida  en base a un protocolo de carga 
de datos que permitió, posteriormente, georreferenciar y espacializar los mismos en el 
sistema de información geográfica de software libre GvSig. Como parte de esta etapa, 
se realizó un análisis sobre los datos obtenidos, con el fin de determinar los años críticos 
sobre los que posteriormente se realizaron estudios pormenorizados. Así, quedaron 
definidos como tales los años 2002, 2006 y 2008, años que representaron los eventos de 
precipitación de mayor magnitud del período. 
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Figura1: Registro de artículos periodísticos. Campos Utilizados. Elaboración propia.  Fuente de las imágenes: 
https://www.eldia.com/ 

C. Mapeo y análisis: en esta fase se procedió a la georreferenciación y al estudio de los 
datos obtenidos para los años críticos, definiendo las áreas de mayor vulnerabilidad, 
entendiendo que serán más vulnerables aquellas zonas en las que se reiteran los 
anegamientos. Asimismo, se realizaron análisis en base a diferentes criterios: tipo de 
evento (precipitación o sudestada), año de los eventos, pluviometría, repetición de zonas 
anegadas, entre otros. La digitalización a partir de un SIG, permitió articular esta 
información entre las variables de análisis. 

 
Resultados principales  
Los principales resultados del trabajo de investigación hasta el momento pueden 
sintetizarse en tres procesamientos de datos realizados en base a: tipo de evento, registro 
por localización –partido y localidad-, y años críticos entre los años 1999 y 2014.  
Tipo de evento  
En principio se estudió el tipo de evento en los artículos periodísticos, lo cual permitió 
determinar que más del 90% de las inundaciones en la región se producen por efecto de 
las precipitaciones y menos del 10% por sudestadas. Este resultado contradice una idea 
construida en la región acerca de que las inundaciones se relacionan con la condición 
costera del conglomerado,  dejando en evidencia el desconocimiento de la población 
acerca del medio físico donde la ciudad se asienta, que a pesar de desarrollarse en un 
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sector alto respecto al nivel del río, es un área surcada por múltiples planicies de 
inundación.  
Registro por localización 
El análisis general permitió reconocer que de los tres partidos que conforman la región, 
los mayores registros se observan en el partido de La Plata (83%), seguido por el 
partido de Berisso (11%) y finalmente por el partido de Ensenada (6%) (figura 2). El 
análisis particularizado por localidad, permitió reconocer que el casco de la ciudad de 
La Plata contaba con la mayor cantidad de puntos afectados, seguido por las localidades 
de la periferia inmediata, y en un tercer rango se situaban las localidades de la periferia 
no lindantes al casco. En este sentido, puede interpretarse que existen factores exógenos 
que afectan la comunicación de ciertas localidades (cortes de luz, emergencias y otras 
prioridades).  

 
Figura 2: Registros por partidos. La Plata, Berisso y Ensenada. Elaboración propia 

 
Años críticos 
Sintetizando los años críticos (figura 3), se puede decir que toda la región está sometida 
a la ocurrencia de precipitaciones con consecuencias de anegamientos e inundaciones. 
Sin embargo, revisando el análisis de los puntos anteriores se puede advertir que la 
vulnerabilidad no depende únicamente del evento, sino de la ocupación y usos del suelo, 
el grado de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), la densidad poblacional, la 
accesibilidad, las infraestructuras y equipamientos urbanos, entre otras consideraciones.  
El análisis de los años críticos permitió encontrar puntos donde las inundaciones se 
reiteran, así como patrones de inundación diferenciados en cada año, lo que impulsa a 
analizar la localización y la dinámica de la amenaza, tema dificultoso en la región a 
partir de la falta de una red de estaciones de medición que cubra una mayor extensión 
territorial. Con lo cual este estudio, en base a artículos periodísticos, cobra relevancia 
como archivo histórico de inundaciones en distintos puntos de la región para 
seguimientos futuros. 
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Figura 3: Espacialización de años críticos 2002/2006/2008. Elaboración Propia 

A modo de cierre 
El trabajo cuenta con dos principales potencialidades: por un lado, el registro de 
inundaciones en el Gran La Plata en base a artículos periodísticos, constituye un avance 
respecto a la vinculación entre el evento meteorológico como dato objetivo y la 
percepción que la población tiene sobre el fenómeno; relación central a los fines de 
construir conciencia social acerca de los fenómenos que afectan a la región y contribuir 
a la gestión integral del riesgo por inundación. Por otro, la posibilidad de orientar el 
análisis sobre la relación entre la población, la vulnerabilidad y riesgo y las nuevas 
tecnologías como oportunidad para conocer las dinámicas del territorio, difundirlas y 
colaborar colectivamente en el monitoreo y seguimiento de las inundaciones.  
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