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RESUMEN:  
El proyecto interdisciplinario e interinstitucional “Anticipando la crecida” tiene como 
objetivo general el de contribuir en la gestión de riesgos ante desastres asociados a 
inundaciones por sudestadas y lluvias intensas. El equipo se compone de científicos 
pertenecientes a distintas instituciones de investigación que trabajan en conjunto con la 
sociedad. 
Uno de sus enfoques principales se basa en realizar actividades comunitarias de prevención y 
de participación con diferentes actores 3 municipios distintos de la provincia de Buenos Aires. 
Hasta el momento se ha trabajado en los barrios de Nueva Esperanza (3000 familias aprox.) 
en el partido de Lomas de Zamora, de La Ribera (12.000 habitantes aprox.) en el Partido de 
Quilmes y en una zona del partido de Laferrere (75.361personas), en el partido de La 
Matanza. Por prevención entendemos a un conjunto de medidas y acciones dispuestas con 
anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable o reducir 
sus consecuencias sobre la población, los bienes y servicios y medio ambiente (Cardona, 
1993). 
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El trabajo se efectuó a través de realización de salidas de campo en cooperación con el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), talleres con los vecinos y los gestores locales, así 
como entrevistas a los tomadores de decisión, especialmente aquellos involucrados en el 
sistema de alerta temprana local. El estudio social se funda en particular en el desarrollo de 
mapas de percepción a partir de talleres participativos y comunitarios con los vecinos. 
El objetivo específico del trabajo se enfoca en desarrollar metodologías para involucrar a la 
población como actor clave en el estudio de la emergencia. Para esto se utiliza cartografía 
contribuye dentro de las distintas etapas de  la gestión del riesgo a incorporar a la prevención 
como etapa a potenciar en los desastres potenciales asociados a las inundaciones debidas a los 
vientos sudestadas y a las fuertes lluvias en la Ribera de Quilmes. Se construyó así una base 
de datos GIS que permite la producción de mapas temáticos, incluyendo las áreas de riesgo de 
inundación. La elevada vulnerabilidad social de los habitantes de La Ribera, Laferrere y de 
Nueva Esperanza maximiza el riesgo ante los eventos de sudestada y precipitaciones intensas. 
La población debe participar activamente con los gestores de emergencia en las actividades de 
prevención así como en los programas de emergencia, ya que son los actores locales los que 
‘viven ‘y ‘conocen’ la problemática de los anegamientos.   
 
Palabras clave: inundaciones, prevención, riesgo, sociedad, participación 
 

1. Introducción 

 En el marco del proyecto “Anticipando la Crecida”, iniciado en febrero del 2013 cuyo 
objetivo general refiere a contribuir en la gestión de riesgo por inundaciones, se focalizó el 
accionar en barrio de La Ribera, partido de Quilmes (prov. de Buenos Aires). Posteriormente 
en los años 2014 y 2015  se incorporaron a la zona de estudio otros barrios que se integraron 
al programa nacional Alert.ar1. Para esto se reunió un equipo interdisciplinario para poder 
abordar la problemática de las inundaciones desde distintos puntos de vista, compuesto por 
científicos pertenecientes a distintas instituciones de investigación que trabajan en conjunto 
con la sociedad. El rol de los geógrafos del proyecto es compilar y analizar la información 
recopilada de los dos lados, científico y de la sociedad.  
 
 El presente estudio se funda en particular en el desarrollo de los mapas de percepción 
con diferentes comunidades (vecinos o chicos de escuelas) a partir de talleres participativos. 
Uno de sus enfoques principales se basa en realizar actividades comunitarias de prevención y 
de participación con diferentes actores. La población local a menudo es la que mejor conoce 
las presiones y necesidades presentes y futuras en el uso del espacio. Los mapas reflejan el 
conocimiento que los habitantes tienen de su espacio vital (Smith et al, 2012) y refieren  a un 
método visual que facilita la incorporación de este tipo de fuentes de información, 
consiguiendo fomentar la participación de un mayor número de personas, a la vez que 
aumenta el diálogo y la negociación (Braceras, 2012). Según Rodriguez Martinez (2011), los 
mapas participativos se encuadran dentro de un recurso metodológico que se usa para ayudar 
a los miembros de una comunidad a graficar visualmente como perciben su territorio y 
entorno socio-ambiental con el objeto de hacer propuestas de planificación y desarrollo local 
desde la realidad inmediata. El mapeo participativo es multidisciplinario (IFAD, 2009). Para 

																																																								
1ALERT.AR: es un convenio entre SMN, CONICET e INTA que busca mejorar el pronóstico meteorológico 
para la alerta temprana de eventos severos. Esto solo se puede lograr a través de sentar las bases de un proceso 
de construcción y crecimiento nacional a largo plazo motorizado por la sinergia entre las instituciones que 
componen todos los eslabones de la cadena de decisión, desde el ámbito académico hasta la Defensa Civil, 
atravesando desde las instituciones generadoras de observación hasta aquellas que deben recibir los productos 
para la toma de decisión.  
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conocer e identificar los peligros y amenazas, el mapa permite ubicar donde están las personas 
vulnerables a estos peligros. Ante esta herramienta la comunidad y a las autoridades pueden 
tomar decisiones a través de potenciar las medidas de prevención (Rodríguez Martínez, 2011). 
La mejor fuente de información para el trazado del mapa de una localidad son las personas 
(actores) que viven en esa área (World Bank, 1996) que nos ayudan a recabar datos acerca de 
su entorno y descripción del territorio en el que habitan. Además, estas personas representan 
el núcleo del proceso, participando activamente según su interés, disponibilidad, actitudes, 
capacidades y formación, en las diferentes etapas del proceso (CIMAS 2010).  
 
  Una investigación con este enfoque aplicado en la convergencia interdisciplinaria 
para la construcción de datos que se pueden integrar en un sistema de información geográfica 
(SIG) de múltiples fuentes. Esto se puede ver particularmente para la Ribera de Quilmes, la 
zona de estudio donde más se ha avanzado dentro del proyecto. Esta metodología que se va a 
proponer está considerada como una nueva herramienta diseñada para la contribución de la 
gestión de riesgos en Argentina. La propuesta refiere a combinar diferentes métodos para 
construir un conjunto de datos de múltiples fuentes que contienen información sobre 
vulnerabilidad social, usos del suelo, modelado hidráulico, etc. Entre los resultados esperados 
y los resultados de la base de datos SIG, la prioridad es la producción de mapas temáticos que 
incluyan zonas de riesgo de inundación. La producción de estos mapas puede contribuir a la 
gestión de riesgos y prevención de desastres potenciales (D’Ercole y Rançon, 1994), que se 
utilizan para establecer el vínculo entre la planificación y el uso del suelo. En este SIG de 
múltiples fuentes se integran los datos obtenidos de los trabajos de campo, seminarios y 
talleres participativos con los vecinos (Moreira et al., 2014; Briche et al., 2014; Gatti et al., 
2014).  
 
  El desarrollo de las investigaciones sobre eventos meteorológicos severos y el 
mejoramiento de los sistemas de alerta temprana necesita tomar en cuenta las escalas más 
chicas y el conocimiento social de los fenómenos y sus impactos en lo local y lo micro-local, 
integrando el conocimiento de todos los actores afectados por las inundaciones a estas escalas. 
Por ello, presentamos acá dos tipos de actividades participativas y comunitarias con objetivos 
específicos diferentes según el tipo de público pero con un solo objetivo general: involucrar a 
la sociedad en la construcción de las investigaciones  aprovechando el conocimiento local con 
el fin de poder lograr comparaciones entre los mapas temáticos científicos y sociales. 

 
2. Metodología y zonas de estudios 
2.1. Zonas de estudios 

 
 Tres zonas de estudio se presentan en este documento, elegidas por elevada 
recurrencia de inundaciones y la presencia de barrios informales con población vulnerables 
durante los periodos de sudestadas y lluvias fuertes. 
 
 La gran recurrencia de inundaciones en el barrio de La Ribera (12.000 hab.) dentro del 
Municipio de Quilmes (Provincia de Buenos Aires) es una de las problemáticas más 
importantes con las que se enfrentan los tomadores de decisión del ámbito municipal y 
provincial (Figura 1).  

 

Figura 1: Mapas de ubicación de la Ribera de Quilmes,  provincia de Buenos Aires.  
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Buenos Aires.  
 

2.2. Metodología 

	 La construcción de nuevo conocimiento está en constante mutación. La metodología 
se inserta dentro de una práctica de vigilancia de esta construcción. La realización de talleres 
participativos se llevó  a cabo en diferentes barrios de Capital Federal durante estos 2 últimos 
años (Tabla 1). 

 

Lugares 

Nueva 
Esperanza 
(Partido de 
Lomas de 
Zamora)  

La Ribera 
(Partido de 
Quilmes) 

Laferrere 
(Partido de La 

Matanza) 

Fechas 
24/04/15 y 
15/05/2015 

24/09/14 01/07/15 

Escuelas/Lugares  
donde se  

realizaron 
los talleres 

Galpón de 
Adriana (24/04) y 

“El Envión”, 
espacio del 

Ministerio de 
Desarrollo Social 

(15/05) 

Escuela N° 76 – 
La Ribera 

E.E.S N 28 Prof. 
Juan C. Bruera 

Cantidad total de 
participantes 

42 (adultos) 40 88 

Chicos 
4 (hombres 

adultos) 
22 36 

Chicas 
38 (mujeres) 

adultas) 
18 52 

Tabla 1: Recapitulación de los talleres realizados en el marco del proyecto “Anticipando la 
Crecida”. 

 
 Dos tipos de mapas participativos fueron imaginados para poder lograr la recuperación 
de información para la investigación interdisciplinaria: 
 

- En las escuelas con los chicos, el taller se sustenta en una investigación que busca 
construir un conocimiento colectivo a través de la cartografía, permitiendo que la 
comunidad de la escuela exprese libremente el conocimiento de su barrio, donde el rol 
de los científicos es guiar y acompañar dicho proceso. Usar el mapa permite 
involucrar a los chicos de la escuela en una acción participativa e integradora que 
busca contribuir a obtener información sobre los lugares afectados por las 
inundaciones. Cada chico identificó su casa y la ubicó sobre el mapa impreso con la  
foto aérea del  Instituto Geográfico Nacional (IGN)2 del  barrio estudiado. Se les pidió 
que eligieran el color de la chinche según la categoría a la que perteneciera su casa: 
verde las que jamás se inundan, amarillo las que a veces se inundan y rojo las que se 
inundan siempre. 
 

- En los talleres realizados con los adultos, la información recuperada es más detallada y 

																																																								
2 El IGN posee una cámara VEXCEL ULTRACAM XP focal de 100mm. que permite obtener fotografías aéreas 
a una alta resolución espacial (0,5 m.).  
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 Con respecto a los talleres realizados el 1° de Julio de 2015 en la escuela N° 28 de 
Laferrere nos encontramos con una buena predisposición de los alumnos a participar en las 
actividades propuestas (Figura 6). Encontramos muy satisfactoria la experiencia de 
intercambio que hubo en temas relacionados al pronóstico del tiempo, por donde entra el agua 
en el barrio, a que lugares deben recurrir para evacuarse en caso de crecidas de los cursos de 
agua y que inundan el área afectada. Lo mismo en relación a cómo perciben la comunicación 
entre ellos mismos como vecinos de la zona.  
 La actividad se llevó a cabo en los turnos mañana y tarde, con los 2 últimos años de la 
escuela secundaria. La participación para algunos alumnos a veces fue a veces bastante 
compleja (Tabla 2). 
 
 

 Turno Ano 
Total 

alumnos 
Chicas Chicos Notas 

Taller 
1 

Mañana 

4° año;  
1°, 2°  
y 3° 
división 

24 13 11 

 
Participantes activos: 16 (mujeres 6/ 
varones 10). Hacia el final del taller 
participan 12 estudiantes de forma 
activa. Título del mapa: “Mapa de la 
comunidad y sus diferentes 
inundaciones” 
 

Taller 
2 

Mañana 
5° año; 
1° 
división 

22 13 9 

 
Participantes activos: 16 (mujeres 8/ 
varones: 8).  
Título del mapa: “Mapa de lugares 
habituales de Laferrere y de Catán” 
 

Taller 
3 

Tarde 
5° año; 
4° 
división 

19 15 4 

 
Participantes activos: una cantidad 
muy baja. Había 2 o 3 chicos que 
participaron mucho y de forma muy 
activa, el resto tomó una actitud pasiva 
en casi todo el taller.  
Título del mapa: no se logró 
consensuar ningún título definitivo. 
 

Taller 
4 

Tarde 
4° año; 
5° 
división 

23 11 12 

 
Participantes activos: 11 (mujeres 5/ 
varones: 6).  
Título del mapa: “Inundados la falla de 
Laferrere” 
 
 

Tabla 2: Detalles sobre los diferentes talleres realizados en Laferrere 
 
 En la Figura 7 se puede observar la disposición de las casas de los chicos y su 
percepción de la problemática de las inundaciones en la localidad. Este mapa tiene la 
geolocalización de los 4 talleres realizados separados con diferentes grupos. Se observa una 
concentración de casas que no se inundan a lo largo de todo el mapa (puntos color rojo) y en 
menor medida casas que a veces se inundan (naranja) y que siempre se inundan (rojo). Estas 
se concentran en el sur del barrio, en las adyacencias al Río Matanza-Riachuelo, así como, en 
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los próximos meses.  

 

 Estos talleres son verdaderamente un desafío para poder entender los fenómenos de 
inundaciones porque permiten no solamente integrar el conocimiento de los habitantes si no 
también entender las dificultades de trabajar a diferentes escalas. Este conocimiento en un 
futuro podría ser integrado, luego de ser validados científicamente, en los desarrollos de 
modelos de previsión tanto meteorológica como hidráulica ya que la mayoría parte del tiempo 
las incertidumbres de los modelos son debidas también a un conocimiento reducido de la 
ocupación y usos del suelo. De hecho, estos datos del SIG multi-fuentes pueden sin dudas 
estar integradas en formatos utilizables por los modelos climáticos, meteorológicos, 
hidráulicos para reducir los márgenes de incertidumbre que genera la modelización dentro de 
las ciencias duras. 
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