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El Gobierno de la Ciudad de
Santa Fe ha asumido la gestión de riesgos como política de
Estado. Conocer el territorio en
el que vivimos, las obras que
nos protegen de inundaciones
y las medidas para afrontar una
emergencia hídrica, es fundamental para estar mejor preparados. Estar informados es la
base de una buena organización
comunitaria y es un derecho de
los ciudadanos, para construir
entre todos una ciudad más
sustentable y segura.
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OBRAS PARA mejorar
la capacidad hidrica
La ciudad de Santa Fe está asentada
en un territorio muy particular, ubicado entre los valles de inundación
de los ríos Paraná y Salado. Ambos
son ríos de llanura y por eso tienen
algunas características típicas: mínimas pendientes, ciclos de crecidas y
bajantes periódicas, cambios en su
forma o morfología, amplios valles de
inundación, entre otras.
A lo largo de la historia de la ciudad,
la ocupación del suelo avanzó sobre
terrenos inundables y espejos de
agua, sin atender a sus condicionamientos o intentando superarlos. Así
es que se construyeron terraplenes
para evitar el paso del agua en crecidas periódicas, se rellenaron zonas
bajas y se modificó significativamente
el drenaje natural y la capacidad de
reservorio de distintos sectores, dificultando el escurrimiento del agua
cuando llueve.
El resultado de ese proceso es que
Santa Fe está asentada en un territorio vulnerable, expuesto a las
inundaciones.

CASABOMBA 6

CASABOMBA 5

La ciudad depende de complejos y costosos sistemas
de protección, que requieren el mantenimiento y cuidado permanente de todos
los ciudadanos.
Estas obras de defensa no son infalibles ni eliminan totalmente el riesgo,
por eso es fundamental que la comunidad siempre esté preparada.
En lo que respecta a las lluvias que
pueden ocasionar emergencias, se
ha trabajado intensamente en dos
aspectos: mejorar la capacidad física
de la ciudad para recibir y evacuar el
agua hacia fuera de los terraplenes, y
elaborar un plan de contingencia para
optimizar la organización de la comunidad ante eventos de gran magnitud.
Además de abordar estos aspectos, Santa Fe ha dado un paso fundamental al comenzar a conformar
un Sistema Municipal de Gestión de
Riesgos, a partir de la sanción de la
Ordenanza 11.512/08. El Sistema es
un espacio participativo creado para
orientar procesos, acciones y herramientas hacia la reducción de riesgos
de desastre, con el fin de construir
colectivamente una ciudad más sustentable y segura para todos.

CASABOMBA 4

CASABOMBA 3

CASABOMBA 2

AUTOMÁTICA

CASABOMBA 1

El sistema de protección incluye
terraplenes de defensa contra las
crecidas de los ríos y estaciones de
bombeo que permiten evacuar el agua
de lluvia por fuera de dichos terraplenes. Esta obra se complementa con un
sistema de desagües pluviales, que
cuenta con distintos canales para
conducir el agua desde la red de cada
barrio hasta los reservorios. Estos
canales pueden ser a cielo abierto o
estar entubados y varía su tamaño desde
el centro hacia los bordes de la ciudad.
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REFERENCIAS
TERRAPLENES DE DEFENSA
OBRA DE REACONDICIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LAS DEFENSAS

La preocupación por la situación de vulnerabilidad de la ciudad y el estado de
deterioro del sistema de defensas y desagües, determinó la declaración de
emergencia hídrica realizada por el intendente Mario Barletta en diciembre de
2007. Ello permitió agilizar la concreción de importantes obras de prevención de
inundaciones. Ese mismo mes se conformó el Comité Operativo Interinstitucional con el objetivo de articular las acciones emprendidas por el Gobierno de la
Provincia y el Gobierno de la Ciudad con vistas a reducir la vulnerabilidad de la
ciudad ante lluvias intensas. A ello se sumó el aporte de instituciones científicas
y empresas provinciales de servicio, como UNL, UTN, UCSF, CONICET, ASSA y
EPE.

OBRAS DE PROFUNDIZACIÓN DE RESERVORIOS
ESTACIONES DE BOMBEO REPOTENCIADAS
ESTACIONES DE BOMBEO
DESCARGA POR COMPUERTAS
PUNTOS DE BOMBEO MÓVIL
CANALES A CIELO ABIERTO RECUPERADOS Y EN MANTENIMIENTO

Las primeras obras implican una inversión de más de 80 millones de pesos
que son financiadas por la Provincia y la Municipalidad, y están destinadas a:

OBRAS DE DESOBSTRUCCIÓN DE DESAGÜES ENTUBADOS
LIMPIEZA MANUAL DE BOCAS DE TORMENTA Y CUNETAS EN ZONAS CRÍTICAS

Repotenciación de las estaciones
de bombeo del oeste.
Profundización y readecuación de
los reservorios.
Limpieza intensiva de canales primarios a cielo abierto.
Entubamiento de desagües.

TAREAS DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO PARA MEJORAR EL ESCURRIMIENTO

Desobstrucción de desagües
entubados.
Limpieza y rectificación de cuentas
a cielo abierto en 17 barrios de la
ciudad.
Obras focalizadas en barrios
puntuales.

Se está avanzando en la implementación del Plan Director de Desagües Pluviales para la ciudad con inversiones sustanciales, como las obras de desagües
de la Cuenca Oeste Derqui-Gorostiaga y Entre Ríos, y los colectores Lavaisse y
Entre Ríos, que son financiadas por el gobierno nacional.
Por otra parte, la articulación interinstitucional permitió gestionar la instalación
de un radar del Servicio Meteorológico Nacional en el INTA de Paraná, que ofrecerá pronósticos de mayor precisión para una zona de cobertura de 200 km. y que
brindará información más adecuada para activar alertas tempranos.
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OBRAS Y MANTENIMIENTO

60 KM

de limpieza de canales troncales
en todo el oeste y norte de la ciudad

20 KM

de cuneteo y desobstrucción de
conductos, en los distritos noroeste,
oeste, suroeste, norte, noreste y este

1992
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos. MCSF

puntos de limpieza en desagües
y bocas de tormenta

10

estaciones meteorológicas nuevas,
completando un total de 12 en
permanente consulta

380.000 m3

de reservorios en readecuación
y profundización

en síntesis

se triplicó la capacidad de bombeo
y se duplicó la capacidad de reserva
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medidas del plan
de contingencia

¿QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA?
En general, un plan es el ordenamiento de los pasos a seguir para
alcanzar un objetivo, y se llama contingencia a algo que puede suceder o
no. Entonces, un plan de contingencia es una forma de organizarse para
actuar frente a un evento posible, que
no sabemos si va a ocurrir o no.
El plan de contingencia establece las
medidas a tomar, los roles a cubrir,
los recursos que se necesitan y las
indicaciones para la población a fin de
disminuir los daños posibles. De esta
manera, la comunidad entera se prepara para enfrentar una posible situación de emergencia.
¿POR QUÉ ANTE LLUVIAS?
Porque existen antecedentes como
el de marzo de 2007 que muestran
que las lluvias fuertes y abundantes
pueden ocasionar importantes daños
y pérdidas a la ciudad si no está pre-

parada, es decir, si funciona mal el
sistema de desagües y bombeo, o si
la comunidad no está previamente
organizada para actuar.
¿CÓMO ES EL PLAN?
El Gobierno de la Ciudad ha elaborado
un plan de contingencia para actuar
ante lluvias intensas o abundantes y
para ello ha sumado la experiencia de
universidades, organizaciones comunitarias y vecinos y vecinas de distintos barrios.
El plan contempla tres aspectos
principales:
1. La organización interna de la Municipalidad y la articulación con otras
entidades que puedan colaborar.
2. Los recursos necesarios para superar la emergencia.
3. La organización comunitaria para
una evacuación preventiva.
Este plan se evalúa y actualiza periódicamente, a través del Comité Municipal de Gestión de Riesgos.

SÍNTESIS DE ACCIONES DE PREPARACIÓN
1. ORGANIZACIÓN INTERNA
Se elaboraron protocolos y procedimientos para la actuación municipal
ante diferentes escenarios de lluvias.
Los protocolos indican una serie de
pasos a seguir, con sus responsables,
y se activan según las características
del evento. Hay cuatro niveles de protocolos detallados en un Manual de
Procedimientos Municipal, que contiene lo que cada dependencia debe
hacer y en qué momento. Según el
tipo de evento, el Intendente declara la
emergencia de la ciudad convocando
al Comité Municipal de Emergencias.

Ante una lluvia se conforma un Centro de Operaciones que
incluye tres áreas:
Mesa de Decisiones, donde las autoridades
monitorean el evento, evalúan las necesidades
y disponen las acciones de respuesta.
Área Operativa, que evalúa e informa sobre la
situación en el terreno y brinda las respuestas
necesarias.
Área de Comunicaciones, que brinda información a la población y al personal, además de ocuparse de la recepción y derivación de reclamos
para su rápida atención.

2. RECURSOS
Se han realizado talleres de capacitación para funcionarios y personal
municipal sobre los protocolos de
actuación. Además, se han relevado
los recursos materiales y económicos requeridos en una emergencia,
disponiendo algunos en stock permanente y otros en contacto con distintos
proveedores para su disponibilidad.
En una emergencia, se conforma un
Centro de Distribución que es el responsable del suministro y la distribución de los bienes, para lo cual contará con el apoyo de organizaciones
de ayuda humanitaria.

3. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
Trabajamos con instituciones comunitarias y vecinales para acordar las
indicaciones de una evacuación preventiva. Elaboramos materiales informativos y visitamos a los vecinos de
zonas vulnerables para recordar los
pasos a seguir y las recomendaciones
ante una emergencia.
Además, se realizaron acciones de
concientización de la población y formación de profesionales en distintos
ámbitos. Se señalizaron los puntos de
encuentro y se firmaron numerosos
convenios de colaboración mutua y
trabajo comunitario en la temática.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE
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¿cuáles son las RECOMENDACIONES para todos los santafesinos?

No arrojar residuos en desagües
ni en la vía pública
y respetar los
días y horarios de
recolección.

Informar sobre
inconvenientes
que se detecten
en canales, desagües, reservorios o estaciones
de bombeo.

Si hay alertas
meteorológicas, atender y
seguir las indicaciones de las
autoridades.

Ante el anuncio
de lluvias, no dejar
basura en las
calles ni en las
veredas.

Mientras llueva,
evitar en lo posible el tránsito
vehicular y la
circulación por
calles anegables.

Ante tormentas
fuertes, tener precaución y denunciar la caída de
árboles y cables
cortados.

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Atención al Ciudadano

0800 777 5000

www.santafeciudad.gov.ar

¿QUÉ DEBEN SABER LOS VECINOS de barrios vulnerables?

Cuando llueve mucho o caen grandes chaparrones en
poco tiempo, en algunos sectores de la ciudad el agua se
vuelve un problema. Por eso, los vecinos deben saber
qué hacer, a dónde tienen que ir y por cuáles calles
salir del barrio en caso que se defina una evacuación
preventiva.

VÍAS DE SALIDA

PUNTO DE ENCUENTRO

REFUGIO

Son las calles que se recomiendan en
cada zona para concurrir al punto de
encuentro acordado, ante un aviso de
evacuación preventiva. Fueron sugeridas por los vecinos y organizaciones de cada barrio por ser las más
adecuadas para circular ante lluvias
intensas.

Es el lugar donde deben concurrir las
personas que han recibido el aviso de
evacuación. Es un punto de registro y
espera, para la atención o el traslado
hacia el refugio asignado. Es además
un centro de información que permite
localizar a cada familia recibida.

Es el espacio físico temporalmente
habilitado para recibir y atender a las
personas evacuadas hasta que cese
la emergencia y puedan regresar a
sus viviendas. Se trata de edificios de
instituciones que funcionan cerca de
cada zona vulnerable y que son habilitados por el Municipio.

si tenemos que dejar nuestra casa

¿QUIÉN NOS AVISA?

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

¿QUIÉN ESTÁ A CARGO DE LOS REFUGIOS?

Y NO NOS OLVIDEMOS DE ...

El Gobierno de la Ciudad nos
informa a través del Coordinador
del distrito y las organizaciones
comunitarias de la zona colaboran con el aviso boca a boca.
En caso de evacuaciones masivas,
el aviso se realiza oficialmente
a través de todos los medios de
comunicación.

En el punto de encuentro acordado para nuestro barrio o
vecinal, donde personal municipal nos
trasladará a los
refugios
habilitados.

Todos los refugios tienen designados responsables
del Gobierno de la Ciudad, quienes fueron capacitados para una adecuada atención, incluyendo la distribución de funciones, la organización de sectores y
actividades y la coordinación de los voluntarios que
colaboren en el lugar. Los refugios funcionarán en las
instituciones que firmaron convenios con la Municipalidad para prestar sus instalaciones y que serán
habilitados de acuerdo al tipo de emergencia.

Desconectar los servicios de
electricidad y gas, y ubicar las
pertenencias en los lugares más
altos.
Llevar ropa seca para cada integrante de la familia, los medicamentos de uso diario que estemos
tomando, y la documentación personal de cada uno y de la casa.
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puntos de encuentro y vias de salida
ubicados por distritos
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Sarmiento

Club Cabal S. Bayo 6730, entre E. Zeballos y Castelli

Villa del Parque

Las Lomitas

Club Cabal S. Bayo 6730, entre E. Zeballos y Castelli

Talleres Municipales Avenida Pte. Perón 3575,
casi Bv. Pellegrini

Yapeyú Oeste

Vecinal Yapeyú Oeste Calle Miguez
(a la altura de Tte. Loza 7100)

Vecinal Estrada

Vecinal Juan de Garay Avenida Salvador Caputto 3955,
esquina R. Saenz Peña.

San Agustín

Vecinal Yapeyú Oeste Calle Miguez (Tte. Loza 7100)

Santa Rosa

CIAME Mendoza entre Gaboto y Lamadrid

Ceferino Namuncurá

Vecinal Ceferino Namuncurá 12 de Octubre 9501,
esquina Chubut

12 de Octubre

Iglesia Cristiana Evangélica Juan de Garay 4405,
esquina Estrada

Santa Marta

Vecinal Ceferino Namuncurá 12 de Octubre 9501,
esquina Chubut

San Lorenzo

Estación Mitre G. López 3750, entre San Juan y San José

Arenales

Estación Mitre G. López 3750, entre San Juan y San José

Loyola Centro

Centro de Salud Estanislao López Piedrabuena 6050
(entre Caferata y Pje. Hno. Figueroa)

Chalet

Esquina de J. J. Paso y Zavalla

Centenario

Vecinal Centenario S. Zavalía 721

Loyola Sur

Centro de Salud de Loyola Sur Cibils 6400,
entre Figueroa y Reinares

Varadero Sarsotti

CILSA Avenida Mar Argentino y Ruta Prov. 11

20 de Junio

Comedor Municipal “Sonrisas” Furlong esq. J. Pedroni

Mosconi

Estación Mitre G. López 3750, entre San Juan y San José

Loyola Norte

Vecinal Yapeyú Oeste Calle Miguez (Tte. Loza 7100)

Saenz Peña

Estación Mitre G. López 3750, entre San Juan y San José

Av. BL

Nort

Talleres Municipales Avenida Pte. Perón 3575,
casi Bv. Pellegrini.

Barranquitas Oeste

Salón Parroquial “San Francisco Solano”
Avenida Pte. Perón 4210

Promejoras
Barranquitas

Cementerio Municipal Blas Parera 5401

San Pantaleón

Cementerio Municipal Blas Parera 5401
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PUNTO DE ENCUENTRO

Pompeya

Comedor “Los Gurisitos” Matheu 3750, esquina San José

Bajada Distéfano

“La Virgencita” Ruta Nacional N°168 y Calle Principal

La Guardia (Centro)

Capilla Ntra. Señora de la Guardia Calle S/nombre
(Antonio de Petre) entre Domingo Figueroa
y Hna. Cerafina Boaglio

DISTRITO este

Estación de Servicio de La Guardia Sobre Ruta Nac. N° 168
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I.
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La Guardia (Camping
Canillitas-Bioquímicos)

Camping de los Canillitas – SIVENDIA
Calle de los Canillitas entre Coronda y Chanaes

La Guardia (El Bañado)

Parada de Ómnibus Ruta Provincial Nº 1
y Calle S/nombre (René Favaloro)
Camping de ASOEM Ruta Provincial N°1 km 2.5

RRE A

Colastiné Norte
(Torre Mocoví)

Centro Cristiano “A las Naciones” Ruta Provincial N° 1
entre Mepenes y Mocoretaes

Colastiné Norte (UPCN) Camping de UPCN Calle Los Eucaliptus y Las Dalias
Av. A
. DEL
VA

LLE

Av. GA
LICIA

Nort

Av
.G
ra
l. P
AZ

e

SALVA

DOR D
EL

W
RO
.B
lte
A
.
Av

N

Av. FACUNDO ZUVIRÍA

CARRIL

Colastiné Norte
(Camping Amsafe)

Camping de AMSAFE Calle Los Fresnos

Colastiné Norte
(loteo Los Aromos)

Esquina de Las Casuarinas y Ruta Provincial Nº1

Colastiné Norte
(toma de Agua)

Camping de Celulosa Calles Las Casuarinas

Colastiné Sur

Templo “Hay vida en Jesús”

Alto Verde y La Boca

Vecinal Pro Mejoras de Alto Verde Manzana 13

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS PUNTOS DE ENCUENTRO?
BARRIO

PUNTO DE ENCUENTRO

Facundo Quiroga

APROCOVIEL Azcuénaga y 1° de Mayo

Guadalupe Oeste

Vecinal Guadalupe Oeste Risso 1745
Club Unidos del Norte Avenida A. del Valle 8402

Coronel Dorrego

Vecinal Guadalupe Oeste Risso 1745

Central Guadalupe

Club Teléfonos Pavón 760

Guadalupe Noreste

Club Teléfonos Pavón 760

Porque son fundamentales para realizar una evacuación ordenada y para que todos
los afectados sean atendidos en forma adecuada. Los vecinos deben concurrir
al Punto de Encuentro cuando se dé el aviso oficial del Gobierno de la Ciudad. Allí
se habilitará un lugar de espera y registro de los afectados y sus familiares, y al
mismo tiempo se dispondrá el traslado de los evacuados a los distintos refugios
habilitados por el Municipio. De esta manera, se contará con información permanente para ubicar a las personas que dejaron su casa y que se ubicarán en lugares
predispuestos.
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+ INFO
www.santafeciudad.gov.ar
gestionderiesgo@santafeciudad.gov.ar
0800 - 777 - 5000

convenios y acuerdos
Se firmaron 28 convenios y actas de
compromiso con instituciones que
eventualmente pueden constituir refugios o puntos de encuentro:
• Vecinal Ceferino Namuncurá
• Vecinal del Tránsito
• Club Cabal
• Vecinal Nueva Pompeya
• Club Unidos del Norte
• Sociedad y Cooperativa de
Quinteros
• Asociación Vecinal Schneider
• Vecinal Ciudadela Norte
• APROCOVIEL
• Club Teléfonos
• CILSA
• Club Mitre
• Club Nacional

• Club Newels Old Boys
• Vecinal Juan de Garay
• Vecinal Mariano Comas
• Vecinal República del Oeste
• Club Rivadavia Jr
• Vecinal Alto Verde
• Centro de Jubilados y Pensionados
Marítimos, Portuarios y Afines
• UTN
• Camping ASOEM
• Club de Campo UPCN
• Celulosa Moldeada S.A.
• SIVENDIA
• Camping de los Bioquímicos
• AMSAFE
• Capilla de La Guardia
También se suscribieron actas de
colaboración mutua en temas rela-

cionados con la gestión de riesgos
con las siguientes entidades:
• Universidad Nacional del Litoral.
• Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos de Italia (CISP)
y Asociación Civil CANOA.
• Escuela Provincial de Servicio
Social.
• Comisión Nacional de Cascos
Blancos.
Además, se están tramitando acuerdos con otras entidades y con organizaciones de ayuda humanitaria.
ADEMÁS
Durante 2008, se trabajó con más de
60 organizaciones comunitarias, distribuidas entre 39 vecinales y barrios,

Sistema Municipal de Gestión de Riesgos
El Sistema Municipal de Gestión de Riesgos es la organización abierta, dinámica y funcional de distintas instituciones de la comunidad, que trabajan en forma conjunta para reducir los riesgos actuales y futuros en la
ciudad de Santa Fe ante distinto tipo de eventos. Está
coordinado por la Municipalidad e incluye tanto las entidades como lo que ellas generan para cumplir con su
objetivo: orientaciones, normas, recursos, programas
y actividades de planificación y participación ciudadana
para el desarrollo sustentable de la ciudad.
El Sistema se hace operativo a través del Comité Municipal de Gestión de Riesgos, integrado por distintas comisiones. Cada una de ellas tiene misiones y funciones
específicas, según el aspecto que abarca. Actualmente,
este Comité y las comisiones están siendo conforma-

dos para abordar el proceso de gestión de riesgos en
todas sus instancias; prevención de riesgos, preparación para la respuesta ante emergencias y recuperación o reconstrucción posterior.
En lo que respecta a la elaboración de planes de contingencias y de emergencias, es fundamental el trabajo
conjunto. Este es uno de los temas sobre los que se
está avanzando: la articulación de acciones y recursos
entre los organismos públicos y privados, las entidades
prestadoras de servicios, las fuerzas de seguridad, las
organizaciones no gubernamentales y demás actores
involucrados, para que el aporte y las capacidades de
cada uno se sumen alcanzando mejores resultados al
momento de una emergencia.

para elaborar las indicaciones de
evacuación. En las reuniones participaron referentes de organizaciones religiosas (parroquias, iglesias
y templos), de atención de la salud
(centros de salud y dispensarios), de
desarrollo social (comedores, hogares, Centros de Atención Familiar y de
Desarrollo Zonal), instituciones educativas (escuelas, jardines, centros de
alfabetización y educación popular),
comisiones vecinales, asociaciones
comunitarias, medios de comunicación comunitarios, clubes y entidades recreativas, asociaciones civiles
y otras organizaciones intermedias,
además de las distintas dependenciasdel gobierno de la ciudad.

COMITÉ DE EMERGENCIAS
Según la característica del evento, el Intendente convoca al Comité Municipal de Emergencias que fue
creado por Decreto DMM 01744/08.
El Comité está integrado por el Intendente, el Director de Gestión de Riesgos, los Secretarios que integran la Mesa de Decisiones, el Presidente del Concejo
Municipal y un representante de cada bloque, la Subsecretaría de Protección Civil de la Provincia de Santa
Fe, el Jefe de la Prefectura Naval Santa Fe, el Jefe
de la Policía Federal delegación Santa Fe, el Comandante del Segundo Cuerpo del Ejército Argentino, el
Jefe de la Gendarmería Nacional delegación Santa Fe
y el responsable de la Dirección de Vialidad Nacional
Distrito Santa Fe.

