
En la Ciudad, la falta de planificación que hubo por muchos años se reflejó en 
la falta de preparación y capacidad de respuesta ante las tormentas. Y los 
platenses conocemos muy bien cuáles son las consecuencias de no invertir en 
gestión del riesgo. Pero en 2016 esto cambió.

Uno de los pilares de nuestro Plan Estratégico es el de Ciudad Sostenible y 
Resiliente. Esto apunta a construir un desarrollo en equilibrio con el medio 
ambiente, pero también a lograr que nuestra ciudad no esté indefensa ante 
eventos climáticos extremos. Lograrlo implica una fuerte inversión en 
infraestructura, como la que se ve en los más de 45 kilómetros de obras 
hidráulicas que hicimos, pero también en recursos humanos y tecnología.

Por eso creamos el Comité Operativo de Emergencias Municipales (COEM), 
una de las bases operativas más modernas del país desde la que 
monitoreamos eventos climáticos en los diferentes barrios y coordinamos las 
acciones de respuesta con el SAME, la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, la 
Policía Local y la Línea 147 de Atención al Vecino.

Con nuestro Sistema de Alerta Temprana Municipal, formado por once 
estaciones meteorológicas, conocemos en tiempo real el estado del clima 
para poder alertar a los vecinos y activar los operativos que correspondan. Y, 
para mitigar el riesgo de inundaciones, incorporamos sensores del nivel de 
arroyos. Tal es así que, con la reciente tecnología incorporada, La Plata se 
convirtió en la ciudad con mayor cantidad de sensores meteorológicos de la 
Argentina, transformándose en la ciudad mejor monitoreada del país.

Nuestro desafío es seguir trabajando por una ciudad resiliente, que no solo 
sea capaz de superar las dificultades y las circunstancias más difíciles, sino 
que pueda aprender de estos eventos dramáticos. Aprender para que, cuando 
un evento negativo vuelva a golpearnos, estemos lo más preparados posible 
para enfrentarlo.
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NUEVOS PUENTES Y PASOS PEATONALES 

• En marzo de 2020, finalizamos el nuevo puente en 28 bis y el Arroyo 
Martín, generando un corredor que beneficia a vecinos del barrio El 
Rincón y Villa Elisa. 

• También terminamos el paso vehicular y peatonal sobre el Arroyo 
Carnaval y calle 28 bis y 29, entre El Rincón y City Bell. Las tareas 
permitirán optimizar el drenaje del agua además de optimizar la 
seguridad de peatones y tránsito.
 
• Asimismo, llevamos adelante la reconstrucción del puente sobre el 
Arroyo Pérez, en calle 49 entre 145 y 146 de San Carlos, y del puente 
vehicular de calle 15 y arroyo Carnaval, que se había socavado y cortado 
al tránsito.

• En febrero del corriente año instalamos un nuevo cruce en avenida 7 y 
Arroyo Garibaldi, una obra que garantiza el paso del desagüe del 
afluente que recibe las aguas del barrio Parque Sicardi y brinda mayor 
seguridad peatonal y vehicular.

• Además, construimos una pasarela peatonal en calle 141 y Arroyo 
Carnaval, en barrio El Rincón, para acortar los tiempos de traslado de los 
vecinos en la zona.
 
• En este momento estamos readecuando el puente ubicado en 131 y 
Arroyo Don Carlos, en el marco de la obra de ensanche y pavimentación 
de la av 131 e/ 501 y 507, y próximamente se iniciará la obra de un nuevo 
paso en 160 e/ 455 y 467. 
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• Estamos finalizando una importante obra hidráulica en barrio 
Cementerio. Se trata de un conducto rectangular de hormigón armado 
de 1.60 metros por 1.20 metros y una longitud de 330 metros, que 
comienza en la Av. 137 e/ 73 y 74 y continuará hasta la esquina de 74 y 137 
y hacia la calle 74 entre 135 y 137, desembocando en el reservorio de 137 
y 72, hasta el entubamiento del Arroyo Regimiento. 

• En Villa Elvira ejecutamos una obra integral en calle 600 desde 6 hasta 
122, la cual comprende trabajos hidráulicos y viales, tendientes a mejorar 
el escurrimiento de las aguas y la circulación vehicular. 

• En el mismo sentido se trabajó en las calles y 461 y 462 de City Bell, 
donde realizamos asfalto, sumideros y cordón cuneta. Estas tareas 
permiten potenciar el perfil de los barrios y dar solución a los problemas 
de desagote de la zona.

• Por su parte, en Tolosa y Ringuelet optimizamos la red de desagües en 
calle 9 de 520 a 520 bis con la colocación de una cañería de hormigón 
armado de 80 centímetros de diámetro y 70 metros de largo, que alivia 
los sumideros y las tomas de agua de lluvia y los comunica con el 
conducto de 520. La estructura se complementó con la realización de 
dos sumideros.

• En Melchor Romero realizamos la obra hidráulica de calle 515 entre 159 
y 161, que constó además del saneamiento hidráulico del sector, la 
construcción de una nueva alcantarilla pluvial de un afluente del Arroyo 
del Gato. 

• En la localidad de Gorina se efectuó también el saneamiento hidráulico 
por los trabajos en las calles 490, 31A, 132 y 132 bis. 

• En San Carlos, ejecutamos nuevos desagües pluviales en el marco de la 
obra de ensanche y pavimentación de la avenida 38 e/131 y 137, que se 
encuentra en obra. 

OBRAS INTEGRALES Y COMPLEMENTARIAS 

NUEVOS CONDUCTOS BARRIO CEMENTERIO
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Avanzará la construcción del reservorio hídrico en 137 y 72 de Los Hornos. 
La obra se desarrolla entre las arterias 137 y 139 desde 70 hasta 72 y se 
completará con un parque recreativo en el mismo lugar.
Se suma a los reservorios existentes en:

El Comité Operativo de Emergencias Municipales (COEM), es una de las 
bases operativas más modernas del país desde la que monitoreamos 
eventos climáticos en los diferentes barrios y coordinamos las acciones 
de respuesta con: 

A través del convenio de colaboración firmado con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en septiembre del 2020, en 
La Plata contamos con la más alta tecnología de Sudamérica para 
anticipar fenómenos climáticos y así mitigar los riesgos de lluvias y 
tormentas intensas.    

BASE COEM 365

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA DE SUDAMÉRICA 

RETÉN HÍDRICO LOS HORNOS 

• CALLE 8 Y 32
• AVENIDA 131 Y 57. 

• SAME
• DEFENSA CIVIL
• BOMBEROS
• CRUZ ROJA
• POLICÍA 
• LÍNEA 147 DE 
ATENCIÓN AL VECINO
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Está conformado por 16 estaciones meteorológicas, a través de las 
cuales podemos conocer en tiempo real el estado del clima para alertar 
a los vecinos y activar los operativos que correspondan. 

Olmos, Etcheverry, El Peligro, Arana, Parque Sicardi; Villa Elisa, Melchor 
Romero, Tolosa, Los Hornos, City Bell, Gonnet, Villa Elvira, San Carlos, 
Altos de San Lorenzo y el Casco Urbano (2) ya cuentan con estos 
dispositivos.  

Para mitigar el riesgo de inundaciones, incorporamos 5 nuevos sensores 
del nivel de arroyos de última generación, que miden la cantidad de 
precipitaciones, dirección e intensidad de viento, y presión, temperatura 
y humedad.

Con esta nueva tecnología, La Plata se convirtió en la ciudad con 
mayor cantidad de sensores hidrometeorológicos de la Argentina, 
transformándose en la ciudad mejor monitoreada del país. 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA MUNICIPAL 


