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Análisis y reducción de
vulnerabilidad

Conocé cuáles son las acciones tendientes
al análisis e identificación de la
vulnerabilidad, con el objetivo de reducir el
riesgo de la población.

Estrategias para la vulnerabilidad hídrica:
georreferenciación y mapeo de riesgos

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
(/desarrollourbano) desarrolló el Modelo Territorial de la Ciudad
de Buenos Aires, el cual incorpora estudios que contemplan las
áreas de vulnerabilidad hídrica a fin de establecer estrategias que
permitan mitigar los efectos del incremento de las precipitaciones
medias mensuales y de las consiguientes inundaciones que se
producen en la Ciudad de Buenos Aires. Mediante sistemas de
información geográfica (SIG) se cruzaron las zonas con
vulnerabilidad hídrica de acuerdo a las condiciones
geomorfológicas con las zonas de densidad edilicia establecidas
en el análisis realizado para el Modelo Territorial de la Ciudad de
Buenos Aires.

A su vez, la Dirección General de Defensa Civil
(/emergencias/defensa-civil) trabaja en la sistematización de la
información mediante mapeo, cuya realización cuenta con el
apoyo del Ministerio de Desarrollo Urbano, permitiendo así el
acceso a datos georreferenciados, los cuales son herramientas
útiles para la evaluación de los riesgos asociados a cada territorio.
Asimismo, resultan un insumo para el diseño de acciones de
prevención, simulacro y planificación de la respuesta más
eficiente ante los eventos adversos.

Relocalización de población vulnerable

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano
https://www.buenosaires.gob.ar/emergencias/defensa-civil


20/8/2019 Análisis y reducción de vulnerabilidad | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

https://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/cambioclimaticoyenergiasustentable/adaptacion/medidas/analisis-y-reduccion-de-vulnerabilidad 2/2

La Ciudad ha completado los censos en villas sobre el borde
costero, aportando nuevos inmuebles para relocalizar las familias
con viviendas directamente ubicadas sobre el camino de sirga. La
obra en ejecución implica la recuperación y puesta en valor del
camino de la ribera, con el objetivo de disminuir el riesgo
socioambiental a la que están expuestas las familias que residen
en ese lugar y transformar esa franja junto al río en una calle de
adoquines, parquizada y revegetada, como parte del Plan
Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Ya
se han relocalizado cerca de 591 familias en la ciudad. Queda
pendiente la relocalización de unas 1200 familias
correspondientes a la villa 21-24, y con una relocalización se
concretaría el 100% de liberación del camino de Sirga.


