


Fuente: http://prevencionalmundo.wordpress.com/galeria-fotografica/el-efectoinvernadero-y-el-calentamiento-global/ 



Proyección regional 

Aumento en Tmin y Tmax (+1-2ºC en el sur, 
+3-4ºC en el norte; fuerte incremento en 
extremos) 
 
Mayor cambio en extremos de precipitación 
 
Mayor frecuencia de días secos 

• Aceleración del derretimiento de los 
glaciares 
 
• Reducción en la cantidad de heladas 
 
• Aumento en riesgos de sequía 
 
• Desplazamiento hacia el sur de los cultivos 
y de las enfermedades 
 
• Mayor riesgo de inundaciones 





 

Principio 15 (precautorio)  
 

• Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 
aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus 
capacidades. 

 

•  Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de 

certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del medio ambiente.  



VINCULACION DEL  
P.A.D.E. 
SISTEMA DE ALERTA 
 TEMPRANA (S.A.T) 
 DE CONCORDIA 

VIABILIZACIÓN / 
VALIDACIÓN SOCIAL 
Ideas  Fuerza  de 
Defensa Central 
 



Esta intervención trabaja 2 paquetes 
 

NO ESTRUCTURAL  

 

•Plan de Acción Durante la 
Emergencia (PADE) y 
Sistema de Alerta 
Temprana (SPAT) para el 
sector defendido por la 
Defensa Sur 

  

ESTRUCTURAL  

 

•Plantear y acordar dos 
alternativas defensivas 
para el sector central (nivel 
de idea-proyecto) sobre la 
base de acuerdos 
informados 
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NO ESTRUCTURAL ADAPTACION  

MITIGACION 

P.A.D.E  
De la 

Def. Sur 

S.P.A.T 

Plan 
 Contingencia 

• DEFENSA  SUR 
• DEFENSA  CENTRO 
• Ayo. MANZORES 
 

REDUCCION 
INCERTIDUMBRE 

 
INCERTIDUMBRE 



Triple cuenta ambiental 



Criterios generales 

• Priorizar el criterio de blindaje para proteger la vida de las personas y los 
bienes de significación en primer término 

 

• Provocar el menor impacto posible con la intervención 

 

• Incorporar el concepto de “riesgo informado” como condición básica y 
como derecho fundamental 

 

• Asumir la propuesta de protección y/o defensa para el sector central de la 
costanera como Bien Común, sujeta a la opinión de la comunidad 
Concordiense  

 



Criterios operativos 

 Todas las alternativas deben prever reservorios suficientes 
para la retención del agua de lluvia 

 

 Recuperar en “clave de riesgo” la información existente 

 

 Revisar alternativas tecnológicas innovadoras 

 

 Rediseñar las instancias participativas en el marco del 
Decreto 751 

 



LECCIONES APRENDIDAS 

• El manejo de inundaciones tiene que considerar el cambio climático, los 

patrones meteorológicos, el nivel de las costas y la frecuencia de eventos 

extremos 

 

• Es imposible eliminar por completo el riesgo de inundaciones. 

• Una estrategia integral requiere de la utilización de medidas estructurales y 

no estructurales, para obtener el balance correcto. 

• Defensa Adecuada -No se puede defender a medias. 

• Ciudades que se adaptan pueden recuperarse más rápido. 



CRITERIO DE ANALISIS SOCIOECONOMICO DE ALTERNATIVAS 

La selección del nivel de PROTECCIÓN ÓPTIMO se realiza comparando 
EL COSTO TOTAL ANUAL de protección  vs. La INACCIÓN 

El COSTO TOTAL ANUAL = COSTO ANUAL DE INVERSIÓN , OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

+ 
COSTO ANUAL DE DAÑOS ESPERADOS PARA EL  SECTOR CON PROTECCIÓN  
 
 

OBJETIVO 
 

•Vivienda 
•Hospitales  
•Edificios  

Públicos 
•Infraestructura 
•Sectores de 
Producción 
•Turismo 

Daños Materiales directos e indirectos 

•Victimas (muertes y 
heridos) 

•Daños intangibles 

(estrés, ansiedad, 

perdida de sueño,  
humor social, etc.) 

Daño Social (victimas y daños intangibles) 

•Destrucción de 

comunidades 

ecológicas (vegetación 
/animales) 

•Calidad del agua 
•Contaminación 
•Vectores  patógenos, 

plagas 
•Deterioro del Paisaje  

Daños Ambientales 

PROTECCIÓN  
OPTIMA 



PRIMEROS BORRADORES DE 
CONSULTA 

• TRAZAS POSIBLES (CON ALGUNAS VARIANTES) 

• POSIBLES RESERVORIOS DE AGUA 

• ALGUNAS ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS 









Posibles Reservorios 

¿Cómo manejar el agua del Arroyo Manzores? 

 



Vamos a necesitar bastante superficie para retener el agua de 
lluvia  

 
 A favor 

• Contamos con un Modelo Matemático 
(UTN) para caracterizar los caudales 
del arroyo en función de distintos 
escenarios de lluvias 

 

• Técnicamente se pueden combinar 
reservorios y estaciones de bombeo 

  

• Buena parte de la cuenca del arroyo 
Manzores no está impermeabilizada 

 

En contra 

• Es posibles y probables que se 
produzcan cada vez más, lluvias 
intensas y prolongadas. 

 

• Es posibles y probables que se 
produzcan cada vez más, crecidas 
severas del río. 

 

• La ciudad ha “acorralado” el arroyo  



Algunas soluciones disponibles en el mercado 



Algunas alternativas a explorar para protección de 
riberas 



Funcionamiento de una barrera en una ribera 

Después de la instalación y si no se 
produce ninguna inundación, todas 
las partes operativas de la barrera 
quedan recogidas dentro de su 
esclusa y resultan invisibles. 

Cuando el nivel del agua sube hasta 
10 cm por debajo del nivel previo a 
una inundación, la esclusa que 
alberga el muro flotante empieza a 
llenarse a través de una tubería de 
alimentación desde el foso 
inundable adyacente. 
La barrera contra inundaciones flota 
y se eleva. Cuando la esclusa está 
totalmente llena, el bloque de 
apoyo “bloquea” la barrera en una 
posición 
hermética 

El nivel del agua puede seguir 
aumentado sin inundar la zona 
protegida. 
A medida que el agua vuelve a su nivel 
normal, el agua de la esclusa se vacía 
mediante una bomba situada en el foso 
inundable, a través de tubos de drenaje 
que se instalan con válvulas de 
retención unidireccionales. 
A medida que el agua sale de la esclusa, 
la barrera vuelve a su posición de 
reposo dentro de la esclusa. 
En su posición cerrada de reposo, la 
tapa de la barrera evita la penetración 
de residuos o suciedad. 



Rubber Dam 



• muros de protección contra inundaciones móviles 
protegen a las personas de Gran Bretaña a Hungría, 
de Tailandia a los Estados Unidos. . 

inundaciones de junio de 2013 Grein (Austria) 







Balgstuw Ramspol (Polders Holanda) 

80 m lrgo por 3 m de alto 







Sistemas constructivos 







Diseños y detalles 























¿Cómo nos distribuimos? 

Mesa 1 

• Listar nombres 

Mesa 2 

• Listar nombres  



¿Cómo nos distribuimos? 

Mesa 3 

• Listar nombres 

Mesa 4 

• Listar nombres  



 "Siempre digo que mientras las obras de 
contención no estén nos vamos a seguir 
inundando. Sin embargo, después de la obra 
también nos vamos a seguir inundando. Por eso es 
tan importante que se perfeccionen los sistemas 
de alerta temprana como los que elabora el SMN" 
(Barros 2017) 



Muchas Gracias !!!! 

PITON S.A /PIRNA/PRODYTEQ 

defcentro17@gmail.com  


