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Las inundaciones en centros urbanos constituyen un serio y creciente desafío 

para el desarrollo. Se trata de un fenómeno global que provoca devastación 

generalizada, daños económicos y pérdida de vidas humanas. Ciudades e 

Inundaciones Guía para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones 

en Ciudades en el Siglo 21 ofrece una visión anticipada y apoyo operativo a 

los responsables políticos y técnicos de las ciudades en rápida expansión y 

pueblos de los países en desarrollo sobre la mejor forma de gestionar el riesgo 

de inundaciones. Se trata de un enfoque estratégico, en el que las medidas de 

gestión de riesgos son evaluadas, seleccionadas e integradas en un proceso 

que informa e involucra a toda la gama de actores interesados.
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Reconocimientos

La investigación y redacción de Ciudades e Inundaciones: Guía para la Gestión Integrada de las Inundaciones 
en el siglo 21y el Resumen para Tomadores de Decisiones estuvieron a cargo de un equipo liderado 
por Abhas K. Jha (Líder del equipo de trabajo, Banco Mundial). Robin Bloch (de GHK Consulting) fue 
Gerente del Proyecto y Jessica Lamond (Universidad del Oeste Inglaterra) fue Editora Técnica. Zuzana 
Svetlosakova (Banco Mundial) y Nikolaos Papachristodoulou (GHK Consulting) aportaron con valiosos 
servicios y contribuciones como coordinadores del proyecto. 

(GFDRR).

Este documento fue preparado bajo la orientación general de Zoubida Allaoua, John Roome y Saroj 
Kumar Jha.

Debemos un reconocimiento especial a las organizaciones que se asociaron con el Banco Mundial 
para este proyecto: Organización Meteorológica Mundial (OMM) y Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA por sus siglas en inglés). 

El grupo consultor fue liderado por GHK Consulting; Baca Architects, Londres; y la Escuela de Tecnología 
de la Universidad de Wolverhampton. Los aportantes fueron Robert Barker, Alison Barrett, Namrata 
Bhattacharya, Alan Bird, John Davies, Emma Lewis, Peter Lingwood, Ana López y David Proverbs.

El diseño de la Guía fue desarrollado por Baca Architects. La versión para imprenta fue creada por 
Chris Jones y Jamie Hearn de Artupdate, Londres.

Las fotografías de gran formato, incluyendo la cubierta, provienen del proyecto “Drowning World”, 

Pakistán y Tailandia. El trabajo ha sido reportado en el periódico Guardian y otras publicaciones.

También quisiéramos reconocer las contribuciones de las siguientes instituciones y organizaciones: Centro 
Asiático de Preparación para Desastres (Asian Disaster Preparedness Center, ADPC); UN-HABITAT; la 
Organización Central de Ingenieros de Salud Pública y Ambiente (Central Public Health & Environmental 
Engineering Organisation, CPHEEO), el Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno de la India; Deltares; el 
Centro Alemán de Investigación para las Ciencias de la Tierra (German Research Centre for Geosciences, 
GFZ); Autoridad Metropolitana de Desarrollo de Manila (MMDA), Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
AöR (StEB-TB); y la Autoridad para la Reconstrucción de Queensland.

Franz Drees-Gross, Michael Jacobsen, Manuel Marino, Joe Manous, Carlos Costa, Frans van de Ven, 
Víctor Vergara, Baba Hitoshi, Avinash Tyagi, Burrell E. Montz, Curtis B. Barrett, José Simas, Heinz 
Brandenburg y Emily White.

Agradecemos los aportes de las siguientes personas, quienes compartieron sus experiencias, hicieron 
sugerencias, participaron en talleres regionales de actores y expertos, contribuyeron a los estudios 
de caso, comentaron los borradores y brindaron su apoyo: Daniel A. Hoornweg, Mathias Spalivero, 
Silva Magaia, R.D. Dinye, Madame Ayeva Koko, Ndaye Gora, Zounoubate N’Zombie, Pramita Harjati, 
Muh Aris Marfai, N.M.S.I. Arambepola, Ho Long Phi, Menake Wijesinghe, Fawad Saeed, Janjaap 

Mishra, Stéphane Hallegatte, Aphisayadeth Insisiengmay, L.V. Kumar, Rajesh Chandra Shukla, Divine 
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OdameAppiah, Robert Belk, Juzer Dhoondia, Heidi Kreibich, Philip Bubeck, Bill Kingdom, Fritz Policelli, 
Loic Chiquier, Marcus Wijnen, Marianne Fay, Nicola Ranger, Paul Huang, Rolf Olsen, Shahid Habib, 

Yao, Stephen Yao, Anthony Mompi, Richard Dugah, Martin Oteng-Ababio, Grace Abena Akese, Clifford 
Amoako, Solomon N-N Benni, Mohammed Alhassan, Kwasi Baffour Awuah, James K. Boama, Daniel 
Ayivie, Felix Agyei Amakye, Wise Ametefe, David Asamoah, Ranjini Mukherjee, Rajeev Malhotra, Rajesh 
Chandra Shukla, Anirban Kundu, Ranu Sinha, Amit Saha, Deepak Singh, Ahmed Kamal, Naseer Gillani, 
Hazrat Mir, Alamgir Khan, John Taylor, Oktariadi Adi, Nanang W.P. Safari, Febi Dwi Rahmadi, Teguh 

Chandrika, Iwan Gunawan, Peter de Vries, Koen Elshol, Jurjen Wagemaker, Tanaka Kataya, Yulita Sari 

Rosita, Omar Saracho, Yusak Oppusunggu, Faisyar, Suryani Amin, Paul van Hofwegen, Rinsan Tobing, 
Achmad Haryadi, Shinghu Tamotsu, Ampayadi N, Bambang Sigit, M. Feryadiwinarso, Hetty Tambunan, 
Michael van de Watering, Dan Heldon, Christopher Yu, Ramon Santiago, Liliana Marulanda, Wilson 
A. Tabston, Gloria R., Arnold Fernandez, Aristioy Teddy Correa, Shelby A. Ruiz, Alvidon F. Asis, Noel 
Lansang, Reynaldo Versomilla, Joel Las, Yolando R. de Guzman, Morito Francesco, Gabrielle Iglesias, 
Khondoker Golam Tawhid, Prasad Modak, Young Kim, Arlan Rahman, Stefan G. Koeberle, Ousmane 
Diagana, Zie Ibrahima Coulibaly, Fasliddin Rakhimov, Makhtar Diop, Boris Enrique Utria, Yolande 
Yorke, Klaus Rohland, Kate Isles, Lasse Melgaard, Julia M. Fraser, Sombath Southivong, Khamlar 
Phonsavat, Alaa Hamood, Emmy Yokoyama, Faris Hadad-Zervos, Francis Ato Brown, Pilar Maisterra, 
Abdulhamid Azad, Suzy Kantor, Poonam Pillai, Anil Pokhrel, Penelope J. Brook, Ellen A. Goldstein, 
Swarna Kazi, Patricia Lopez, Tatiana Proskuryakova, Giovanna Prennushi, Raja Rehan Arshad, Haris 
Khan, Yan Zhang, Catherine G. Vidar, Mark C. Woodward, Asta Olesen, Nicholas J. Krafft, David Sislen, 
Jonathan Rothschild, Dzung Huy Nguyen, Dean A. Cira, Benita Sommerville, Josephine Masanque, A. 
David Craig, Piers E. Merrick, Chris Pratt, Marie E. Brown, Ana Campos Garcia, Geoffrey H. Bergen, 
Daniel M. Sellen, Eric Dickson, Francoise Clottes, Michael Corlett, Herve Assah, Syed Waqar Haider, 
Emmanuel Nkrumah, Camille Lampart Nuamah, Nelson Antonio Medina Rocha, Francisco Carranza, 
Charles Tellier, Helene Djoufelkit, Michael John Webster, Carlos Felipe Jaramillo, Giuseppe Zampaglione, 
Armando Guzman, Asif Faiz, Rachid Benmessaoud.

También quisiéramos agradecer a Liz Campbell, Ryan Hakim, Lawrence Dakurah, D.K. Ahadzie y 
Ruby Mangunsong por su apoyo organizativo y logístico en los talleres regionales en Accra, Ghana, 
Delhi, India, Jakarta, Indonesia y Manila, Filipinas. Mathis Primdal y Roy Brockman de GHK consuting 
también brindaron su apoyo. 

Carly Rose editó una última versión del libro. Jeffrey N. Lecksel, de la Unidad de Diseño de Mapas del 

sus servicios bajo la supervisión de Patricia Katayama y con el apoyo de Andrés Meneses y Denise 
Marie Bergeron. 

Indy Gill desarrolló un portal y un sitio web  donde se puede 
descargar la Guía y sus materiales de soporte. El sitio fue construido por Jaime Yépez y Ritesh Sanan, 
del Banco Mundial, con apoyo de Hemang Karelia.
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 Acerca de los autores

Abhas K. Jha  es Especialista Líder en Ciudades y Líder de Programa de Gestión 

Mundial. Es el responsable del área de manejo del riesgo de desastres en la 

Jamaica y el Perú. Además actúa como Coordinador Regional de Gestión del 

desastres”. Los principales intereses de Abhas son la resiliencia de las ciudades 

El

espacial y del uso del suelo en áreas metropolitanas; la gestión del ambiente 

La Dra. Jessica Lamond

inundaciones en el medio ambiente construido. Su especialidad incluye la 



los seguros y las barreras y estímulos para la adaptación a las inundaciones. 

de manejo del riesgo de inundaciones. Jessica tiene abundantes publicaciones 

en ciudades.

 Colaboradores
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 Antecedentes

. Teniendo como 

tomadores de decisión deben hacer mucho más para comprender y manejar 

Ciudades e Inundaciones: Guía para 
la Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones en Ciudades en el Siglo 21

inundaciones en ciudades. 

 –

 –

 –

en las capacidades y recursos de todos los actores implicados

 –
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integrada del riesgo de inundaciones.

Las inundaciones en ciudades 

los residentes de pueblos y 

países en desarrollo.
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 El creciente desafío de las inundaciones en ciudades

 

 El número de inundaciones 
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inundaciones tienen un impacto desproporcionadamente alto sobre los pobres 

por los crecientes impactos de las inundaciones. 

prioridad en la agenda política y las políticas. La comprensión de las causas y 

del pensamiento actual sobre el desarrollo y deben integrarse en las metas más 

amplias del desarrollo.
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en ciudades. 

poblaciones urbanas y rurales. 

de las aguas.
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erosionar la resiliencia de las comunidades y otras metas del desarrollo. A ello 
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el riesgo de inundaciones.

del impacto total de las inundaciones.
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debido al inadecuado cambio en el uso del suelo. La 

áreas inundables en las costas y tierra adentro. 

del riesgo de inundaciones. 

en el riesgo de inundaciones. Las alteraciones en los patrones meteorológicos 

 –

 –

intensas.



 –

 –

climático y otros riesgos no climáticos tengan un mayor impacto en el riesgo 
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 Comprendiendo las causas y riesgos  
 de las inundaciones en ciudades

ambiente urbano. 

y prioridades en la implementación de medidas de gestión del riesgo de 

inundaciones. 

cambiante.

y se debe comprender las incertidumbres relacionadas con esos resultados. 

A

climático y la probabilidad de ocurrencia de una inundación. La inundación 
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calidad de los datos. 

decisiones.

herramientas complementarias en la toma de decisiones.

actualidad.
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riesgos por inundación.

cambios en los patrones climáticos asociados con el cambio climático. 

inundaciones. 
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para generar proyecciones. 

El desarrollo de adaptaciones adecuadas para protegerse contra el riesgo de un 

inundaciones. 

 Esto 

Con una sólida comprensión de las causas e impactos de las inundaciones 
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se inundara durante los huracanes Ike y 
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 Un enfoque integrado de la gestión  
 del riesgo de inundaciones

La guía ayuda a tomadores 

 

Las medidas de gestión de inundaciones suelen ser típicamente descritas como 

estructurales o no estructurales. 

al interior de los asentamientos urbanos. Son complementarias a medidas no 

adaptables e incrementales .

y amortiguadores naturales. 



29
Ciudades e Inundaciones

Guía para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones en Ciudades en el Siglo 21

primer paso para proteger a las personas en ausencia de medidas estructurales 

 –

 –

 –

adaptación a las inundaciones en ciudades.

 –



contribuyen a lograr a una rápida recuperación.

La generación de los cambios necesarios en las actitudes y comportamientos 

y ejecutar amplias consultas. 

comprometer la participación de múltiples actores.
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hora de determinar la estrategia. La gestión integrada del riesgo de inundaciones 
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incremento en los impactos de las inundaciones se haga realidad.

los impactos de las inundaciones. Particularmente en asentamientos urbanos 

en respuesta a la presión sobre la tierra y otras consideraciones políticas y 

inundaciones a un costo potencialmente menor y con menos impactos durantel 

urbanas densamente pobladas es la construcción de cuencas retardantes de 
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lugares más seguros.

Dadas las muchas metas urgentes del desarrollo y las limitaciones de recursos 

muy rigurosos al gestionar el riesgo de inundaciones. 

al cambio climático. Las acciones para reducir el riesgo de inundaciones deben 

cambien con el tiempo.
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Pobladores trabajando juntos para construir 
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 Implementando la gestión integrada del  
 riesgo de inundaciones en ciudades

La Guía para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones en Ciudades 

Este 

para la acción.

integrados. La repetición de los errores del pasado puede tener consecuencias 
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Es esencial entender las capacidades 

incertidumbre. Las decisiones del gobierno sobre el manejo de riesgos compiten 

otras prioridades para el uso del suelo y el desarrollo económico.

Obtener el balance correcto entre medidas estructurales y no estructurales es 

adecuadas. Las decisiones sobre el manejo de riesgos por inundaciones son 

sus costos. Es de mucha utilidad el uso de distintas herramientas para estimar 

transparente y responsable.

Pero a pesar de estas 

considerar temas más amplios. 
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no lamentables

Sistemas de drenaje 
en ciudades

Reconstrucción 
de ecosistemas 

naturales
Control de 

erosión

Códigos de 
construcción

Aseguramiento

Beneficios 
menores en 

relación al costo

Beneficios 
mayores en 

relación al costo

Alto BajoRobusto frente a la incertidumbre

Reasentamiento a 
zonas de menor 

riesgo

Sistemas de alerta 
temprana

Controles del 
desarrollo urbano

Disminución de la 
vulnerabilidad social

Defensas contra 
inundaciones  
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para la salud ambiental independientemente de su impacto sobre los riesgos 

. Los 

y coordinado del riesgo de inundaciones en ciudades. Esta     descoordinación 

es un gran obstáculo para lograr el cambio. Cuando el rol de las instituciones no 

entidades gubernamentales y no gubernamentales. Las medidas de manejo de 
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la gestión integrada de los riesgos de inundación.

cumplimiento de los estándares y regulaciones suele ser incompleto e incluso nulo. 

y sus medidas.

 

 



 

 

 

 

Etapa 1: entender la amenaza es 
esencial para el diseño de medidas y 
soluciones que puedan prevenir o 
limitar los daños por tipos 
específicos de inundaciones.

Etapa 2: un enfoque de gestión 
integrada del riesgo de inundaciones 
es una combinación de medidas de 
manejo del riesgo que, tomadas 
como un todo, pueden reducir 
exitosamente los riesgos de 
inundaciones en ciudades.

Etapa 3: el manejo de riesgos por 
inundaciones  en ciudades requiere 
del desarrollo de una estrategia 
exhaustiva e integrada,a largo plazo, 
que pueda vincularse con la 
planificación urbana y las políticas y  
prácticas administrativas existentes.

Etapa 4: la gestión integrada del 
riesgo de  inundaciones en ciudades 
es una intervención 
multi-disciplinaria y multi-sectorial 
cuya implementación es 
responsabilidad de diversas 
entidades gubernamentales y no 
gubernamentales.

Etapa 5: la evaluación es importante 
para mejorar el diseño y la 
implementación de medidas 
estructurales y no estructurales para 
la gestión integrada del riesgo de 
inundaciones.

MEJORAR: busca reducir el riesgo, incrementar la conciencia y mejorar la implementación

Figura 11: las cinco etapas de la gestión integrada del riesgo de inundaciones
Fuente: GHK Consulting y Baca Architects

1. Entender 
...las amenazas de inundación ahora y en 
el futuro.
Comprender quiénes y qué serán 
afectados durante una inundación.

2. Identificar
…qué medidas serán más efectivas para  
reducir el riesgo para las vidas y 
propiedades. CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

3. Planificar 
…las medidas de manejo del riesgo de 
inundación aplicando prácticas de planificación 
urbana, políticas y administración.
Integrar las medidas para crear soluciones con 
otros beneficios, para el ambiente, la salud y la 
economía.

4. Financiamiento e implementación 
…medidas para reducir riesgos.
Dar prioridad a las medidas “no 
lamentables” y a las medidas con éxito 
fácil.

5. Evaluar 
…cuán efectivamente están 
funcionando las medidas  y qué 
podría cambiarse en el futuro.

!$

!$$$$

!$$$

!$$

!$

E
l fracaso en la aplicación de las p

olíticas podría costar vidas y dinero, además de la necesidad de empezar de nuevo.



41
Ciudades e Inundaciones

Guía para la Gestión Integrada del Riesgo de Inundaciones en Ciudades en el Siglo 21

 

 

 

 

Etapa 1: entender la amenaza es 
esencial para el diseño de medidas y 
soluciones que puedan prevenir o 
limitar los daños por tipos 
específicos de inundaciones.

Etapa 2: un enfoque de gestión 
integrada del riesgo de inundaciones 
es una combinación de medidas de 
manejo del riesgo que, tomadas 
como un todo, pueden reducir 
exitosamente los riesgos de 
inundaciones en ciudades.

Etapa 3: el manejo de riesgos por 
inundaciones  en ciudades requiere 
del desarrollo de una estrategia 
exhaustiva e integrada,a largo plazo, 
que pueda vincularse con la 
planificación urbana y las políticas y  
prácticas administrativas existentes.

Etapa 4: la gestión integrada del 
riesgo de  inundaciones en ciudades 
es una intervención 
multi-disciplinaria y multi-sectorial 
cuya implementación es 
responsabilidad de diversas 
entidades gubernamentales y no 
gubernamentales.

Etapa 5: la evaluación es importante 
para mejorar el diseño y la 
implementación de medidas 
estructurales y no estructurales para 
la gestión integrada del riesgo de 
inundaciones.

MEJORAR: busca reducir el riesgo, incrementar la conciencia y mejorar la implementación

Figura 11: las cinco etapas de la gestión integrada del riesgo de inundaciones
Fuente: GHK Consulting y Baca Architects

1. Entender 
...las amenazas de inundación ahora y en 
el futuro.
Comprender quiénes y qué serán 
afectados durante una inundación.

2. Identificar
…qué medidas serán más efectivas para  
reducir el riesgo para las vidas y 
propiedades. CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

3. Planificar 
…las medidas de manejo del riesgo de 
inundación aplicando prácticas de planificación 
urbana, políticas y administración.
Integrar las medidas para crear soluciones con 
otros beneficios, para el ambiente, la salud y la 
economía.

4. Financiamiento e implementación 
…medidas para reducir riesgos.
Dar prioridad a las medidas “no 
lamentables” y a las medidas con éxito 
fácil.

5. Evaluar 
…cuán efectivamente están 
funcionando las medidas  y qué 
podría cambiarse en el futuro.

!$

!$$$$

!$$$

!$$

!$

E
l fracaso en la aplicación de las p

olíticas podría costar vidas y dinero, además de la necesidad de empezar de nuevo.
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 Doce principios clave para el manejo  
 integrado del riesgo de inundaciones

 1. Cada escenario de riesgo de inundación es diferente:   
 no existe un procedimiento único para el manejo de inundaciones 

reducir el riesgo de inundaciones repentinas puede ser limitado.

 2. Los diseños para el manejo de inundaciones deben tener  
 la capacidad de hacer frente a un futuro variable e incierto

de cambio climático.  

 3. La rápida urbanización requiere que la gestión del riesgo  
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 4. Una estrategia integral requiere de la utilización de medidas
 estructurales y no estructurales, además de buenos  
 indicadores para “obtener el balance correcto”. 

en realidad son complementarias. Cada medida contribuye a la reducción 

 5. Medidas estructurales de alta ingeniería pueden  
 transferir el riesgo aguas arriba y aguas abajo. 

inundaciones en una localidad mientras lo incrementarán en otra. Los gestores 

para la cuenca en general.

 6. Es imposible eliminar por completo el riesgo de inundaciones. 

en ausencia de la medida. 
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 7. Muchas medidas de manejo de inundaciones tienen   

inundaciones. 

 8. Es importante tener en cuenta las consecuencias sociales  
 y ecológicas de los gastos en el manejo de inundaciones. 

 9. Es fundamental aclarar las responsabilidades al construir  
 y ejecutar programas de gestión del riesgo de inundaciones. 
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 10. La implementación de medidas de manejo del riesgo por  
 inundaciones requiere de la cooperación de múltiples actores clave. 

y nacionales.  

 11. Es necesario mantener una  comunicación continua  
  para incrementar la conciencia y reforzar la preparacióny. 

 inundaciones, y utilizar la recuperación para desarrollar la capacidad. 

reconstrucción como una oportunidad para construir comunidades más seguras 

inundación.



de Rocklea desde la autopista 
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Estudios de caso y ejemplos de la región latinoamericana

ciudades en el Siglo 21”
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FOPREDEN FONDEN

Financiamiento inmediatoAcciones urgentesAcciones programadas Reconstrucción

Emergencia y/o desastre 
(durante y después)

Prevención de desastres
(antes)

Horas, días a semanasDías a semanasMeses a años Días, semanas a meses

¿Qué lo desencadena? ¿Qué lo desencadena?

DECLARACIÓN 
DE EMERGENCIA

Ocurrencia del fenómeno

AUXILIO PARA
 LA POBLACIÓN

FONDEN
Recursos

DECLARACIÓN 
DE DESASTRE
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 –

y riesgos

 –

 –

por encima de la capacidad de muchos países en desarrollo.



de inundaciones.
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a las comunidades por las inundaciones. 

gestión del riesgo de desastres del país.  

Los proyectos serán ejecutados conjuntamente por los estados y las 

El sistema de drenaje de la ciudad de Córdoba cuenta actualmente con 28 

hectáreas de cuencas de retraso para atenuar la escorrentía. Esta área aumenta 

in situ
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Las cuencas más grandes han sido construidas y mantenidas por la municipalidad. 

ambiente urbano y suburbano. 

cuencas urbanas propensas a inundaciones. Como consecuencia de estas 

institucionales y de política.

todo el país. Estos programas están siendo ejecutados en cercana coordinación 
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seleccionadas.

Mundial. El plan maestro permitió una mejor comprensión de las inundaciones 
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se estaba construyendo una red de ductos de drenaje secundarios y estaban 

y estudios para mejorar la gestión del uso del suelo y la recolección de residuos 

sólidos. Se anticipa la creación de un programa de seguimiento para otras 
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drenaje e implementando un programa de gestión de riesgos. El proyecto se 

y educación.

 –

 –
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complementada con programas de entrenamiento. 

 –

 –

 –

Lecciones aprendidas de pasadas operaciones en el país 

 –
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 –

 – La inadecuada recolección de desechos sólidos compromete el rendimiento de 

 –

Lecciones de política

inundaciones.

la importancia de incluir amplias estrategias de mantenimiento para mantener 

la mayor parte del lento progreso de algunos componentes del programa. En 
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estableció un sistema de micro represas con el doble propósito de atenuar las 

inundaciones y retener los desechos. Se han construido más de 16 represas e 

algunos barrios de Managua.
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estimular la recolección de desechos y el reciclaje por parte de microempresas y 

implementando y otras están considerando el asunto.

consistieron en el otorgamiento de permisos de construcción en el centro de la 

desde 1979.”




