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Presentación

Los desastres asociados a eventos naturales como lluvias intensas
y huracanes –mal llamados desastres naturales– provocan el mayor
número de pérdidas humanas y económicas a nivel mundial. Existen
regiones donde estos eventos se presentan de manera recurrente, como
es el caso de las zonas costeras, las cuales son susceptibles de ser afectadas por ciclones tropicales, mareas de tormenta, ascensos en el nivel
del mar, etcétera. Pero también hay regiones que son perjudicadas por
sequías, incendios forestales y ondas de calor. Ante esto, los expertos
internacionales coinciden en que la frecuencia y la intensidad de dichos
eventos naturales están siendo modificadas por el cambio climático.
La ciudad de Tijuana se ubica en el extremo noroeste de México,
región semidesértica con una precipitación promedio anual de 241
milímetros (mm), pero que en ciertos años ha registrado precipitaciones superiores al promedio. A estas precipitaciones elevadas se asocian
inundaciones, crecidas de arroyos, anegamientos y remoción en masa.1
Sin embargo, los daños asociados a lluvias intensas no resultan solo de
la intensidad y duración de las precipitaciones; sino también con los
contextos de vulnerabilidad social, la cual se traduce en asentamientos
1   
Por remoción en masa se refiere a los movimientos de material ladera abajo que
no requieren el transporte de un medio como el agua, el aire o el hielo (Brunsden,
1979, citado en Alcántara, 2000). La clasificación de los procesos de remoción en
masa incluye: desprendimientos, desplomes, deslizamientos, expansiones laterales,
flujos y movimientos complejos (Alcántara, 2000).
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con poco acceso a servicios públicos, segregación espacial, cambios de
uso de suelo y de los patrones naturales de drenaje en cuencas hidrográficas, y ocupación de zonas no aptas para el desarrollo urbano. Por
esta razón se considera que este tipo de desastre es social y no natural.
Los aportes de esta obra están relacionados con tres aspectos centrales. Primero, un recuento de las inundaciones en Tijuana durante
el período comprendido desde finales del siglo XIX hasta la década de
2010, y su relación con el desarrollo urbano. Para ello se definieron tres
etapas del crecimiento en función del nivel de consolidación urbana y
de ocupación espacial entre la zona de inundación del río Tijuana y la
zona de lomeríos que la bordea. La finalidad es relacionar el crecimiento
urbano con la conformación del riesgo de desastres, donde la manifestación de lluvias intensas e inundaciones definió en cierta manera la
conformación actual de la ciudad. Se utilizaron fuentes bibliográficas
y hemerográficas, así como documentos del Archivo Histórico del
Estado de Baja California e información del gobierno federal.
El segundo aporte es metodológico. Se presenta un modelo teórico
que explica las dimensiones del riesgo de desastres ante lluvias intensas
a partir de dos componentes: las condiciones y los factores iniciales.
Para el primer componente la discusión se centra en la amenaza representada por las lluvias intensas que han puesto en evidencia el contexto
de vulnerabilidad ante eventos de inundación y, posteriormente, de
desastre. El segundo componente –los factores iniciales– está determinado por las cinco dimensiones del riesgo: socionatural, social, cultural, institucional y estructural. El modelo busca sintetizar un problema
complejo que está asociado a las formas en que la sociedad construye
contextos de riesgo, cómo enfrenta el riesgo de desastre y cómo va
generando respuestas ante los escenarios de riesgos.
Un último aporte está orientado al análisis de la gestión del riesgo
de desastres a nivel local, donde se presenta el marco normativo sobre
el riesgo y la atención a desastres relacionados con los fenómenos
hidrometeorológicos. La finalidad de estas contribuciones es mejorar
la comprensión de la gestión del riesgo en la ciudad de Tijuana y proveer elementos para el diseño de instrumentos de políticas públicas en
la reducción del riesgo de desastres.
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Impactos de los desastres
Los desastres generan interés y preocupación en la sociedad debido a
su magnitud, tipos de daños, pérdidas económicas y consecuencias.
Los medios de comunicación presentan, de manera frecuente, noticias sobre sus efectos, ocurridos en distintas regiones del mundo. Estos
desastres se asocian a eventos naturales como huracanes, terremotos,
inundaciones y sequías; a eventos antropogénicos como los accidentes
industriales y explosiones, y a amenazas socionaturales, por ejemplo,
las inundaciones provocadas por la deforestación de grandes extensiones de tierra. Los desastres relacionados con eventos naturales cobran
particular relevancia debido a su dimensión, frecuencia y escala de
daños, por lo que reciben mayor atención de las agencias gubernamentales y de los propios medios informativos.
A partir de la década de 1980 la manifestación de eventos naturales hidrometeorológicos, está siendo estudiada de manera sistemática
por expertos de diferentes campos de las ciencias.2 Los investigadores
de las ciencias naturales –por ejemplo, climatólogos, meteorólogos y
2   
Un evento hidrometeorológico hace referencia al término hidrometeoro, el cual
es un «conjunto de partículas de agua, líquida o sólida, en caída o suspensión […],
algunos ejemplos son la lluvia, nieve, granizo, niebla, rocío, etcétera» (Comisión
Nacional del Agua [Conagua] y Servicio Meteorológico Nacional [SMN], 2016,
Letra H, párr. 6).
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oceanólogos– coinciden en que el aumento del número de víctimas
por desastres asociados a este tipo de eventos se debe al incremento en
la frecuencia e intensidad de los huracanes, tornados, ventiscas, ondas
de calor, nevadas extremas, entre otros (Rodríguez, 2007a).
En cambio, para los expertos en ciencias sociales, el aumento
de víctimas relacionadas con la ocurrencia de eventos propios de la
naturaleza, denominados erróneamente desastres naturales, se debe a
los contextos particulares de vulnerabilidad social. Ésta es ocasionada
por la manera en que la sociedad hace uso del territorio, las formas de
organización social y gubernamental, y el contexto político y económico de la comunidad, entre otros aspectos. La urbanización desmedida actual genera la aparición de asentamientos inseguros que ocupan
zonas susceptibles a inundaciones, remoción en masa o hundimientos.
En el período comprendido entre 1994 y 2013 se registraron en el
mundo 6 873 desastres asociados a fenómenos naturales, que cobraron
la vida de 1.35 millones de personas, con un promedio anual de 68 mil
fallecimientos y de 218 millones de personas afectadas de manera
directa (CRED, 2015). En México se registraron pérdidas económicas
por 39 mil millones de dólares (a costo corriente) relacionadas con tormentas (CRED, 2015). Al comparar el total de daños y pérdidas entre
este período y las décadas de 1970 y 1980, se observa que los efectos de
los desastres en los últimos años han sido mayores y más recurrentes.
Durante 2018 sucedieron 315 desastres vinculados con fenómenos naturales a nivel mundial, número menor al promedio anual para
el período de 2008 a 2017, que fue de 348. Por consiguiente, hubo
un saldo de 11 804 muertes (promedio anual de 67 572), 68 millones
de personas afectadas (promedio anual de 198 millones 800 mil) y
131 mil millones dólares en pérdidas económicas en todo el mundo
(promedio anual de 166 mil millones). En cuanto a su distribución geográfica, Asia fue el continente con mayores impactos, con 45 por ciento
de los desastres, 80 por ciento de las muertes y 76 por ciento de las personas afectadas. Con respecto al número de muertes por tipo de desastre,
sismos o terremotos representaron 45 por ciento de los fallecimientos, las
inundaciones alcanzaron 24 por ciento. Por el número de afectaciones,
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las inundaciones constituyeron 50 por ciento del total de afectados,
seguido por las tormentas con 28 por ciento (CRED, 2019).
Uno de los desastres asociados a eventos hidrometeorológicos y
que acaparó la atención mundial en 2005 fue el huracán Katrina, que
afectó la costa estadounidense del golfo de México entre el 23 y 30 de
agosto del mismo año. El día 28, Katrina llegó a la categoría 5 de la
escala Saffir-Simpson, ya que los vientos alcanzaron 280 km/h y las
lluvias superaron 36 cm, registrando 1 833 muertes (Knabb, Rhome
y Brown, 2005, citados en Rodríguez, 2007a).3 En el aspecto económico, se estimaron pérdidas por 156 300 millones de dólares (CRED y
UNISDR , 2018). En años más recientes, las pérdidas económicas por
el huracán Harvey (agosto de 2017) e Irma (septiembre de 2017), que
impactaron las costas de Estados Unidos y El Caribe, rebasaron los 95
y 80 millardos de dólares, respectivamente (CRED y UNISDR, 2018).
En el caso de México, durante 2007 se presentaron lluvias e inundaciones en el estado de Tabasco que, en combinación con la vulnerabilidad social, provocaron pérdidas por 2 918 millones de dólares,
representando el peor desastre asociado a eventos hidrometeorológicos
en el país en términos económicos (Centro Nacional de Prevención
de Desastres [Cenapred], 2015). Por su parte, la tormenta tropical
Manuel (septiembre de 2013) afectó a varios estados del Pacífico mexicano y causó una pérdida total de 27 528 millones de pesos (Secretaría
de Gobernación [Segob], 2014, citado en Rodríguez, 2017). Los datos
evidencian que el crecimiento demográfico, urbano y de infraestructura civil se asienta cada vez más en zonas susceptibles al impacto de
este tipo de eventos naturales intensos. De esta manera, la producción
de contextos de vulnerabilidad contribuye al aumento de las consecuencias de los fenómenos naturales.

La escala Saffir-Simpson clasifica la intensidad de los vientos y otras variables
provocadas por huracanes en cinco categorías: 1 (119 km/h a 153 km/h), 2 (154
km/h a 177 km/h), 3 (178 km/h a 208 km/h), 4 (209 km/h a 251 km/h) y 5
(mayor a 252 km/h) (National Hurricane Center [NHC], 2019).
3   
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El cambio climático y los desastres
La discusión actual sobre el clima se aborda a través del contexto global denominado cambio climático. Los especialistas organizados en el
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC , por sus siglas en inglés), en su quinto reporte denominado
Climate Change 2014, establecieron que la influencia de las actividades
humanas sobre el clima es evidente, y que las emisiones antropogénicas, a través de los gases de efecto invernadero, son las más altas
en la historia, por lo que los cambios recientes del clima se traducen
en modificaciones en los sistemas humanos y naturales (Core Writing
Team, Pachauri y Meyer, 2015).
El fenómeno presente del cambio climático se debe a que las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénico han incrementado
desde la era preindustrial (mediados del siglo XVIII), la cual ha dado
soporte al crecimiento poblacional y económico mundiales. Las concentraciones de gases como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
y óxido de nitrógeno (N2O) han sido las más elevadas en los últimos
800 mil años, por lo que sus efectos se traducen en un calentamiento
de la atmósfera desde la segunda mitad del siglo XX (Core Writing
Team, Pachauri y Meyer, 2015).
Las consecuencias de este calentamiento se observan comparativamente en los períodos de 1850 a 1900 y de 2003 a 2012, cuando
se registró un incremento de 0.78 °C en la temperatura global (Core
Writing Team, Pachauri y Meyer, 2015). Este aumento en la temperatura de la atmósfera y los océanos se traduce en cambios significativos
en la distribución y ocurrencia de fenómenos meteorológicos como
lluvias intensas, sequías, inundaciones e incendios forestales, así como
cambios en los ecosistemas mundiales (Core Writing Team, Pachauri y
Meyer, 2015). Bajo estas nuevas condiciones climáticas, sobre todo con
respecto a los elementos que conforman el estado del tiempo atmosférico (humedad, temperatura, viento, entre otros), es muy probable que
en la actualidad y en el futuro inmediato aumente el número de amenazas asociadas a fenómenos naturales en la medida en que también
incremente la vulnerabilidad social de los asentamientos humanos.
14
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El cambio climático cobra relevancia debido a que en los últimos
20 años más de 90 por ciento de los desastres estuvo asociado a inundaciones, tormentas, ondas de calor y otros eventos relacionados con
el clima. Entre 1995 y 2015, se presentaron 6 457 desastres a nivel
mundial, que provocaron el fallecimiento de 606 mil personas, un
promedio de 30 mil por año, y cerca de 4.1 millardos de lesionados,
damnificados o personas que requirieron algún tipo de asistencia de
emergencia (CRED -Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional [USAID, por sus siglas en inglés], 2016).
El cambio climático representa una de las principales preocupaciones para algunos países, debido a que está asociado con el desarrollo y
la sustentabilidad del siglo XXI (Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo [PNUD], 2005, 2010]; Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos [OCDE], 2009; Banco Mundial [BM], 2011;
Organización de las Naciones Unidas [ONU] y Hábitat, 2011; citado
por Sánchez, 2013, p. 9). Los impactos del cambio climático afectan
a todas las actividades económicas y productivas y a la biodiversidad
del planeta, pero son mayores en países en vías de desarrollo debido al
aumento de su vulnerabilidad ante eventos extremos del clima.
En este nuevo contexto, el riesgo de desastre adquiere importancia
científica, académica y de política pública, ya que está vinculado con
fenómenos hidrometeorológicos, especialmente en las áreas urbanas de
América Latina, por lo que representa un serio problema para el desarrollo a nivel local, regional y nacional. Los resultados de la Estrategia
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (EIRD) indican que en muchos países de América Latina
aún persisten retrasos significativos de desarrollo vinculados a la sustentabilidad. Por ello, la EIRD considera necesario «profundizar en el
conocimiento de las causas del riesgo de desastres y en las dinámicas
del desarrollo urbano» (Sánchez, 2013, p. 10).
En el caso de México, el cambio climático y la consecuente intensificación de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos
también afectan a otros aspectos de la estructura socioeconómica. Los
efectos económicos del cambio climático no son homogéneos entre
15
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los distintos sectores de la actividad económica. Se considera que los
recursos hídricos son el sector más afectado, ya que podrían representar cerca de 60 por ciento de los costos sociales a nivel nacional, cuyos
efectos severos se traspasarían a la actividad agropecuaria y la salud
pública. De esta forma se registrarán –como ya está ocurriendo– condiciones de estrés hídrico en los estados del norte de México, mientras
que en estados del centro y sur del país se podrían presentar mayores
eventos como inundaciones y lluvias intensas. En cualquiera de los dos
casos, se estaría ante la manifestación o intensificación de desastres
asociados a fenómenos hidrometeorológicos (Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], 2012).
En materia de política pública, el diseño e implementación de
medidas de adaptación al cambio climático ha adoptado tres enfoques:
adaptación basada en ecosistemas (ABE), adaptación basada en comunidades (ABC) y adaptación basada en reducción de riesgos de desastres
(ABRRD). Las expresiones reducción del riesgo de desastres y adaptación
al cambio climático representan objetivos de política, según la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR, por sus siglas en inglés). Para el primer caso, se hace referencia a un problema en curso, como los desastres, y para el segundo,
a una condición emergente, como el cambio climático. En ambos
casos se utilizan herramientas similares para monitorear y alertar sobre
los efectos negativos del tiempo y el clima (lluvias intensas, ciclones
tropicales, sequías, entre otros). Por lo tanto, los dos casos deben ser
considerados e implementados de manera sistemática e integrada
(UNISDR, 2009; Semarnat e Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático [INECC], 2018).
El impacto de los desastres en México
Por su ubicación geográfica, México es susceptible al impacto de
diversos eventos naturales intensos que –en combinación con la vulnerabilidad social– pueden desencadenar desastres. Por una parte, por
situarse en el Eje Neovolcánico y las placas tectónicas del Pacífico,
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de Norteamérica, de Cocos, del Caribe y de Rivera, experimenta frecuentes sismos y erupciones volcánicas. Por otra parte, por ubicarse
entre el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, recibe la
influencia de ciclones tropicales, lluvias intensas, mareas de tormenta,
etcétera. Estas y otras condiciones hacen que la República mexicana
esté expuesta a un gran número de amenazas de origen natural.
A nivel mundial, México se encuentra entre los 10 países con
mayores pérdidas absolutas durante el período 1998-2017 (lugar 9), al
registrar 46.5 millardos de dólares estadounidenses, siendo las tormentas el principal fenómeno natural asociado a los desastres. En la región
de Latinoamérica, México ocupa el segundo lugar, sólo por debajo
de Puerto Rico que registró una pérdida de 71.1 millardos de dólares
estadounidenses (CRED y UNISDR, 2018).
Desde 1999, el Cenapred ha publicado anualmente los principales
impactos socioeconómicos asociados a desastres, lo que permite comparar los eventos y los años que han sido más o menos costosos. Para el
período 2000-2016, fue 2010 cuando se registraron mayores recursos
para la reconstrucción y atención a la población afectada. Fue el año
más lluvioso desde que se tiene registro desde 1941 y sólo por debajo
de 1958. También en 2010 hubo una temporada de ciclones tropicales
muy activa, al presentarse tres eventos en la costa del Pacífico y seis en
el Atlántico, igualando la temporada récord de 1971 con más impactos
directos a causa de estos fenómenos (Cenapred y Segob, 2011).
La actividad hidrometeorológica de 2010 trajo como consecuencia que en varios estados del país se presentaran lluvias abundantes,
inundaciones severas y otros efectos colaterales de los ciclones tropicales
–vientos intensos, postes y árboles derribados, y viviendas dañadas–
que afectaron a los asentamientos humanos. Sin embargo, no todos los
daños producidos ese año estuvieron asociados a eventos hidrometeorológicos; el 4 de abril de 2010 se registró un sismo de 7.2 en la escala
de Richter en el Valle de Mexicali, Baja California. Un sismo de dicha
magnitud no había ocurrido en México desde 2003 (Cenapred y Segob,
2011). La gráfica 1 muestra los montos del impacto económico de los
desastres ocurridos en México durante el período de 2000 a 2018.
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Gráfica 1. Evolución del costo de los desastres ocurridos en México,
en millones de pesos (precios constantes), 2000-2018
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Fuente: Elaboración propia con base en Cenapred y Segob (2019).

Las pérdidas representadas en la gráfica 1 muestran un incremento
(línea ascendente) a partir del año 2000, lo cual puede indicar dos
cosas: a) que se están intensificando los fenómenos naturales como
huracanes y otros eventos hidrometeorológicos, con lo que existe una
mayor probabilidad de afectación a la población; o b) que existe un
aumento de la exposición de las comunidades al ubicarse en zonas
susceptibles a estos eventos –por ejemplo, a través de la densificación
de las zonas costeras, la ocupación de zonas de inundación de ríos o
lagunas, o la urbanización de terrenos con alta pendiente–. La presente
obra se ubica en esta segunda perspectiva.
Los fenómenos naturales que desencadenan los desastres no necesariamente provienen de un mismo tipo de evento. Como se mencionó, en los últimos 20 años, 90 por ciento de los desastres estuvo
relacionado con inundaciones, tormentas, ondas de calor y otros eventos hidrometeorológicos (CRED y USAID, 2016). Esta proporción puede
variar entre 75 y 95 por ciento a nivel mundial, ya que depende de
la ocurrencia de estos fenómenos, los cuales varían año con año y de
18
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región en región. Para el caso de México, durante 2018, 85 por ciento
de los desastres estuvo relacionado con fenómenos hidrometeorológicos (Cenapred y Segob, 2019).
La gráfica 2 muestra el impacto económico de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos por entidad federativa, con
cargo al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), para el período de
1999 a marzo de 2018. Los tipos de eventos que se presentan son
lluvias severas, inundaciones, tormentas tropicales, huracanes, movimientos de ladera (remoción en masa), tornados y sequías atípicas. Los
estados de Veracruz y Tabasco en las costas del golfo de México, y de
Guerrero, Chiapas y Oaxaca en las costas del océano Pacífico, fueron
las entidades federativas con mayores daños o pérdidas. Esto se debe
a que son regiones donde los eventos naturales son recurrentes y a que
son estados con mayores grados de marginación (Consejo Nacional de
Población [Conapo], 2016).
Gráfica 2. Impacto económico de los desastres asociados a fenómenos
hidrometeorológicos en México (en pesos corrientes), 1999-2018
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En 2016 destacó la tormenta tropical Earl, que provocó pérdidas por 2 092 millones de pesos tan sólo en el estado de Puebla. Esta
cantidad representó 15 por ciento de los daños totales anuales a nivel
nacional. Para ese mismo año se presentaron desastres relacionados
con altas temperaturas en Sonora y con lluvias severas en Veracruz.
Los desastres a los que se han vinculado mayores pérdidas económicas en México se presentan en el cuadro 1. De los tres primeros
desastres por año para el período 2010-2016, destacan los asociados
a fenómenos hidrometeorológicos: se han contabilizado 19 eventos y
sólo dos están relacionados con fenómenos geológicos.
Cuadro 1. Los tres principales desastres por año asociados a
fenómenos naturales en México, según monto de daños, 2010-2018
Fecha

Tipo de fenómeno

Estado

Millones de pesos
corrientes

2010
Septiembre

Lluvias e inundaciones
(huracán Karl y
tormenta tropical
Matthew)

Veracruz

24 379.70

Julio

Huracán Alex

Nuevo León

21 500.86

Abril

Sismo de Mexicali

Baja California

Septiembre a
noviembre

Inundaciones

Tabasco

Febrero

Heladas

Varios

5 652.10

Junio a julio

Ciclón tropical Arlene

Veracruz

3 077.20

8 644.17

2011
10 304.50

2012
Agosto

Ciclón tropical Ernesto

Veracruz

5 832.60

Junio

Huracán Carlotta

Oaxaca

2 666.20

Agosto

Ciclón tropical Ernesto

Oaxaca

1 135.50

2013
Septiembre

Ciclones tropicales
Ingrid y Manuel

Guerrero

23 441

(continúa)
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(continuación)
Fecha

Tipo de fenómeno

Estado

Millones de pesos
corrientes

Junio

Ciclón tropical Barry

Veracruz

4 530.60

Septiembre

Ciclones tropicales
Ingrid y Manuel

Sinaloa

3 039.60

Septiembre

Ciclón tropical Odile

Baja California Sur

Julio

Sismo

Chiapas

1 634.90

Junio

Lluvias

Veracruz

711.60

Marzo

Lluvias severas

Veracruz

2 332.30

Octubre

Inundaciones

Veracruz

2 183.90

Octubre

Ciclón tropical Patricia

Colima

1 744.10

Puebla

2 092.40

2014
24 133.20

2015

2016
Agosto

Lluvias

Septiembre

Lluvias

Guerrero

1 871.20

Septiembre

Ciclón tropical Newton

Baja California Sur

1 429.80

2017
Septiembre

Sismo

Ciudad de México

43 040.30

Septiembre

Sismo

Oaxaca

10 322.60

Septiembre

Sismo

Chiapas

8 860.80

Octubre

Ciclón tropical Willa

Nayarit y Sinaloa

3 627.40

Septiembre

Depresión tropical 19

Sinaloa

3 183.70

Febrero

Sismo

Oaxaca

1 299.60

2018

Fuente: Elaboración propia con base en Cenapred y Segob (2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019); Cenapred y Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (2019).

Durante el período analizado, cinco eventos sobrepasaron los 20
millardos de pesos en pérdidas económicas. En 2010, las lluvias e
inundaciones provocadas por el huracán Karl y la tormenta tropical
21

Juan Manuel Rodríguez Esteves

Matthew, en el estado de Veracruz, estuvieron asociadas a una pérdida de 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. Por su
parte, el huracán Alex provocó pérdidas que representaron 2.45 por
ciento del PIB del estado de Nuevo León (Cenapred y Segob, 2011).
En 2013 el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel provocaron pérdidas económicas importantes que ascendieron a 10.8 por
ciento del PIB del estado de Guerrero (Cenapred y Segob, 2014). El
desarrollo de estos fenómenos hidrometeorológicos fue significativo
para México, ya que ambos eventos se presentaron de manera casi
simultánea –el huracán Ingrid impactó por el océano Atlántico del 12
al 17 de septiembre, y la tormenta Manuel afectó a varios estados cercanos al océano Pacífico del 15 al 20 de septiembre–. Según el Cenapred
y Segob (2014), Manuel e Ingrid fueron los ciclones más significativos
de 2013, pues en total fueron afectadas 1 677 636 personas de forma
directa, 21 entidades con declaratoria de emergencia o de desastre y
más de 400 municipios declarados en desastre, y el período de retorno
de lluvias fue de mil años (Cenapred y Segob, 2014). Sin embargo, la
combinación de lluvias y vientos intensos no fue necesariamente lo
que desencadenó los desastres, sino que influyeron de manera importante los contextos de vulnerabilidad de las comunidades afectadas y el
hecho de que estuvieran asentadas cerca de la costa.
El huracán Odile – ocurrido en 2014– representó uno de los eventos
hidrometeorológicos que más ha impactado a Baja California Sur en la
última década, ya que la trayectoria cruzó todo su territorio y continuó
hasta los estados de Baja California y Sonora. Odile tocó tierra el 14
de septiembre como huracán categoría 3 al sur de la península de Baja
California. Las ráfagas de viento fueron de 240 km/h, aunque las lluvias intensas asociadas al ciclón fueron menores comparadas con otros
huracanes. Entre los daños destacan que 95 por ciento de los habitantes
del estado se quedó sin energía eléctrica; el suministro de agua potable
se interrumpió; 30 por ciento de las áreas de cultivo se afectó; 10 978
viviendas y 923 escuelas fueron dañadas –destaca que 54 por ciento de
estas viviendas estaba construido en zonas irregulares–; se interrumpió
el transporte por carreteras; colapsó el puente Caduaño (que comunica La Paz con San José del Cabo); 38 mil turistas fueron evacuados,
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y 11 mil personas fueron albergadas. El impacto económico se calculó
en 24 millardos de pesos y se registraron seis personas fallecidas, cantidad que contrasta con las aproximadamente 600 víctimas asociadas al
huracán Liza, que impactó la región en 1976 (Muriá, 2015).
Finalmente, el sismo del 19 de septiembre de 2017, que afectó a
la Ciudad de México, fue el desastre más significativo del período,
tanto por su impacto económico como por que impactó a un gran
número de personas. Con esto se evidencia que, de considerarlos de
manera individual, un sismo es un evento natural que puede generar
más daños que un solo evento hidrometeorológico. Esto es cierto, por
lo menos, para el período de 2000 a 2018 (ver cuadro 1).
El incremento de daños asociados a fenómenos naturales, en especial a los de origen hidrometeorológico, representa para México la
principal amenaza en cuanto a pérdidas económicas y muertes registradas. A partir de este panorama se debe fortalecer la reducción del
riesgo de desastres. Las amenazas hidrometeorológicas pueden comprometer el desarrollo y la sustentabilidad de las regiones, pues el costo
para atender los daños involucra una gran cantidad de recursos que se
pueden destinar a cubrir otras necesidades de la sociedad.
Baja California –y en particular Tijuana–, ha experimentado a lo
largo de su historia lluvias que han generado inundaciones y afectaciones a sus habitantes. Las inundaciones, por sí mismas, no deberían
provocar víctimas y daños; éstos últimos se relacionan con la construcción de contextos de vulnerabilidad física, social y ambiental.
A lo largo de su historia, Tijuana ha experimentado 26 eventos de
inundación que han sido elementos centrales en la construcción social
del riesgo de desastres. En esta obra se presenta un análisis multidisciplinario de las formas en que se construye el riesgo de desastres ante
lluvias e inundaciones con la intención de destacar los factores socionaturales que intervienen en la conformación y reducción del riesgo.
Sobre esta obra
La presente obra está compuesta por seis capítulos. En el primer capítulo se discuten los principales aportes de las ciencias sociales al estudio
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del riesgo y los desastres, así como conceptos básicos. Para esto, se
revisó bibliografía especializada de varios autores con enfoques disciplinarios complementarios, así como estudios de caso donde se presentan datos empíricos que permiten esclarecer los marcos teóricos
propuestos. En primer lugar, se presenta la propuesta de la sociología
que considera al riesgo como un problema social que puede afectar
diferentes estructuras de la sociedad. La contribución de la antropología es la perspectiva cultural del desastre, la cual establece que el riesgo
y la forma en que se percibe obedecen a valores que los individuos
le confieren a la amenaza. En tercer lugar, la historia propone que el
riesgo y los desastres deben ser entendidos no como eventos súbitos,
sino como sucesos que están relacionados con procesos de larga duración y que corresponden a escalas de tiempo más amplias. Por su parte,
la propuesta de la geografía aborda la relación entre el riesgo, el espacio
y su carga social, lo que da sentido territorial al estudio del riesgo y los
desastres. Finalmente, se hace una discusión sobre el término construcción social del riesgo de desastre como hilo conductor de la obra.
El segundo capítulo está dedicado al papel que han tenido las
lluvias y las inundaciones en el contexto urbano de Tijuana. Primero
se presenta el régimen pluvial para el período 1926-2016 con datos
de la estación climatológica Presa Rodríguez, ubicada en la ciudad de
Tijuana, la cual posee el registro de observaciones más completo en la
región y es operada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Después, el crecimiento urbano se divide en tres etapas como una
forma de contextualizar el riesgo de desastres. La definición de estos
períodos se llevó a cabo con base en el aumento de la superficie urbana,
datos de población y actividades productivas, por lo que las etapas propuestas son: a) el primer asentamiento, b) el crecimiento de la ciudad y
c) la consolidación urbana. Por lo tanto, se entiende que las lluvias, las
inundaciones y su impacto no son un fenómeno nuevo, sino que se han
presentado desde el establecimiento de la ciudad y son responsables
del traslado del poblado original, asentado sobre las márgenes del río
Tijuana, a la zona que actualmente se conoce como Centro Urbano.
A pesar de una larga historia de inundaciones, se siguen construyendo
contextos de riesgo al seguir ocupando áreas propensas a desastres.
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En el tercer capítulo se discuten los contextos sociales de los desastres en la ciudad de Tijuana. El objetivo de este apartado es relacionar
las inundaciones a partir de la década de 1980 hasta el presente, y
los contextos sociales y económicos que pueden dar significado a las
formas en que la sociedad construyó los escenarios actuales de riesgo.
Para el análisis se hicieron recorridos de campo durante febrero, mayo
y septiembre de 2004; enero de 2016 y septiembre de 2018. Se llevaron a cabo entrevistas a residentes de 65 colonias seleccionadas y a
cinco funcionarios públicos; se revisaron datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi); se utilizó información hemerográfica local, y se consultaron estudios previos sobre la situación económica y social que han experimentado el país y la región. El período
de análisis inicia en 1980, considerada como la década perdida –en
términos económicos– por la alta inflación y la reducción del ingreso,
entre otros. La década de 1990 fue un tiempo optimista que pretendió
olvidar los estragos económicos de la década anterior, pero en ese lapso
se presentaron las lluvias más intensas registradas hasta ese momento.
Las décadas de 2000 y 2010 representaron un período de expansión
de la economía. Comprender los contextos del antes y después de la
manifestación de un desastre es necesario para entender los principales
factores que lo pudieron reducir, desencadenar o aumentar.
El cuarto capítulo está dedicado a recuperar las voces de los actores
locales de las cinco colonias seleccionadas para entender cómo se conformó el asentamiento urbano en el que viven, cómo se presentaron
las lluvias y las inundaciones, y cuáles son las respuestas de adaptación
que los propios residentes y las autoridades han desarrollado para hacer
frente a los efectos de las lluvias intensas y las inundaciones. En este
punto se llevaron a cabo recorridos extensos de campo para identificar
a residentes mayores de edad que experimentaron los efectos de las
lluvias en las décadas de 1980, 1990 y 2000, o por lo menos durante
los últimos años. Con la información recabada se identificaron cuatro
grupos de respuestas adaptativas: físicas, sociales, culturales e institucionales, las cuales dan sentido al conocimiento acumulado para hacer
frente al riesgo de desastre.
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En el quinto capítulo se presenta la propuesta teórico-metodológica
de la obra, un modelo para entender las dimensiones del riesgo de desastre ante lluvias intensas, el cual considera dos componentes centrales: a)
las condiciones iniciales representadas por la amenaza, en este caso asociadas a las lluvias con más de 50 mm de agua en menos de 24 horas,
mismas que han estado presentes a lo largo de la historia de la ciudad, y
b) los factores iniciales, que se refieren a cinco dimensiones de la vulnerabilidad: socionatural, histórica, cultural, institucional y estructural.
El objetivo de este modelo es esquematizar un problema complejo que
representa el riesgo de desastres ante lluvias e inundaciones en un contexto urbano en particular. Los insumos para elaborar esta propuesta
se fundamentan en la discusión teórica, la historia de inundaciones y
la información de campo recabada en diferentes momentos. De igual
modo, la discusión de los capítulos previos permitió operacionalizar el
concepto de construcción social del riesgo de desastres.
El sexto capítulo muestra un análisis sobre la gestión del riesgo
de desastres en la ciudad de Tijuana, partiendo del análisis del marco
institucional, los instrumentos y las estrategias que se emplean para
hacer frente al riesgo. Para ello, se consultaron trabajos previos acerca
de la gestión del riesgo de desastres, la normatividad en materia de
planeación de los asentamientos humanos a nivel nacional y el desarrollo urbano regional, así como los planes de desarrollo urbano estatal
y municipal. Se dio especial atención a la normatividad disponible en
materia de gestión del riesgo de desastres a nivel nacional y municipal, ya que se supone que la prevención del riesgo debe ser un tema
transversal a la planeación y el desarrollo urbano de las ciudades.
Finalmente, se presentan propuestas de política pública para la reducción del riesgo de desastre.
En la última parte se presentan las conclusiones de la obra que,
más que ser un punto final de esta discusión, pretenden provocar en
el lector un interés por profundizar en el conocimiento del tema. Se
presenta un análisis de los resultados de cada capítulo, los cuales explican la forma en que se construye el riesgo y el aumento de la vulnerabilidad. Así, se concluye que la sociedad y las autoridades locales han
aprendido que los impactos asociados a las lluvias pueden ser mini26
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mizados si se trabaja de manera coordinada y se socializa la amenaza,
aprovechando el conocimiento acumulado y el uso de plataformas
digitales para la comunicación del riesgo.
De esta forma, se reafirma que los desastres no son naturales
(Maskrey, 1993), sino que obedecen a la acumulación de vulnerabilidades que se manifiestan al momento de presentarse una amenaza.
Esta investigación responde, entonces, a dos preguntas de investigación: por un lado, ¿cuáles son los factores que determinan la construcción social del riesgo de desastres en Tijuana ante lluvias intensas
e inundaciones? y, por otro lado, ¿por qué en México, y en particular
en Tijuana, sigue prevaleciendo un enfoque reactivo y no un enfoque
prospectivo para la reducción del riesgo de desastre?
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En un inicio, el estudio de los desastres asociados a fenómenos naturales fue abordado por las ciencias naturales y aplicadas. El objetivo de
estos estudios fue explicar el evento natural en sí, el cual puede provocar daños a una comunidad o a una parte de la sociedad. El interés del
enfoque fisicalista es entender cómo la naturaleza puede afectar a las
personas que están expuestas a cierto fenómeno natural para diseñar e
implementar medidas estructurales –como la construcción de puentes,
diques o presas– que protejan los asentamientos humanos. El enfoque fisicalista fue propuesto por Hewitt (1983). Éste busca controlar
la naturaleza y contrarrestar las fuerzas de ciertos fenómenos naturales
mediante el estudio de la amenaza; sin embargo, deja de lado el análisis de un elemento que es indispensable para que un fenómeno natural
intenso sea perjudicial: el concepto de vulnerabilidad social.
A partir de la segunda parte del siglo XX, las ciencias sociales iniciaron de manera sistemática el estudio del riesgo y los desastres. A diferencia de las ciencias naturales, pusieron a la sociedad y su organización
como elementos prioritarios. A partir de ese momento, los estudios
siguieron considerando la amenaza, pero sin que fuera el centro del
análisis y se interesaron en comprender cómo una comunidad expuesta
a los impactos de una amenaza reaccionaba a los efectos, casi siempre
negativos, y en estudiar el comportamiento de individuos, instituciones y grupos sociales específicos. De esta manera, se empieza a hablar
sobre riesgo de desastres y vulnerabilidad como fenómenos conformados en la sociedad en su interacción con la naturaleza.
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Cuatro enfoques para entender los desastres
Un desastre significa cosas diferentes para las personas: para unas
representa una pérdida, para otras una calamidad y algunas consideran que es un castigo de Dios. Pero en todos los casos el desastre representa daños que la ciencia busca entender para reducir los riesgos. Para
las ciencias naturales, un desastre es la manifestación de un fenómeno
que afecta a la sociedad, mientras que para las ciencias sociales significa
un desajuste al interior de las comunidades en su relación con el medio
ambiente. A continuación, se presentan los aportes de la sociología, la
antropología, la historia y la geografía con relación a los desastres. Si
bien no se pretende hacer una revisión exhaustiva de la abundante producción académica, se muestra un panorama general de las contribuciones de cada disciplina con la intención de explicar que el desastre es
un proceso explicado por la construcción social del riesgo de desastres.
Sociología
Para conocer las aportaciones de la sociología al estudio del riesgo y los
desastres, se debe tener presente que un evento extremo puede afectar
la organización social cuando interrumpe la vida cotidiana y pone a
prueba la capacidad de la sociedad para recuperarse en el menor tiempo
posible. Al alterarse la vida diaria de las personas, se modifica también
la realidad a la que están sujetos los miembros de una comunidad.
El estudio social de los desastres se remonta a principios del siglo XX .
Una referencia obligada es el trabajo pionero de Prince, que data de
1920. Este sociólogo analizó los procesos sociales y psicológicos generados por la explosión de un buque con municiones el 6 de diciembre
de 1917 en Halifax, Nueva Escocia. La explosión provocó 2 mil muertos, 6 mil heridos y que mil personas quedaran sin hogar (O’Riordan
citado en Burton, 1986, citados en Aneas de Castro, 2000). Los
resultados de Prince muestran que el desastre asociado a la explosión
transformó de manera repentina la estructura y la organización social
del puerto de Halifax, y en particular, modificó el comportamiento
individual y social de las personas hacia la amenaza, al transformar su
visión del entorno que los rodeaba.
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Para Rowe (1975), el riesgo se define como el potencial para la
concreción de consecuencias negativas no deseadas, a partir de uno o
más eventos que pueden afectar a cierto grupo de personas, sistemas
físicos o biológicos. El autor hace una crítica del término, ya que generalmente el riesgo se aborda como un concepto monolítico, que sólo
tiene en cuenta la probabilidad y las consecuencias de los eventos. Para
Rowe, el riesgo es complejo e interviene un amplio número de factores
y variables; para ilustrarlo, explica que hablar de riesgo es como comparar manzanas con naranjas, por lo que se suelen tergiversar los procesos
subyacentes. Así, su propuesta está orientada a los niveles de riesgo
aceptables para la sociedad, que se pueden obtener mediante el estudio
del comportamiento histórico de la población ante los riesgos que han
enfrentado, así como de su comparación con los riesgos actuales.
En la sociología estadounidense clásica destacan los trabajos de
Quarantelli, sociólogo de la Universidad de Chicago (1959), considerado uno de los pioneros en la investigación sobre desastres por estudiar
la organización social expuesta ante ellos. El autor consideró elementos
como las creencias, las costumbres, la acción colectiva, las formas de
interacción social, la participación comunitaria y la planeación. A su
vez, en colaboración con Dynes y Haas, Quarentelli creó el Centro
de Investigación del Desastre en la Universidad Estatal de Ohio en
1963, hoy la Universidad de Delaware. Entre sus obras se encuentran
An Annotated Bibliography on Disaster and Disaster Planning (1977),
en colaboración con Verta A. Taylor; Disasters: Theory and Research
(1978); Sociobehavioral Responses to Chemical Hazard: Preparation for
and Aesponses to Acute Chemical Emergencies at the Community Local
(1984); Regional Development Planning for Disaster Prevention (1988),
y The Reporting of News in Disasters: A Comparative Study of Japanese
and American Communities (1993), entre otras (Disaster Research
Center [DRC], 2017).
Los aportes de Rusell Dynes también son referencia de consulta,
a través de obras como Organized Behavior in Disaster, de Dynes y
otros colaboradores (1970); Sociology of Disasters: Contribution of
Sociology to Disaster Research (1987); Disaster, Collective Behavior, and
Social Organization (1994), y Handbook of Disaster Research (2006), en
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colaboración con Havidan Rodríguez y Quarantelli (Disaster Research
Center, 2017). Casi siempre, el enfoque de estos autores es considerar
las organizaciones complejas de una comunidad y las burocracias afectadas al momento de manifestarse un desastre para, posteriormente,
esclarecer las formas de mejorar los programas y mecanismos de planificación, a fin de reducir sus efectos (Aguirre, 2004).
Kreps (1989) analiza los desastres desde tres perspectivas de la
realidad social: a) los procesos sociales, b) la estructura social y c) la
organización social. En los trabajos de Kreps, se establece que la acción
y el orden social ante el desastre están relacionados entre sí porque sus
causas y efectos son simultáneos. Desde este enfoque, la estructura y
la organización social se van conformando de manera dialéctica, ya
que una influye sobre la otra y viceversa (Aday e Ito, 1989, citado en
Rodríguez, 2007a).
La aportación de Luhmann (1992) radica en que el individuo se
comporta tal como lo esperan los grupos sociales de referencia, o tal
como ha sido socializado. Lo anterior representa un punto de vista
individualista, pues en esta escala intervienen aspectos como el cálculo, la percepción, la evaluación, la aceptación y la selección del
riesgo. Luhmann concluye que el riesgo es producto de una elección,
donde intervienen el individuo y su conjunto societal para hacer frente
a las consecuencias de sus decisiones.
Para Beck (1998), el riesgo se explica a partir del paradigma de la
sociedad del riesgo. La base de su propuesta reside en:
el cuestionamiento sobre cómo se puede repartir la riqueza producida socialmente de una manera desigual y al mismo tiempo legítima. En otras palabras, cómo se pueden minimizar los riesgos y
peligros que se han producido sistemáticamente en el proceso avanzado de modernización y enviarlos a su lugar de origen, de tal modo
que ni obstaculicen el proceso de modernización ni se sobrepasen
los límites de lo soportable ecológica y socialmente (p. 24).

La crítica de Beck radica en las formas de producción, y se basa en
que la riqueza es socialmente excluyente porque no es generalizada, pero
los efectos negativos de los riesgos (asociados a una amenaza natural
32

Los desastres desde las ciencias sociales y la construcción social del riesgo

o tecnológica) son socialmente incluyentes. De igual modo, las nuevas
formas de producción del capitalismo moderno están provocando nuevas formas encubiertas de riesgos, donde éstos cobran otro significado
debido al carácter complejo de la presente producción de riquezas.
En el contexto de la globalización actual, Giddens (2004) propone
dos enfoques del riesgo: a) el riesgo externo, que «se experimenta como
viniendo del exterior, de las sujeciones de la tradición o de la naturaleza», y b) el riesgo manufacturado, el cual «se refiere a situaciones que
tenemos muy poca experiencia histórica en afrontar» (pp. 38-39). En
este segundo tipo de riesgo se ubican los riesgos ambientales, los cuales
se pueden relacionar con lo que comúnmente se conoce como calentamiento global, es decir, cambios que se han generado por el impacto
de la actividad humana en el mundo. La diferencia entre ambos tipos
de riesgo consiste en que el primero se refiere a los riesgos conocidos
–como pueden ser la pérdida de cosechas y las inundaciones–, mientras que el segundo hace alusión a un alto grado de incertidumbre –
por ejemplo, lo que ocurre con las consecuencias del cambio climático
global sobre la sociedad y los ecosistemas–.
Aguirre (2004) hace un análisis de los términos vulnerabilidad y
resistencia (o resiliencia), y enfatiza que ambos no son mutuamente
excluyentes, ya que comparten características comunes. En su propuesta incorpora el término reintegración social con el fin de constituir en un solo término las debilidades y fortalezas de una comunidad
para enfrentar una amenaza y un posible desastre, pero no solamente
al ocurrir una amenaza, sino como parte de la vida cotidiana de las
personas y los asentamientos. Con ello, se pretende reducir la vulnerabilidad y aumentar la resistencia, cuyo resultado será una sociedad
integrada, dado que los efectos de esta integración son circulares.
En estudios de caso recientes existe una amplia bibliografía sobre
el impacto del huracán Katrina, que ocurrió en 2005 y afectó a gran
parte del sureste de Estados Unidos. Rodríguez, Trainor y Quarantelli
(2006) estudiaron el comportamiento emergente después del desastre
asociado al huracán, en Luisiana, Estados Unidos. Los autores consultaron diversos reportes periodísticos e informes gubernamentales,
y llevaron a cabo trabajo de campo para analizar el comportamiento
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de los individuos durante la emergencia y la etapa de recuperación. De
esta manera, los autores identificaron las reacciones individuales y
de grupo ante el desastre. Entre sus resultados destaca que la mayoría de las improvisaciones emprendidas por los sistemas sociales y los
esfuerzos individuales ayudaron a hacer frente a los problemas, sobre
todo la solidaridad de las personas y organizaciones civiles.
La socióloga Tierney (2006) escribió un ensayo en el que critica el
sistema de gestión de emergencias en Estados Unidos durante el huracán Katrina. La autora recuenta la trayectoria de la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) desde
1990, argumentado que el interés de la administración federal estuvo
más orientado a atender el problema del terrorismo a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, que al de la gestión de desastres.
Hace hincapié en que se debe retomar el enfoque de la gestión integral
de emergencias, ya considerado desde la década de 1970, donde interviene la preparación, mitigación, atención y reconstrucción, sin dejar
de lado la participación de la comunidad en momentos de crisis.
Los avances tecnológico y científico ofrecen sistemas de monitoreo y seguimiento de fenómenos naturales, particularmente de los más
intensos, que pueden afectar a una comunidad expuesta; sin embargo, a
pesar de la implementación y operación de sistemas de alerta temprana,
los desastres asociados a eventos naturales siguen ocurriendo. Esto fue
planteado por Siena (2014) para explicar que el desastre no sobreviene
sólo por la presencia de una amenaza, sino porque se desarrolla un
proceso de vulnerabilización que resulta de contextos sociales e institucionales responsables de la población susceptible a los impactos
de fenómenos naturales extremos (Siena, 2014). Por lo tanto, aunque
existan sistemas de alerta precisos y eficaces, seguirán ocurriendo
situaciones de desastres, porque la sociedad genera diferentes tipos
de vulnerabilidad, los cuales deben reducirse para afrontar de mejor
manera el impacto de las amenazas.
Por otro lado, a partir de las declaraciones de desastre en casos
de estudio, Marchezini (2014) elaboró una crítica sobre el papel del
Estado en la atención de los damnificados. El autor estudió los esta34
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dos de excepción emitidos durante la atención de un desastre, que se
han vuelto la regla en momentos de coyuntura, pero que limitan los
derechos humanos. De manera particular, Marchezini señala que se
atiende la etapa de emergencia, pero no se atienden los problemas de
recuperación y desarrollo, con lo que mejorarían las condiciones previas al desastre. Con ello, se evidencian los procesos de conformación
de vulnerabilidad, al acentuar las desigualdades socioespaciales de
grupos con vulnerabilidades diferenciadas.
La aportación de México al estudio sociológico de los desastres
es representada por la obra de Pliego (1994), donde se presenta un
extenso análisis de los procesos sociales que se gestaron durante los
trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México en el contexto del
terremoto de 1985. En dicha época, las movilizaciones populares y
civiles estudiadas tuvieron una repercusión que se vive todavía en la
actualidad, es decir, los movimientos sociales que luchan por alcanzar
sus demandas y, en su momento, el acceso a vivienda y empleo.
Desde la visión sociológica, el riesgo abarca tres aspectos. Primero,
las consecuencias de los desastres como transformadores de la organización social, al abordar cómo se comportan los diferentes grupos
sociales frente a la amenaza. Segundo, el riesgo y sus implicaciones
en la modernidad como factor de cambio socialmente diferenciado.
Tercero, la gestión del riesgo a través del análisis de las estructuras
burocráticas que implementan diversos instrumentos políticamente
creados para alcanzar objetivos particulares.
Antropología
Uno de los principales aportes de la antropología al estudio de los
desastres es el método etnográfico. La etnografía es una descripción
sistemática de una cultura contemporánea, la cual se construye por
medio del trabajo de campo etnográfico (Barfield, 2000). En otras
palabras, dicho método permite estudiar a personas o grupos sociales
mediante la observación participante y conocer la forma de vida de
individuos o de una unidad social concreta –familia, clase social, etcétera–, lo que permite resaltar cuestiones descriptivas e interpretativas
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de un ámbito sociocultural (Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992, citados en Murillo y Martínez, 2010). Los autores que han hecho aportes
importantes al estudio del riesgo y desastres, a partir de la antropología, se presentan a continuación.
En su investigación etnográfica, Firth (1960) se dedicó a estudiar
los sistemas sociales en una comunidad de Polinesia afectada por un
huracán en 1952. El estudio fue llevado a cabo en el pueblo de Tikopia,
donde observó que las transformaciones sociales estaban asociadas al
cambio ecológico provocado por el huracán; a los movimientos demográficos generados por la comunidad cuando se trasladó a lugares más
seguros, y a una hambruna que se originó por la destrucción de cultivos. Las consecuencias sociales del impacto del huracán provocaron
cambios en el sistema social de los habitantes de esta comunidad.4
Entre los antropólogos más destacados en el estudio de los desastres
se encuentra Torry (1978). El autor hace una crítica a la manera en que
los antropólogos abordan el cambio social, ya que es objeto de estudios
breves que no explican realmente el problema de los desastres. La propuesta del autor se basa en cuatro puntos que deben considerarse:
1) La estructura de las sociedades tradicionales puede ser afectada
por una amenaza.
2) La cooperación en grandes comunidades pierde fuerza durante
la etapa de recuperación.
3) La primera respuesta social es tomar medidas para contrarrestar
los daños.
4) Las estructuras de las sociedades tradicionales no toleran demasiado el estrés ambiental.
De esta forma, las sociedades tradicionales cuentan con una
estructura capaz de responder a los impactos de una amenaza, aunque signifique que en algunos casos se presenten momentos de cambio
sociocultural. A esta conclusión llegó Torry al estudiar el pueblo de
Otro estudio etnográfico pertenece a Keesing (1952). Éste versa sobre los cambios experimentados por comunidades locales a causa de la erupción del volcán
Lamington, en Papúa, Nueva Guinea.
4   
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la región de Nubia, ubicada al sur de Egipto y al norte de Sudán, que
tuvo que adaptar sus prácticas y ritos en un nuevo asentamiento, reubicado debido a la construcción de presas en el río Nilo en 1902. Un
ejemplo lo representó el ritual de los alimentos, pues en su anterior
asentamiento la comida se compartía en lugares públicos, mientras
que en el nuevo se hacía al interior de las viviendas.
En la actualidad, los riesgos pueden estar ocultos. Es decir, con
frecuencia los riesgos son ignorados por las personas para poder tomar
ciertas decisiones o porque tienen otras prioridades. Por ejemplo,
cuando un habitante decide mudarse a los suburbios de una gran ciudad empieza a ignorar los nuevos peligros que podría enfrentar, tal es
el caso de los accidentes viales que podrían aumentar con las distancias
en sus recorridos cotidianos (Douglas y Wildavski, 1982 y Douglas,
1996). Además, los riesgos son seleccionados con base en las normas y
sistemas de valores vigentes en la sociedad. En las sociedades primitivas
los riesgos estuvieron regidos por la superstición –como dioses o castigos divinos–; así explicaban la fuerza de las tormentas, los huracanes o
los sismos, los cuales estaban sustentados por fuerzas mágicas o cósmicas. En la actualidad, las personas pueden recurrir a diversas fuentes de
información, por lo que son intelectualmente libres. Esto provoca que
en la manifestación de desastres busquen responsables, es decir, cambia
su percepción al riesgo (Douglas y Wildavski, 1982 y Douglas, 1996).
Douglas (1987) propone tres consideraciones para analizar la percepción de los riesgos:
1) Las variaciones sociales relativas a las decisiones: los individuos
buscan tomar el punto medio de sus decisiones respecto al riesgo.
2) La familiaridad del modelo probabilístico: las decisiones tomadas
por los individuos se ubican, casi siempre, en su área de confort.
3) El peso moral del modelo de decisiones: el individuo busca un
marco de igualdad ante el resto de la sociedad cuando toma ciertas decisiones frente al riesgo.

37

Juan Manuel Rodríguez Esteves

El enfoque de la construcción cultural del riesgo, abordado por
Douglas, se basa en la percepción del riesgo.5 La cultura es un esquema
de clasificación que da significado a los símbolos concretos reafirmados
en el ritual y en el discurso. Por ejemplo, la noción de contaminación
del ambiente tiene significado en la medida en que revela un sistema
de clasificación a través del cual se diferencian las distintas colectividades humanas (Bestard, 1996, citado en Rodríguez, 2007a). En algunas
sociedades actuales se aceptan ciertos riesgos relacionados con la contaminación del agua, pero en otras no; esto se encuentra determinado
por el sistema de valores que posee cada una acerca de la salud.
Los resultados de la investigación en torno al riesgo muestran que:
los individuos tienen un sentido fuerte, pero injustificado, de inmunidad subjetiva. Esto queda ejemplificado con las actividades cotidianas y sus riesgos, es decir, en actividades muy familiares existe la
tendencia a minimizar la probabilidad de malos resultados. Sin
embargo, también se subestiman los riesgos que conllevan los acontecimientos que se dan en períodos de tiempo más largos o que se presentan rara vez (Douglas, 1996, citado en Rodríguez, 2007a, p. 40).

En esta afirmación se sustenta la declaración de a mí no me pasa
nada, cuando los individuos responden, con base en su experiencia, al
cuestionamiento sobre su exposición a accidentes viales en una gran
ciudad, o su preparación ante inundaciones u otro tipo de amenazas.
La manifestación de desastres depende, en gran medida, de la
forma en que son interpretados. Por ejemplo, si se desencadena un
desastre cuyo detonante es un fenómeno natural –como una tormenta,
huracán, sismo, etcétera–, las personas afectadas tendrán una interpretación estandarizada sobre el responsable, que en este caso es la naturaleza; pero si el agente desencadenante está asociado a algún descuido
de tipo industrial o tecnológico, los afectados tendrán otra idea de los
5   
Otros autores que han abordado el tema de la percepción del riesgo a partir de
la relativización del riesgo, las sociedades globales y la actividad de la diferenciación son Giordano y Boscoboinik (2002) y Bauman (2002). Por su parte, Slovic
(2000) lo analiza desde la perspectiva psicométrica.
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responsables que lo provocaron e iniciarán estrategias de recuperación
de sus bienes o propiedades (Douglas, 1996).
En un estudio de caso en América Latina, Oliver-Smith (1999)
observó las consecuencias del terremoto de Perú del 31 de mayo de
1970. El autor estableció que los desastres no solamente ocurren por
azares del destino, sino que son causados. En otras palabras, las condiciones para que un desastre se presente no se deben tanto a la amenaza
en sí, sino al contexto socioeconómico como la malnutrición, los bajos
ingresos y la hambruna potencial de la población. Así, Oliver-Smith
concluye que la devastación y miseria provocadas por el terremoto
fueron producto de procesos históricos que iniciaron en la época de
la conquista española, durante la cual se modificaron las estrategias
adaptativas de los indígenas y disminuyó su resiliencia (Oliver-Smith,
1999, citado en Rodríguez, 2007a).
Para Hoffman (2002) los símbolos relacionados con los desastres
son procesos mentales que una comunidad desarrolla en función de los
impulsos creativos y el razonamiento de las personas. Para sustentarlo,
analizó el incendio de Oakland, California, en 1991, que provocó la
muerte de 25 personas, 6 mil damnificados y la destrucción de más de
300 viviendas. En su conclusión, Hoffman argumenta que el desastre tuvo dos significados: como destrucción creativa, ya que permitió
la regeneración ambiental de la zona al quemarse la maleza, y como
un evento maravilloso, pues ante la calamidad las personas tienen una
sensación de reinicio de sus propias vidas (Hoffman, 2002, citado en
Rodríguez, 2007a).
En un estudio de caso en África, McCabe (2005) analizó los efectos de la sequía en la organización de los turkanas en Kenia. Los turkanas ponen en marcha una serie de estrategias adaptativas, a través
de la migración de sus rebaños siguiendo la distribución de pastos.
Es decir, si existe humedad en los valles, su ganado pastará en esa
zona, pero si se presenta una sequía, llevarán sus rebaños a zonas más
altas en busca de tierras húmedas. Un resultado clave al que llegó fue
que la intervención de los gobiernos locales, a través de la ayuda para
mitigar los efectos de la sequía, debe considerar los usos y costumbres
de los pueblos tradicionales.
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En años más recientes, Oliver-Smith (2006) consideró el papel de
los desastres en relación con el fenómeno de la migración forzada, como
un proceso complejo, ya que el concepto migración refiere a una variedad de movimientos demográficos como evacuación, desplazamiento
y reasentamiento. La evacuación implica la expulsión de personas por
una situación de peligro; el desplazamiento se refiere al desarraigo de
las personas de su lugar de origen; el reasentamiento es la reubicación
de personas en nuevos hogares, y la migración forzada ocurre cuando
las personas deben mudarse a un lugar generalmente distante. El autor
concluye que los refugiados, las víctimas de desastres y los desplazados
experimentan el desarraigo y la reubicación, y deben hacer frente a las
tensiones consecuentes y a la necesidad de adaptarse a entornos nuevos
o radicalmente modificados. Estas son semejanzas que debemos reconocer y comprender para minimizar el desplazamiento y ayudar en la
reconstrucción material y la reconstitución social de las comunidades.
En un estudio del contenido de los medios periodísticos relacionado con los desastres, Padilla (2018) encontró que algunos de dichos
medios son constructores del imaginario del desastre. El autor se basó
en un análisis de contenido a partir de tres enfoques: amenaza, respuesta y responsabilidad. Así, concluyó que los medios periodísticos
han abordado el desastre desde la perspectiva de la amenaza, pero no
consideran las causas sociales que conforman la vulnerabilidad, a pesar
de que son usadas con regularidad expresiones como corrupción, falta
de aplicación de normas preventivas e irregularidades de construcción de
obras públicas y privadas (Padilla, 2018).
De esta forma, el método etnográfico permite entender la conformación del cambio cultural asociado a los desastres mediante la
observación de largo plazo para describir las interpretaciones que los
individuos tienen del desastre y sus implicaciones. De igual forma,
y gracias a los aportes de Douglas (1996), la percepción cultural del
riesgo permite diferenciar cómo podrían actuar los individuos ante
una variedad de amenazas, ya sean de origen natural o tecnológico.
Por su parte, las estrategias adaptativas o de resistencia al riesgo son
indicadores de los usos y las costumbres de las comunidades, particularmente de los pueblos originarios.
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Historia
De acuerdo con Altez (2018), «quizás no exista una diferencia contundente entre ambos espacios y en los dos casos, estudios históricos o
antropología, se produce lo mismo, aunque con diferentes plataformas
interpretativas» (p. 13). A pesar de esta afirmación, los aportes de la
historia proveen elementos sustanciales al estudio del riesgo, y más si
se relacionan con los procesos históricos donde intervienen factores
físicos, naturales, económicos y políticos, entre otros, lo que permite
contextualizar diferentes eventos de desastres a lo largo de la historia y
en sociedades específicas.
Uno de los historiadores más influyentes del siglo XX, Fernand
Braudel, proporciona herramientas teóricas y metodológicas que pueden aplicarse para considerar los desastres como procesos con raíces
en el pasado, pero que en la actualidad muestran repercusiones en los
ámbitos social, económico, político y cultural dentro de las sociedades
que los experimentan. Braudel presenta una visión global para explicar
los distintos procesos históricos proporcionando una visión universal
acerca de las dimensiones de la economía y sus diferentes etapas históricas (Aguirre, 1995, citado en Rodríguez, 2007a). El historiador
establece que la temporalidad de los fenómenos tiene una dimensión
múltiple, a partir de la cual hay tres tipos de fenómenos:
1) Fenómenos de corta duración: se presentan durante períodos
cortos de tiempo.
2) Fenómenos de duración media: pueden abarcar una o pocas
décadas.
3) Fenómenos de larga duración: se presentan durante períodos
de mayor duración que los anteriores (Ruiz, 1989, citado en
Rodríguez, 2007a).
Los tres fenómenos pueden interpretarse como capas o estratos
sobrepuestos en orden cronológico de gran alcance. En primer lugar,
se ubican los fenómenos de corta duración, que en el tema de riesgos y
desastres se podrían representar como algún tipo de fenómeno natural o
tecnológico intenso. En segundo lugar, están los fenómenos de duración
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media, representados aquí como contextos sociales y económicos que
abarcan varios años y afectan de manera directa la manifestación de los
desastres. En tercer lugar, y subyaciendo a los dos anteriores, se encuentran los fenómenos de larga duración, o estructurales, representados
por un sistema económico y político que define las relaciones entre
la sociedad y su medio ambiente –por ejemplo, capitalismo o socialismo–. De esta forma, los fenómenos de larga duración determinan en
gran medida la dinámica de los fenómenos de media y corta duración.
En su obra El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época
de Felipe II, Braudel (1989) desarrolla su dialéctica espacio-temporal.
Establece que las grandes catástrofes, como guerras, conflictos y crisis económicas (y los desastres), no son necesariamente artífices por sí
mismos, sino que representan coyunturas que permiten replantearse
el universo y la forma de concebirlo desde una perspectiva histórica.
Por otro lado, para García (1996) los desastres son producto de
las condiciones socioeconómicas y constan de los siguientes elementos:
1) La confluencia entre un fenómeno natural peligroso y una sociedad vulnerable.
2) Procesos que se convierten en reveladores de situaciones críticas
preexistentes (sociales, económicas, políticas, entre otros).
3) Estrategias adaptativas, es decir, las medidas, actitudes o posturas que la sociedad encuentra y adopta para hacerles frente.
4) La capacidad de recuperación de los grupos sociales.
Desde la perspectiva de que los desastres son procesos, García
(1996) determinó un elemento que puede ser observado en diversos
casos de estudio. La propuesta va orientada a:
las estrategias adaptativas y la capacidad de recuperación representan procesos de análisis indispensables en el estudio histórico-social
de los desastres, ya que ambos elementos permiten dimensionar el
impacto físico y los efectos socioeconómicos, políticos y culturales,
ya que son a su vez producto del contexto sociocultural específico.
Por consiguiente, existe la vulnerabilidad diferencial, la cual está
conformada tanto por las condiciones físico-naturales como por
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las condiciones sociales y económicas que siempre serán diferentes
(García, 1996, citado en Rodríguez, 2007a, p. 38).

Un ejemplo de los estudios sobre desastres desde una perspectiva
histórica es presentado por Luis Chávez Orozco (1933-1939), quien
llevó a cabo estudios sobre los cambios en los salarios, los precios y
la producción agrícola afectados por sequías. Por su parte, Enrique
Florescano estudió las crisis agrícolas a partir del movimiento de los
precios del maíz y analizó sus efectos sociales, económicos y políticos.
Florescano (1969) concluye que, en una sociedad de base agrícola,
las crisis agrícolas se convertían en crisis económicas generalizadas
(García, Pérez y Molina, 2000, citados en Rodríguez, 2007a, p. 38).
En el trabajo de Boyer (1975), sobre las inundaciones de 1629 en la
Ciudad de México, se presenta un análisis sobre los efectos de las lluvias que duraron más de cinco años, así como sus implicaciones en el
contexto socioeconómico, político y cultural. El estudio abarca episodios antes y después de las inundaciones, y describe las condiciones de
vulnerabilidad social y económica que provocaron el desastre (García,
2002, citado en Rodríguez, 2007a). Esta investigación es un ejemplo
de cómo pueden ser abordados los estudios de caso desde el enfoque de
la historia, ya que considera el contexto social y económico antes de las
inundaciones, así como las consecuencias ocurridas tras ellas. Con este
enfoque se evita hacer sólo un recuento de los desastres en la Ciudad
de México y se presenta el desastre como un proceso.
Entre los trabajos clásicos sobre desastres desde la perspectiva histórica se encuentra el de Konrad (2003), quien estudió las implicaciones
ecológicas –desde la época prehispánica hasta la actualidad– asociadas
a los huracanes en la península de Yucatán, México. El autor concluye
de que la adaptación efectiva a los efectos ecológicos de los huracanes repercute en las estrategias de subsistencia en esta región. Así, las
estrategias implementadas por los habitantes de Yucatán también están
orientadas a enfrentar los efectos de los huracanes, ya que el material de
construcción de las viviendas originales del pueblo maya permite que
éstas sean construidas en poco tiempo gracias a la disponibilidad de
materiales naturales propios de la región como la madera y el bajareque.
43

Juan Manuel Rodríguez Esteves

En su estudio sobre los huracanes en Yucatán, García (2002)
abordó las consecuencias de la acumulación de vulnerabilidades diferenciales en esta región, y explicó que los huracanes y los desastres
no son sinónimos, ya que la manifestación del huracán no siempre
termina en un desastre. En otro trabajo, García y Suárez analizaron
los sismos desde dos perspectivas: como fenómenos naturales y como
fenómenos sociales. En ese trabajo buscaron conocer las causas y los
efectos de los sismos, los motivos para registrarlos, la forma de registrarlos, y –sobre todo– las diversas respuestas que la sociedad desarrolló para hacer frente a esta amenaza (García y Suárez, 1996).
En el trabajo de Melville (1999) sobre el impacto ambiental de la
conquista española de México, se establece que:
el éxito de la ocupación por parte de los europeos puede ser atribuido en gran medida a la introducción de especies exóticas tanto
de flora como de fauna. Esto provocó la transformación de los
regímenes biológicos y sociales del Nuevo Mundo, además de la
aparición de nuevas enfermedades tanto en animales, plantas y la
población nativa (p. 15).

Este estudio de Melville es un claro ejemplo de la propuesta de
Braudel mencionada anteriormente. El autor hizo un estudio de largo
alcance a partir del cual explica cómo las condiciones naturales de los
pueblos originarios en México fueron transformadas por la introducción de nuevas especies, pero, sobre todo, cómo contribuyó al cambio
en la organización social, que tuvo consecuencias tanto en la salud
como en la vida de las comunidades.
Por su parte, Altez (2006) estudió el desastre asociado al sismo de
Venezuela en 1812, y abordó la manifestación de un evento natural
intenso (terremoto), sus consecuencias sociales y el contexto histórico y
político en el que se encontraba el país en ese momento. Además, estudió el papel que cumplía la Iglesia Católica al asegurar que el desastre
había sido un castigo de Dios. Por otra parte, Altez (2005) elaboró una
relación de fenómenos naturales intensos (sismos, lluvias y aludes) en
el litoral central de Venezuela (1641-2005) para explicar las consecuen44
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cias sociohistóricas de la recurrencia de estos fenómenos en las comunidades locales actuales. Este es otro ejemplo de las aportaciones de la
historia al estudio de los desastres y el riesgo: a partir de la idea de que
no sólo basta con estudiar las consecuencias directas de los fenómenos
intensos. Dicha disciplina posibilita el análisis de las transformaciones
sociales que se presentan en la actualidad.
El estudio transversal del riesgo desde las ciencias sociales ha permitido «entender las amenazas como resultado de relaciones históricamente producidas con el medio ambiente y los fenómenos naturales,
y no como potenciales fatalidades exclusivamente asociadas a la contundencia de sus condiciones» (Altez, 2018, p. 10). El aporte del enfoque histórico al estudio de los desastres es entenderlos como procesos
que son producto de las condiciones socioeconómicas en una escala
de tiempo amplia, las cuales se explican a través de la corta y larga
duración propuestas por Braudel, es decir, a causa de su dialéctica
espacio-temporal. Así, el desastre es el resultado de su contexto social,
económico y ambiental, y no solamente una coyuntura, es decir, la
manifestación repentina de una amenaza que afecta a una sociedad y
el consecuente desastre.
Geografía
El estudio pionero, desde la geografía, fue desarrollado por White
(1961) en torno al control de inundaciones en Estados Unidos,
Australia, Japón e Italia. White estudió la amenaza asociada a fenómenos naturales, las representaciones sociales y las acciones para integrar las dimensiones físicas y sociales al riesgo (Bailly, 1996, citado en
Rodríguez, 2007a). Para ello, incorporó elementos ya tratados por otras
disciplinas, como la antropología, al considerar la percepción social de
las amenazas y cómo éstas influyen en las decisiones que toma una
comunidad para relacionarse con su medio ambiente y lograr que sea
menos peligroso. Un ejemplo de lo anterior es la decisión consciente de
una población de vivir en una llanura de inundación o en las laderas de
un volcán activo (White, 1961, citado en Maskrey, 1998).
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La década de 1980 dejó importantes aportaciones al estudio del
riesgo y los desastres. En su obra sobre la geografía de los riesgos, Calvo
(1984) hace un recuento de los aportes de geógrafos al tema, y concluye
que la imagen que tienen los habitantes de lugares peligrosos sobre sus
riesgos y las formas para evitarlos o mitigarlos, «suele ser bastante diferente de la que tienen técnicos y políticos, de manera que si hay que
realizar una política eficaz en relación con los riesgos naturales (o de
gestión de recursos), la participación popular es imprescindible» (p. 33).
Por otra parte, Calvo estableció que los individuos emplean diversos
mecanismos de adaptación al riesgo, que dependen de la:
organización del territorio, facilidad técnica de su decisión, carácter económico y trascendencia social, la investigación de los riesgos
naturales adquiere una dimensión política, en cuanto cualquier
tipo de decisión puede generar tensiones y reacciones muy distintas
entre el grupo afectado (pp. 33-34).

Burton, Kates y White, en The Environment as Hazard (1993), presentaron casos de estudio sobre el impacto de tormentas en Bangladesh
y en Estados Unidos, e identificaron seis elementos en común:
1) La exposición de la población afectada no fue resultado de
la casualidad. La vulnerabilidad social ante los ciclones fue
resultado del uso intensivo de los recursos naturales. El incremento del riesgo de desastres estuvo asociado al incremento
de la riqueza material.
2) El riesgo de desastres fue producto de la interacción del sistema
natural y los sistemas de uso humano del territorio.
3) Las acciones de respuesta durante la emergencia surgieron
de la combinación de decisiones comunitarias e individuales
en un contexto que no podían controlar la escala individual
ni la comunitaria.
4) Los desastres fueron inequitativos, ya que afectaron de manera
diferenciada a distintos sectores de la sociedad.
5) El daño material, la pérdida de vidas y la interrupción de la vida
cotidiana superaron lo que habría ocurrido si se hubieran implementado medidas preventivas ante las tormentas.
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6) Los desastres generaron medidas para evitar su repetición, es
decir, posteriormente surgieron lecciones de aprendizaje.
En sus obras Interpretations of Calamity (1983) y Regions of risk. A
geographical introduction to disasters (1997), Hewitt estableció que:
existen dos elementos que influyen en la materialización de un
desastre: la distribución y [la] concentración de la población.
Un aspecto que pocas veces es analizado en el estudio de los desastres es que muchos de los daños se concentran y afectan más a
grupos de cierta edad, con ciertos niveles de ingreso y ausencia de
voz política (p. 24).

Es decir, en las consecuencias de los desastres en el territorio
intervienen la segregación social y espacial, ya que los contextos de
vulnerabilidad están directamente relacionados con las capacidades de
los grupos sociales. Para Hewitt (1997), el desastre está determinado
por cuatro factores:
• Amenaza: cualquier fenómeno natural o tecnológico que
afecta a la sociedad.
• Vulnerabilidad: aspectos de la comunidad que pueden
incrementar los daños, es decir, debilidades sociales para
enfrentar la amenaza.
• Condiciones intermedias de peligro: el contexto físico en
el que interviene la amenaza, es decir, el tipo de suelo, la
forma del relieve, la cubierta del suelo, etcétera.
• Acción humana: la organización social, las formas para
enfrentar a la amenaza y la capacidad de recuperación
(Hewitt, 1997, citado en Rodríguez, 2007a).
Estos cuatro elementos permiten entender que el desastre no ocurre de manera súbita, sino que en dicho proceso intervienen factores
naturales (un fenómeno intenso llamado amenaza y condiciones intermedias) y factores sociales (conformación de la vulnerabilidad, acción
social y ajuste), los cuales van interactuando en un contexto espacial y
temporal. Es decir, los desastres son procesos que responden a factores
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físicos y sociales que están en constante cambio, por lo que sus efectos
son diferenciables tanto en el espacio como en el tiempo.
La obra clásica sobre los desastres y la vulnerabilidad de Blaikie,
Cannon, Davis y Wisner (1996), Vulnerabilidad. El entorno social, político y económico de los desastres, es una referencia obligada para estudiar
el riesgo y el aumento de la vulnerabilidad en la sociedad actual. Estos
autores hablan de un enfoque multidisciplinario que abarca desde la
geografía hasta el desarrollo económico y proponen dos modelos que
explican la relación entre riesgo, vulnerabilidad y desastres. El primero
de ellos es el modelo de presión y liberación de los desastres, y está
diseñado para explicar las presiones que resultan en desastres, a través
de la progresión de la vulnerabilidad, mediante tres factores que intervienen en la conformación de la vulnerabilidad: las causas de fondo,
las presiones dinámicas y las condiciones inseguras.
El segundo modelo es el modelo de acceso de los desastres, y ha
sido ampliamente utilizado en estudios de caso en América Latina
debido a que permite considerar tres tipos de factores: los de gran escala
(causas de fondo), representados por las fuerzas del mercado global; los
de escala regional (presiones dinámicas), que puede ser el modelo de
urbanización aplicado por un país, y los de escala local (condiciones
inseguras), los cuales son desarrollados o aplicados por los habitantes
de una comunidad. Este modelo es una propuesta que complementa
al de presión y liberación de los desastres, ya que en éste se consideran
los procesos sociales que influyen directamente en la generación de la
vulnerabilidad. Por otra parte, explica cómo las condiciones sociales,
económicas, políticas y ambientales necesitan cambiar con el fin de
reducir la vulnerabilidad de sociedades expuestas a amenazas particulares y, por lo tanto, mejorar sus capacidades de respuesta para la
recuperación ante la ocurrencia de un desastre (Blaikie et al., 1996).
Desde las ciencias aplicadas –en particular de la geotecnia–,
Mitchell (1996) considera que una gran cantidad de estudios sobre
desastres olvida el análisis contextual de las comunidades afectadas y
sólo analiza el evento en específico. El autor propone que se tomen
en cuenta los contextos de manera sistemática, como un conjunto de
variables. En lo particular, establece que se deben analizar los contextos
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espacio-temporales a partir de los sucesos que ocurren en paralelo al
desarrollo del desastre –por ejemplo, la situación de los mercados de
valores y los precios internacionales de productos, entre otros–. La propuesta cobra relevancia en el sentido de que los desastres deben ser ubicados dentro de un contexto más amplio, tomando en consideración
aspectos físicos (relieve o tipo de suelo), sociales y económicos, lo que
permite concebir –de nueva cuenta– el desastre como proceso.
Por otra parte, las aportaciones de Lavell (1993, 1996, 2000,
2004) a los estudios sobre riesgo de desastres en América Latina son
amplios y considerados por un importante número de investigadores
y estudiantes. Lavell ha trabajado, entre otros temas, la vulnerabilidad como factor social de los desastres, y su relación con el desarrollo,
la degradación ambiental y los riesgos urbanos. En años recientes, su
trabajo se ha orientado a la geograficidad de la vulnerabilidad; así lo
explica en su trabajo Diagnóstico biofísico para la mitigación de la vulnerabilidad física y social de la región del Bajo Lempa, El Salvador. El
autor destaca el papel de los recursos naturales y la ordenación de las
actividades socioeconómicas en el contexto de los paisajes geográficos
como elementos constitutivos de la vulnerabilidad. De igual modo, ha
estudiado la relación entre cambio climático y las nuevas dimensiones
del riesgo de desastres, donde discute los impactos de los desastres en
un contexto de cambio climático, considerando los eventos extremos,
el manejo de desastres y la adaptación (Lavell et al., 2012).
Una de las principales contribuciones teóricas de Lavell al estudio
del riesgo se relaciona con la construcción social. Para dicho autor, el
modelo de construcción social del riesgo obedece a una lógica de racionalidad que está en función del modelo de desarrollo de la sociedad
(Lavell, 2004). Esto se explica al analizar los diferentes períodos históricos, desde la época en que la explotación de la naturaleza se hacía para
satisfacer las necesidades de cierta comunidad hasta la época actual, en
que se lleva a cabo una explotación generalizada de los ecosistemas para
satisfacer las necesidades de las comunidades. Así, la propuesta del autor
cobra relevancia en la actualidad debido a que cada vez son más frecuentes los estudios sobre el riesgo de desastres en un contexto de cambio
climático, donde se incorporan los elementos de variabilidad y cambio
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climático –en general–, y de eventos extremos –en particular– como
sequías, inundaciones, incendios forestales y ondas de calor.
La geógrafa Cutter (2006) elaboró un ensayo acerca de la geografía
de la vulnerabilidad social, donde aborda de manera crítica el impacto
diferenciado en la sociedad por el huracán Katrina en 2005. La autora
estudió las desigualdades sociales que se presentaron en algunas regiones de Estados Unidos, como sucedió en Nueva Orleans, Luisiana,
considerando el papel que juega la interacción de los seres humanos y
su entorno natural. En un inicio, de acuerdo con Cutter, esta ciudad
se asentó sobre los terrenos más altos de la zona por ser los sitios más
seguros; posteriormente, se ocuparon los terrenos más bajos, expuestos
a inundaciones y mareas de tormenta. Con los años, se construyeron
diques para proteger la ciudad, pero estas obras –de manera natural o
intencionada– no resistieron al impacto del huracán Katrina, y ocasionaron daños severos a ciertos sectores de la sociedad, caracterizados por
percibir bajos niveles de ingreso y ser víctimas de la segregación social.
En México, Macías (1998, 1999 y 2002) ha trabajado el tema de los
riesgos y desastres a partir de diferentes enfoques y tipos de amenazas.
El autor ha abordado el análisis espacial del riesgo; la prevención y el
riesgo volcánico; el riesgo y los sistemas de información geográfica, y
más recientemente los desastres asociados a tornados en las regiones
central y occidental de México. Con respecto al último tema, sobresale
su análisis sobre la presencia de eventos de tornado, pocas veces estudiados en el país, tanto desde una perspectiva histórica como actual. Por
otro lado, en su artículo «Crítica de la noción de resiliencia en el campo
de estudio de los desastres», Macías hace una crítica sobre el término
resiliencia. Concluye que se debe partir de la concepción del proceso de
riesgo-desastre para poder observar en su totalidad los procesos sociales
que intervienen, donde el riesgo es uno (no existe riesgo sísmico, de
inundación, etcétera) y «la revitalización del concepto de resiliencia en
los últimos años, obedece a la necesidad de justificar políticas y acciones para reducir el riesgo de desastres» (Macías, 2015, p. 321).
En su estudio sobre el impacto de un tornado que ocurrió en la
Ciudad de México el 1 de junio de 2012, Macías (2016) analizó la vulnerabilidad social de los habitantes del centro de la ciudad, poniendo
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especial énfasis en el lugar, ya que es un espacio emblemático para
todo México. El autor destacó la propensión de la ciudad ante el fenómeno intenso, la indefensión de sus habitantes frente a su violenta
manifestación y la falta de preparación de las autoridades para enfrentar la emergencia. El aporte de esta investigación es la información
empírica que fue analizada a través de las opiniones de los afectados y
las autoridades encargadas de atender la emergencia, a partir de la cual
se concluyó que el contexto de la vulnerabilidad social e institucional
jugó un papel determinante en la producción de daños.
El análisis geográfico considera, entonces, las características del
entorno físico y social del lugar ocupado por una comunidad, al tener
en cuenta que no existe el desastre en la naturaleza propiamente dicha,
sino los cambios percibidos como peligros, los cuales se convierten
en desastres cuando la sociedad interfiere en los sistemas naturales
(Aguirre, 2004). La discusión sobre el riesgo y los desastres –desde la
geografía– resalta el papel que desempeña el espacio geográfico y las
relaciones entre los lugares. Esta consideración va más allá de abordar
el espacio como simple sustento físico de la actividad del hombre, pues
lo analiza con toda su carga histórica, social y económica; es decir, su
interés se enfoca en el estudio del riesgo, los desastres, el territorio y el
desarrollo alcanzado por las distintas sociedades.
Los estudios sociales sobre el riesgo y los desastres en la actualidad requieren incorporar en sus enfoques otro tipo de condiciones o
contextos, como el cambio climático. El término cambio climático, ya
explicado en la introducción de esta obra, es conocido por un amplio
sector de la sociedad, pero su incorporación a la discusión del riesgo
de desastres representará una nueva manera de considerar los mismos
eventos –como inundaciones, sequías, ondas de calor, lluvias intensas
y huracanes– desde el enfoque de la construcción social. En este encadenamiento, también va implícito el significado del cambio climático
para las personas expuestas a los eventos extremos, así como para los
tomadores de decisiones.
Las ciencias sociales aportan a la discusión sobre el desastre las
causas y procesos de los contextos físicos, sociales, económicos y culturales relacionados con la construcción del riesgo y su impacto sobre
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el territorio (Rodríguez, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2009 y 2013).
Las contribuciones aquí presentadas son producto de una larga discusión teórica y de trabajos empíricos llevados a cabo en vastas regiones
del mundo, que ofrecen elementos clave para estudiar las sociedades y
su relación con el medio que los circunda. A lo largo de la discusión,
quedó claro que no existe una frontera entre los aportes de cada disciplina; por el contrario, cada una se enriquece con las contribuciones
de las otras, pero imprimen caminos y métodos distintos para estudiar un mismo problema. Este libro retoma tales colaboraciones para
ofrecer, desde un enfoque multidisciplinario, una explicación sobre la
construcción social del riesgo de desastres ante inundaciones en un
contexto particular: la ciudad de Tijuana.
Para resumir lo explicado, la figura 1 expone los principales aportes de las ciencias sociales al estudio del riesgo y los desastres.
Figura 1. Principales aportes de las ciencias sociales
al estudio del riesgo y los desastres
Sociología
Cambios en la estructura
de la sociedad

Geografía
Espacio
y distribución
del riesgo

El desastre
como proceso

Historia
Contextos temporales

Fuente: Elaboración propia.
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Conceptos básicos de los desastres

Amenaza
La amenaza se define como el peligro potencial representado por un gran
número de fenómenos naturales intensos –tales como huracanes, erupciones volcánicas, sismos y sequías, entre otros–, así como por ciertos
eventos que están asociados a un origen humano y sus actividades
–como los accidentes industriales y las explosiones– (Cardona, 1996).
Entre estos dos tipos de amenazas, existe un amplio número de eventos
que son el resultado de la combinación de ambos, por ejemplo, ciertos procesos de deforestación, inundaciones y deslizamientos; éstos se
denominan amenazas socionaturales (Cardona, 2003). La deforestación
es un claro ejemplo de las amenazas socionaturales, ya que la eliminación de la vegetación natural puede acelerar la erosión, y provocar el
empobrecimiento de suelos, el arrastre de sedimentos e inundaciones
en la parte baja de la cuenca hidrográfica, entre otras consecuencias.
Para Lavell (2007), las amenazas socionaturales son:
producidas como resultado de la interrelación de las prácticas sociales con el ambiente natural, como son un creciente número de casos
de inundación, deslizamiento y sequía a raíz de procesos intermedios de degradación o transformación ambiental, por ejemplo, la
deforestación, cambios de los usos de suelo, crecimiento de la zona
urbana, entre otros (Lavell, 2007, p. 10).

En este sentido, las amenazas socionaturales representan dos caras
de la misma moneda. Por un lado, con respecto a la concreción misma
de evento como tal, la cual es causada en mayor o menor medida por
la acción humana y, por el otro, en referencia a la exposición de la
población y sus modos de vida en condiciones de vulnerabilidad, con
los que hacen frente a estos eventos (Narváez, Lavell y Pérez, 2009). El
primer caso se refiere a la transformación de la naturaleza, que representa cambios en la dinámica natural. El segundo alude a la propia
exposición de la población en un espacio natural transformado.
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Por otra parte, la amenaza hace referencia a la probabilidad de que
ocurra un riesgo ante al cual una comunidad es vulnerable (WilchesChaux, 1993). A su vez, la amenaza es la probabilidad de ocurrencia
de un evento físico-natural o incitado por la intervención humana que
contribuiría a la concreción de daños y pérdidas en la sociedad (Lavell,
2002). En ambas definiciones se incorpora el aspecto probabilístico, es
decir, comprenden la manifestación de un evento extremo y la probabilidad de que provoque daños en la sociedad o parte de ella.
Para el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC , por sus siglas en inglés) (2014), el peligro es un:
acaecimiento potencial de un suceso o tendencia física de origen
natural o humano […] que puede causar pérdidas de vidas, lesiones
u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas
en propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales. […] el término
de peligro se refiere generalmente a sucesos o tendencias físicos relacionados con el clima o los impactos físicos de este (p. 5).

Entonces, las definiciones de peligro y amenaza coinciden en la
probabilidad de un daño potencial sobre los elementos expuestos de
una sociedad, por lo que se podrían considerar como sinónimos en
términos generales.
Para la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés) (2009), la amenaza se define como:
un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa
que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la
salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de
sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños
ambientales (p. 5).

Como se observa, la amenaza puede afectar a un gran número
de elementos y funciones presentes en una sociedad, y puede ser de
origen natural o antropogénica. La amenaza entendida en un sentido
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amplio se define como un fenómeno natural o asociado a la actividad
humana, capaz de provocar daños a una comunidad y de alterar la
vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, es un evento que sobrepasa
cierto umbral que afecta de manera negativa a una comunidad, ya que
rebasa las escalas individual y social.
Riesgo
Para Wilches-Chaux (1993) el riesgo se refiere a «cualquier fenómeno de origen natural o humano que signifique un cambio en el
medio ambiente que ocupa una comunidad y que sea vulnerable a ese
fenómeno» (p. 17). Por su parte, Cardona (1996) lo define como «el
resultado de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad o susceptibilidad de los elementos expuestos» (p. 64). Entre ambas definiciones existe
una contradicción, ya que en el primer caso se hace referencia a la amenaza, mientras que en el segundo se refiere al cálculo entre dos funciones, la propia amenaza y la vulnerabilidad, la cual se verá más adelante.
De acuerdo con Narváez et al. (2009), el concepto de riesgo puede
tener dos enfoques: desde las ciencias de la tierra es definido como
«la probabilidad de la ocurrencia de un evento físico dañino», y desde
el enfoque social y económico «el riesgo de desastres comprende la
probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas con la ocurrencia
de un evento físico» (p. 9). La diferencia entre ambos enfoques radica
en que el primero hace énfasis en la amenaza, mientras que el segundo
acentúa los impactos probables, los cuales se asocian con los contextos
sociales imperantes en un momento determinado.
El riesgo puede ser entendido también como «la combinación de la
probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas» (UNISDR, 2009, p. 29). En una definición más orientada al tema
de los desastres, el riesgo de desastres se entiende como:
las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de
vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes
y los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo en el futuro
(UNISDR, 2009, p. 30).
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Por lo tanto, en esta obra se considera al riesgo como la probabilidad de daños y pérdidas que tengan un significado social. De acuerdo
con Lavell (2002) El riesgo existe en la medida en que interactúan factores de amenaza y vulnerabilidad. La amenaza y el riesgo son conceptos estrechamente relacionados, ya que la manifestación del primero
determina la existencia del segundo.
Vulnerabilidad
La vulnerabilidad es compleja debido a que en su conformación intervienen diversos factores físicos y sociales. Para Wilches-Chaux (1993),
la vulnerabilidad es la incapacidad de una comunidad para absorber
los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente. Así, de
acuerdo con Wilches-Chaux, la diversidad de incapacidades frente a
los cambios permite que sea clasificada en once ángulos: vulnerabilidad natural, física, económica, social, política, técnica, ideológica,
cultural, educativa, ecológica e institucional.
Cardona (2001) retoma estos ángulos y los denomina dimensiones para evitar considerarlos como elementos aislados e individuales,
y con el fin de hacer un uso más holístico de la vulnerabilidad global.
El autor considera nueve dimensiones: física, económica, social, educativa, política, institucional, ambiental, cultural e ideológica. Estas
dimensiones están orientadas a una condición dinámica y definen a la
vulnerabilidad como un proceso acumulativo de fragilidades o deficiencias, las cuales inciden en que exista una mayor o menor vulnerabilidad. Con base en la propuesta de Cardona, el modelo del riesgo
de desastres que se presenta en el quinto capítulo tiene una estrecha
relación con algunas de estas dimensiones, debido a que el riesgo y la
vulnerabilidad hacen referencia a contextos dinámicos que cambian
con el tiempo y el espacio.
Para el IPCC (2014), la vulnerabilidad es la «propensión o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende
una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o
susceptibilidad al daño, la falta de capacidad de respuesta y adaptación» (p. 5). Desde este enfoque estructural de la vulnerabilidad, las
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condiciones sociales para enfrentar los efectos negativos de una amenaza engloban dos situaciones que están estrechamente ligadas, una
debilidad (vulnerabilidad) y una fortaleza (resiliencia, adaptación).
Para Wisner, Blaikie, Cannon y Davis (2004), la vulnerabilidad
se define como «las características de una persona o grupo social y su
condición que influyen en su capacidad de anticipar, enfrentar o resistir y recuperarse ante el impacto de una amenaza de origen natural»
(p. 11). En cuanto a las características mencionadas, Bankoff (2004)
va más allá y considera que los desastres ocurren en un contexto social
definido por las estructuras políticas, los sistemas económicos y las
órdenes sociales de las comunidades. De este modo, los desastres son
acontecimientos históricos que ocurren como parte de un proceso
que determina una vulnerabilidad particular de una persona o de una
comunidad. Por lo tanto, de acuerdo con Bankoff, las personas que
viven, de manera permanente, bajo condiciones de amenaza con frecuencia han desarrollado ciertas estrategias o prácticas para enfrentar
sus efectos, lo que empodera a las personas locales y fortalece la participación activa en la gestión del riesgo.6
La vulnerabilidad y el conocimiento local han demostrado ser útiles como medios de evaluación de los desastres dentro de su contexto
socioeconómico, político y ambiental. Estos conceptos constituyen una
guía apropiada para la formulación de enfoques y políticas orientadas
a la preparación y atención ante la amenaza. Reducir las condiciones
de vulnerabilidad a una expresión matemática que pretenda explicar la
forma en que las actividades humanas modifican su entorno físico para
aumentar el riesgo o la frecuencia de los desastres es ignorar el papel
importante que tiene la cultura frente al riesgo (Bankoff, 2002, 2004).
   En una crítica de cómo se considera la vulnerabilidad en Estados Unidos y
Europa, Bankoff (2003) argumenta que «los factores que distinguen a los desastres
de otros temas más amplios como pobreza, degradación ambiental, crecimiento
demográfico y las estructuras sociopolíticas desiguales, pueden ser culturales, ya
que forman parte de un discurso histórico asociado a la construcción occidental
del conocimiento. En otras palabras, el subdesarrollo, la tropicalidad y la vulnerabilidad forman parte de un discurso cultural, uno que considera a grandes regiones del mundo como peligros (los trópicos) y otra que representa a los habitantes
de estas regiones como inferiores» (p. 17).
6
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La vulnerabilidad debe ser entendida como un tema de ecología
política, ya que involucra el estudio de las relaciones de la sociedad
con su medio ambiente, pero mediadas por la situación económica y
política de las personas con la naturaleza. La vulnerabilidad es el nexo
conceptual que vincula la relación que las personas mantienen con su
entorno con las fuerzas e instituciones sociales y los valores culturales
que la sostienen (Oliver-Smith, 2004).
De esta forma, es imprescindible considerar la vulnerabilidad
como un contexto, en la medida en que se relaciona con factores
sociales, económicos y políticos. Así, debe ser abordada como la situación o predisposición de la sociedad, o parte de ella, a sufrir daños al
momento de verse afectada o impactada por un evento físico extremo
y una condición que dificulta la recuperación de pérdidas (Lavell,
2002). La intención de esto es precisar el uso del término, pero sobre
todo para hacer un mejor uso de las dimensiones de la vulnerabilidad
en su contexto social, espacial y temporal.7
Desastre
Riesgo y vulnerabilidad están íntimamente ligados. Esta relación se
basa en que existirá una condición de riesgo en la medida en que se
combinen una amenaza y una comunidad con debilidades al momento
de su ocurrencia, las cuales se explican según las dimensiones de vulnerabilidad propuestas por Cardona (2001). El mayor problema de
esta propuesta es que se identifica el desastre solamente cuando se
presenta la amenaza, y no como resultado de un proceso de conformación de varias dimensiones de la vulnerabilidad (Rodríguez, 2007a).
El desastre en sí puede ser definido como el producto de la convergencia de dos factores, en un momento y lugar determinados: riesgo y
vulnerabilidad. De esta manera, la amenaza ya se incluye en el riesgo
al hacer referencia a la probabilidad de daños asociados a un fenómeno
7   
Otros enfoques han sido desarrollados por autores como Ruiz (2012), desde
una perspectiva normativa de la vulnerabilidad; McLaughlin y Dietz (2007), quienes proponen una perspectiva integral de la vulnerabilidad, y Adger (2006), quien
aborda la vulnerabilidad y la resiliencia.
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intenso (Wilches-Chaux, 1993). En términos empíricos, el desastre es
definido como un evento que ocasiona un gran impacto en la sociedad. En estas definiciones no se incluye la noción de límite o de escala,
aunque es común escuchar en los medios de comunicación la declaración esto es un verdadero un desastre al referirse a los daños resultantes
de la manifestación abrupta de un fenómeno natural (Tobin y Montz,
1997, citado en Rodríguez, 2007a).
El desastre es un proceso multidimensional, resultado de factores
naturales y sociales. Los desastres son socialmente construidos y diferencialmente expresados por los individuos o grupos sociales, al generar
interpretaciones distintas de un mismo proceso; es decir, un desastre no
afecta por igual a todas las personas. Los contextos del desastre son la
base para que éste revele características fundamentales de la sociedad y
la cultura y deje al descubierto interrelaciones y valores de acuerdo con
la intensidad del impacto y la capacidad de recuperación de la comunidad afectada (Oliver-Smith, 2002, citado en Rodríguez, 2007a).
En el mismo sentido, el desastre es «una seria interrupción en el
funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran
cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o
la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso
de sus propios recursos» (UNISDR, 2009, pp. 13-14). Entonces, para
entender la causa social de los desastres, se debe partir de la idea de
que la construcción social del riesgo de desastres es el resultado de
los procesos físicos, económicos, culturales y sociales, entre otros, que
determinan el desarrollo de una comunidad.
La construcción social del riesgo de desastres
Entender la causalidad de los desastres debe ser visto como una razón
esencial para la investigación del riesgo y como el fundamento de la
práctica para su reducción (Burton, 2010 y 2015, citado en OliverSmith, Alcántara, Burton y Lavell, 2016). Los desastres ocurren en
contextos de vulnerabilidad específicos, por lo que es necesario hacer
esfuerzos para explicarlos y evitarlos.
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La construcción social del riesgo de desastres prioriza el origen
social del riesgo, pues resalta su carácter de proceso social e histórico
(Herzer, 2011). Esto permite entender al riesgo no como productor de
pérdidas, sino como un proceso que se va conformando a partir
de factores socioeconómicos y a largo plazo. Los procesos económicos
y sociales son elementos que pueden incrementar las dimensiones de la
vulnerabilidad de una comunidad –propuestas por Cardona (2001)–
frente a una amenaza en particular y que, en conjunto con el riesgo
físico, deben ser considerados como los causantes de desastres (García,
2002, citado en Rodríguez, 2007a).
Desde el enfoque de la vulnerabilidad, la construcción social del
riesgo se asocia a la generación y recreación de condiciones de vulnerabilidad y desigualdades sociales y económicas, con la producción de
nuevas amenazas, que se asocia directamente con una creciente y acumulativa construcción material de riesgos de desastres (García, 2005,
pp. 18-19). Desde esta perspectiva, la construcción social del riesgo
debe entenderse, al igual que el desastre, como un conjunto de procesos dinámicos que revelan las condiciones inseguras de una sociedad;
además, es necesario considerar que la manifestación recurrente de
desastres en una comunidad puede crear nuevos contextos de riesgos.
Para Narváez et al. (2009), la construcción social del riesgo hace
referencia:
a los procesos a través de los cuales un evento físico particular o
conjunto de ellos, con potencialidad para causar daños y pérdidas, adquiere la connotación de peligrosidad. Esto sucede cuando
elementos socioeconómicos son expuestos a condiciones de vulnerabilidad en áreas de potencial afectación o presencia de fenómenos
físicos peligrosos (p. 11).

Así, la construcción social del riesgo comprende la existencia de
fenómenos físicos en la naturaleza (lluvia, por ejemplo), pero la manifestación extrema de este evento (lluvia intensa), en combinación con
contextos de vulnerabilidad social y territorial, podría causar afectaciones en una comunidad.
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Un ejemplo de lo anterior ocurre cuando condiciones como la
marginalidad, la alta densidad de población, la pobreza, la percepción
del riesgo, la falta de control territorial y la falta de sistemas de prevención y atención en caso de desastres, así como la falta de participación
de la población local, provocan desajustes en el territorio y pueden
desencadenar desastres. El conocimiento de la amenaza, el contexto
socioeconómico y las diversas dimensiones de la vulnerabilidad, así
como de las estrategias adaptativas como medio de respuesta ante ciertos riesgos, son elementos necesarios para el análisis de la construcción
social del riesgo de desastre, que en palabras de Lavell (2002) se define
como «las formas en que la sociedad construye contextos de vulnerabilidad, los cuales significan una desadaptación al medio físico a tal
grado que éste se convierte en una amenaza, y en consecuencia, en un
factor de generación de riesgo que excede el riesgo aceptable» (p. 3).8
La construcción social del riesgo de desastres está influenciada por
actores con intereses sectoriales y territoriales diversos. El riesgo que
se concreta a nivel local puede entenderse, en muchos casos, a través
de un análisis que considera procesos generados por actores sociales
en otros territorios, sean estos regionales, nacionales e inclusive globales. El riesgo que desarrolla una sociedad o comunidad en particular puede ser producto de una serie concatenada y jerarquizada de
procesos que se despliegan en distintos niveles, desde lo internacional
hasta lo local. Los modelos de vulnerabilidad propuestos por Blaikie
et al. (1996) son ejemplos de este tipo de concatenación, pues relacionan las causas de fondo en la escala global y las condiciones inseguras
a nivel local (Lavell, 2002).
En la actualidad, el proceso de construcción social del riesgo de
desastres ha sido abordado a partir de las contradicciones de las estructuras de los sistemas socioculturales, las cuales conducen a un trastorno funcional interno. Según Blaikie et al. (1996), este trastorno se
El riesgo aceptable es entendido como las «posibles consecuencias sociales y
económicas que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la
misma asume o tolera en forma consciente por considerar innecesaria, inoportuna
o imposible una intervención para su reducción, dado el contexto económico,
social, político cultural y técnico existente» (Lavell, 2004, p. 9).
8   
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manifiesta como los efectos negativos de la deforestación, el rápido crecimiento de la población, la urbanización acelerada, etcétera (OliverSmith et al., 2016). De esta forma, el análisis de la construcción social
del riesgo de desastres debe ser una herramienta básica para la reducción
del riesgo de desastres, ya que permite entender el riesgo como proceso, al identificar los factores que han intervenido, tanto espacial
como históricamente, en su conformación. Entenderlo de esta manera
permitirá obtener insumos para que el riesgo de desastres ocupe un
papel más protagónico en la planeación del territorio, atendiendo así
los contextos actuales del riesgo para prevenir riesgos futuros.
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en el contexto urbano de Tijuana

En Tijuana, la historia pluviométrica ha marcado el contexto urbano
de la ciudad. Las frecuentes lluvias intensas generaron inundaciones de
variable magnitud, por lo que el asentamiento original fue trasladado
a lo que hoy se conoce como Centro Urbano. La ocupación original
del territorio se había dado sobre terrenos que ofrecían acceso directo
a las fuentes de agua de la zona, como lo fueron las márgenes del río
Tijuana, sin embargo, las constantes crecidas de esta corriente fluvial
obligaron a que la incipiente población buscara lugares más seguros
para el establecimiento final del pueblo, luego ciudad de Tijuana.
Este capítulo aborda la historia de las lluvias intensas e inundaciones en Tijuana para entender, de manera más profunda, los contextos
físicos y sociales que han conformado su vulnerabilidad. Se analiza el
régimen pluvial de 1926 a 2016 para identificar los períodos de lluvias máximas y su relación con inundaciones. Del mismo modo, se
organizan los contextos de las inundaciones en tres grandes períodos
que han definido el actual desarrollo urbano, con el fin de explicar su
influencia en la conformación de la ciudad.
Régimen pluvial de Tijuana
El municipio de Tijuana se ubica en el estado de Baja California, en el
extremo noroeste de México (ver mapa 1). Esta región posee un clima
seco templado (BSk, según la clasificación climática de Köppen) y una
[ 63 ]
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precipitación promedio anual menor a 500 mm (Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática [Inegi], 2005).
Mapa 1. Ubicación de Tijuana.

Fuente: Elaboración propia con base en Unidad de Servicios Estadísticos
y Geomática [USEG]-El Colegio de la Frontera Norte [El Colef] (2019),
con información de Inegi (2017).

El régimen de precipitaciones en Tijuana es de tipo mediterráneo,
pues más de 70 por ciento de la lluvia que se registra en un año se presenta entre los meses de noviembre a marzo. El registro de lluvia acumulada anual durante los últimos 90 años en la estación climatológica
Presa Rodríguez posee un promedio anual de 241 mm (ver gráfica 3).9

Se seleccionó la estación climatológica 028, Presa Rodríguez (río Tijuana),
por ser la única en operación desde 1926. También se consideraron datos de las
estaciones 2068, en la colonia Independencia, Tijuana, actualmente suspendida
(1948-1984), y 2156, en El Florido, Tijuana, (1988-2012). Para mayor información ver el anexo.
9
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Gráfica 3. Precipitación anual acumulada en mm, estación Presa Rodríguez, Tijuana, 1926-2016
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Fuente: Elaboración propia con base en Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2017a).
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La precipitación mínima anual acumulada se presentó en 1989 con
64 mm, mientras que la máxima se registró en 1998 con 496 mm; en
total fueron 38 años los que superaron el promedio anual de 241 mm
(línea horizontal en la gráfica 3). Las lluvias en la región son irregulares debido a la alta variabilidad de los factores del clima, como altitud,
temperatura, humedad, corrientes atmosféricas, continentalidad, etcétera. Durante el período se identificaron los siguientes ciclos húmedos,
donde tres o más años consecutivos superaron el promedio anual de
lluvias: 1935-1941 (siete años), 1943-1945 (tres años), 1976-1978 (tres
años) y 1991-1993 (tres años).
Para estudiar los eventos de las inundaciones no basta con analizar
la lluvia anual acumulada. Se debe considerar la acumulación de lluvia
durante períodos cortos de tiempo, ya que la concentración de precipitación en poco tiempo y en un lugar específico puede generar situaciones de riesgo. La gráfica 4 presenta los registros de lluvias máximas en
24 horas en la estación Presa Rodríguez.10
Durante el período 1948-2016 (69 años) se registraron 43 eventos
de lluvias máximas mayores a los 25 mm (línea horizontal en la gráfica
4), consideradas como lluvias fuertes.11 En algunas zonas se generaron
inundaciones en terrenos planos, arrastre de material en los cauces de
arroyos, deslizamientos de terreno en laderas con fuerte pendiente,
incomunicación en colonias sin servicios públicos y fallecimientos. Los
principales eventos de inundaciones registrados en Tijuana se presentan a continuación, considerando tres grandes períodos que definieron
la conformación urbana de la ciudad.

La inundación es un «evento que, debido a la precipitación, oleaje, marea
de tormenta o a la falla de alguna obra de infraestructura hidráulica, provoca un incremento de la superficie libre del agua en los ríos, lagos, lagunas o
en el mar mismo, generando invasión o penetración del agua en sitios donde
usualmente no la hay» (Coordinación Nacional de Protección Civil [CNPC],
Cenapred y Segob, 2018, p. 13).
10

11  
La intensidad de precipitación, según el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN), se clasifica como lluvia fuerte cuando se registra una intensidad entre 15.1
y 60 mm/h, mientras que un torrencial es mayor a 60 mm/h (SMN, 2019).
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Gráfica 4. Precipitación máxima en 24 horas en mm, estación Presa Rodríguez, Tijuana, 1948-2016
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Conformación urbana mediante lluvias e inundaciones
El primer asentamiento: De 1889 a 1900
Tijuana es una ciudad joven en comparación con otras ciudades de
México, incluso con otras de la frontera norte, como Ciudad Juárez,
Chihuahua. El 15 de junio de 1889 se elaboró el primer plano de la ciudad. Ésta abarcaba una superficie de 696 ha, que actualmente corresponde a la Zona Centro, y recibió el nombre de pueblo de Zaragoza.
Debido a que en ese momento no existía una autoridad reconocida para
oficializar este suceso, se estableció el 11 de julio de 1889 como fecha
virtual de su fundación. Para ese año ya existía una aduana, además de
un pequeño caserío con alrededor de 20 edificios (Barrientos, 1988).
Una de las actividades productivas más importantes hasta ese
momento fue la ganadería, pero a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX apareció la agricultura en el valle de Tijuana, gracias a
la explotación de aguas subterráneas en el lecho del río Tijuana. Sin
embargo, debido a la irregularidad de las lluvias, la agricultura tuvo
problemas y con el paso del tiempo decayó (Alegría, 1992, citado
en Rodríguez, 2007a). Para 1900, el pueblo de Tijuana alcanzó los
242 habitantes (Inegi, 2019).
Uno de los primeros antecedentes de lluvias fuertes en Tijuana
ocurrió en 1874, 15 años antes de la elaboración del plano fundacional
del poblado. De acuerdo con Conklin (1988), el río Tijuana, que cruzaba el incipiente caserío, aumentó su profundidad alrededor de 5 o 6
metros, provocando daños a la poca infraestructura existente. Este es
un hecho relevante, ya que formó parte de una serie de inundaciones
que definirían el asentamiento definitivo de la ciudad.
Una segunda inundación ocurrió el 15 de enero de 1882, y dos
años después, en abril de 1884, se registraron fuertes lluvias en la
región, las cuales ocasionaron la crecida del río Tijuana. Esto provocó
una inundación que dañó el balneario Hot Spring y las casas que se
encontraban en las inmediaciones de la aduana, único edificio que se
mantuvo en pie (Plasencia, 2011a).
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En 1891, dos años después de la elaboración del plano fundacional
de Tijuana, se hicieron nuevos registros de inundaciones. Ese año, el
río Tijuana se desbordó una vez más y destruyó el nuevo asentamiento
aledaño a la aduana, sus alrededores, y su contraparte estadounidense
llamada Tía Juana, hoy San Isidro, California. La población que se
asentaba sobre los márgenes del río fue afectada por la crecida, al perder gran parte de sus viviendas, cosechas y animales de granja. Las
pérdidas ascendieron a 10 mil pesos, que fueron solicitados al jefe político y comandante militar del Distrito Norte de Baja California por
un grupo de 25 personas (Piñera y Padilla, 1995).
Una quinta inundación se presentó en 1895, cuando se registraron
152.4 mm de lluvia en un sólo día, provocando daños severos a las
viviendas del poblado y la destrucción de la mojonera internacional12
255, la cual fue reconstruida en la actual estación del ferrocarril de la
colonia Libertad, cerca del cruce fronterizo (Plasencia, 2011a).
Un aspecto importante que destaca en este período es la ubicación
del poblado y su principal actividad productiva sobre las márgenes del
río, lo cual se debía a que sus habitantes buscaban el acceso directo a la
aduana fronteriza, establecida en 1874. La ocupación de la llanura de
inundación del río Tijuana procuraba el abastecimiento de agua para la
agricultura y la ganadería, pero demostró cierto desconocimiento sobre
la dinámica del régimen de lluvias y, por lo tanto, de las crecidas del río.
Las crecidas constantes del río limitaron el establecimiento definitivo de Tijuana, ya que en ese mismo año algunos habitantes se trasladaron a un terreno más elevado para iniciar la conformación actual de
la ciudad. Con este traslado se refundó Tijuana para evitar las inundaciones y como respuesta a la reciente disponibilidad de terrenos que la
familia Argüello, dueña original de gran parte de los terrenos, dispuso
como una forma de ocupación de tierra. Este proceso obedecía también a la urbanización que se venía desarrollando desde Los Ángeles
La línea internacional entre México y Estados Unidos está demarcada por
258 monumentos principales, 18 auxiliares y 442 mojoneras, ubicándose el
Monumento número 1 cerca de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el Monumento
número 258 próximo a la ciudad de Tijuana y al Océano Pacífico (CILA, 2017).
12   

69

Juan Manuel Rodríguez Esteves

y San Diego, California, con la introducción del ferrocarril (Piñera y
Ortiz, 1989; Piñera y Padilla, 1995).
El crecimiento de la ciudad: De 1901 a 1950
El inicio del siglo XX estuvo marcado por el carácter comercial y de
servicios de Tijuana, ya que recibía turistas estadounidenses procedentes de San Diego y Los Ángeles, California, quienes aprovechaban
los manantiales de aguas termales y el comercio de artesanías.13 Esta
dinámica dio como resultado la construcción del primer hipódromo
en la ciudad –inaugurado el 10 de enero de 1916–, ubicado a 200 m de
la línea fronteriza, sobre la margen derecha del río Tijuana. Otra obra
construida en el período fue el Balneario de Agua Caliente en 1926 (G.
Rivera, comunicación personal, 17 de mayo de 2004). La población de
Tijuana llegó a 733 habitantes en 1910 y a 1 028 en 1921 (Inegi, 2019).
Entre el 14 y 18 de enero de 1916 se registraron lluvias intensas en
la región, y el río Tijuana se desbordó provocando fuertes daños a las
recientemente inauguradas instalaciones del Hipódromo de Tijuana
y del puente La Marimba, puesto en servicio el 1 de enero de 1916.14
Por otro lado, también hubo pérdidas importantes en San Diego,
California, donde se registraron derrumbes de puentes en el río San
Diego, presas dañadas y la destrucción de tramos de las vías del ferrocarril San Diego-Arizona. En total, se registraron 45.72 cm de lluvia
en un período de tres meses, y los daños en el hipódromo de Tijuana
ascendieron a 30 mil dólares (Plasencia, 2011a).
La actividad comercial y de servicios incrementó durante la
vigencia de la ley Volsted o ley seca (1919-1933). Esta ley prohibió el
comercio y consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, por lo
Tijuana mantuvo una relación cercana con California debido a la ausencia de
un sistema de comunicación terrestre con el resto de México. En 1919 Tijuana y
Mexicali quedaron comunicados por carretera (Cárdenas, 1988). En 1926 inició
la construcción de la carretera Baja California-Sonora (Flores, 1987), y en 1948
concluyó la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California (Anguiano, 1995).
13

14
El puente recibió este nombre debido al sonido que producían las vigas de
madera con el paso de los vehículos. Comunicaba el centro de la ciudad con la
garita internacional (G. Rivera, comunicación personal, 17 de mayo de 2004).
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que desde 1920 provocó una afluencia extraordinaria de visitantes a
Tijuana. En términos comerciales, esta ley dio origen al auge de cantinas y al desarrollo de la industria cervecera, además de la construcción
de un lujoso casino que operó desde 1928 hasta 1935, el Casino de
Agua Caliente. Sin embargo, casi todo el control de estas actividades
estuvo en manos de empresarios estadounidenses (De la Rosa, 1985,
citado en Rodríguez, 2007a). La población continuó creciendo y llegó
a 8 384 habitantes en 1930 (Inegi, 2019).
En 1927 las lluvias provocaron que el río Tijuana alcanzara hasta
1 km de ancho y varios metros de profundidad. Aunque estas lluvias
fueron similares a las de 1916, los daños fueron menores pues le antecedieron años con pocas precipitaciones (Plasencia, 2011a). El mes más
lluvioso fue febrero, con lluvia de 228 mm, es decir, en ese mes se
precipitó casi el total de lluvia promedio anual (Conagua, 2017a).
En 1938, un año después de que fuera concluida la Presa Abelardo
L. Rodríguez sobre el cauce del río Tijuana al oriente de la ciudad, se
registraron lluvias que saturaron el suelo, y en marzo, el río inundó
ambas márgenes afectando asentamientos y ranchos. Los damnificados
fueron reubicados en la colonia Independencia, zona aledaña al Centro
Urbano (Plasencia, 2011a). Ese mes se registraron 126 mm de lluvia,
la mitad de lo que llueve en promedio anualmente (Conagua, 2017a).
La década de 1930 representó para Tijuana la continuación de
su crecimiento demográfico debido a la consolidación de su carácter turístico, comercial y de servicios, al grado de que la población
se duplicó en 1940, al llegar a los 16 486 habitantes (Inegi, 2019).
En este año cayeron fuertes lluvias entre el 22 y 24 de diciembre, las
cuales dejaron incomunicadas las colonias Independencia y Morelos
(ambas contiguas al centro histórico), azolvaron el canal de la presa,
derribaron el Puente Chico que cruzaba el río Tijuana y la antena de
la estación de radio XEBC en la colonia Libertad, y se dañaron varios
autos y camiones, además de que se registraron afectaciones en San
Diego y Oceanside, California. En Tijuana las pérdidas ascendieron a
7 mil pesos (Gobierno del Estado de Baja California, 1940), y la lluvia
mensual acumulada fue de 155 mm (Conagua, 2017a).
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En febrero de 1941, la Presa Abelardo L. Rodríguez abrió sus
compuertas debido al temporal de lluvias. En el puente México, que
reemplazó al puente La Marimba, el agua subió 1.75 m y dañó las
precarias viviendas ubicadas en esta parte de Tijuana, pegadas al cauce
(Gobierno del Estado de Baja California, 1941). La lluvia mensual
llegó a 68 mm, y en marzo alcanzó 130 mm (Conagua, 2017a).
Durante 1950, la población de Tijuana creció a 59 952 habitantes (Inegi, 2019), y la superficie de la ciudad alcanzó una extensión
urbana de 1 678 ha (Instituto Metropolitano de Planeación [Implan] y
Ayuntamiento de Tijuana, 2002a, 2010, 2015; Implan, 2016). Por lo
anterior, ya se configuraba como una ciudad dinámica, al contar con
un gran número de colonias y un crecimiento físico que iniciaba en la
garita internacional, se extendía al Centro Urbano y continuaba por
las márgenes del río Tijuana hacia el sureste, es decir, hacia la Presa
Abelardo L. Rodríguez. No obstante, la ocupación de la Zona Centro
y otras áreas aledañas no evitó que también se continuara ocupando la
margen izquierda del río, por lo que las recurrentes crecidas siguieron
afectando a la población en los siguientes años.
La consolidación urbana: De 1951 a 2015
La ciudad aceleró su crecimiento demográfico y urbano durante
la década de 1950, cuando su condición fronteriza le imprimió una
mayor dinámica. La puesta en marcha del Programa Bracero (19421964) provocó la atracción de importantes flujos migratorios hacia la
frontera norte, ya que en la frontera no existía la cantidad suficiente de
mano de obra que requería la economía de Estados Unidos por su participación en la Segunda Guerra Mundial (De la Rosa, 1985). Así, el
número de habitantes llegó a 152 374 en 1960 (Inegi, 2019), producto
de una tasa de crecimiento anual de 9.74 por ciento, sólo superada por
la registrada en la década de 1940 con 12.9 por ciento (Alegría, 1992,
citado en Rodríguez, 2007a). En términos urbanos, durante la misma
década, la ciudad alcanzó 4 284.88 ha (ver cuadro 2).
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Cuadro 2. Crecimiento poblacional y urbano
del municipio de Tijuana
Tasa anual de
crecimiento
poblacional

Densidad
(hab./ha)

Año

Población

Superficie
urbana (ha)

1950

65 364

1 678.84

1960

165 690

4 284.88

9.7

38.7

1970

340 583

6 890.91

7.7

49.4

1980

461 257

11 957.33

2.9

38.6

1990

717 058

16 262.22

5.1

44.1

1999

1 196 577

28 207.56

4.8

42.4

2010

1 300 983

34 365.42

2.1

37.8

2015

1 641 570

36 077.12

2

45.5

38.9

Nota: hab. = habitantes.
Fuente: Elaboración propia con base en Implan y Ayuntamiento de
Tijuana (2002a, 2010 y 2015) e Implan (2016).

En un contexto de crecimiento demográfico acelerado, en 1952 se
registraron lluvias continuas entre el 17 y 18 de enero, y se reportaron
desperfectos generales en la Zona Centro, particularmente frente al
parque Cuauhtémoc y en la escuela Alba Roja, donde también hubo
desalojos (Gobierno del Estado de Baja California, 1952). Esto se debió
a que una parte del Centro Urbano se ubica sobre la llanura de inundación del río Tijuana, la cual se extiende desde las calles Madero y
Miguel Negrete –ubicadas en el centro– hasta el cauce del río Tijuana.
En enero y abril de 1955, se registraron lluvias máximas de 14.3
y 30.0 mm, y acumuladas de 55.0 y 32.1 mm, respectivamente. Las
pérdidas ascendieron a un millón de pesos, que se destinaron a la reparación de edificios públicos, y a gastos de comida, ropa, medicinas y
atención médica para la población afectada (Gobierno del Estado de
Baja California, 1955). La lluvia más intensa se registró en la estación
2068 (colonia Independencia) con 37.6 mm (ver gráfica 5).
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Fuente: Elaboración propia con base en Conagua y Servicio Meteorológico Nacional (2018).
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Gráfica 5. Precipitación diaria mayor a 25 mm, estación 2068, colonia Independencia, Tijuana, 1949-1984
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En enero de 1967 hubo una acumulación de lluvia de 80 mm, pero
en tan sólo un día hubo 76 mm, lo cual causó daños generalizados en
la ciudad (Conagua, 2017a, 2017b). En la historia pluviométrica de
Tijuana, esta cifra representó la lluvia máxima más importante para
un mes de enero desde 1948, la cual fue superada posteriormente en el
año de 1993 en la estación Presa Rodríguez. El 22 de enero de 1967 se
registraron 40 mm de lluvia en la estación 2068.
Las inundaciones de la década de 1960 concluyeron en 1969,
cuando las lluvias e inundaciones afectaron las colonias Marrón,
Sepanal, Chulavista y Los Álamos, y el bulevar Cuauhtémoc
(Plasencia, 2011a). Durante los meses de enero y febrero se registraron lluvias máximas de 20.3 y 16.2 mm respectivamente (Conagua,
2017b). La lluvia más fuerte se registró en la estación 2068 el 14 de
enero con 28.8 mm.
La conclusión del Programa Bracero en Estados Unidos, en 1964,
provocó la repatriación de connacionales a México, y muchas personas
decidieron quedarse a vivir en las ciudades de la frontera norte; Tijuana
no fue la excepción. Para dar respuesta a tal crecimiento demográfico,
el gobierno federal puso en marcha el Programa de Industrialización
Fronteriza (PIF), con lo que se facilitaba la instalación de empresas
maquiladoras que requerían grandes cantidades de mano de obra, pero
con insumos del exterior. En 1970, la ciudad de Tijuana alcanzó una
población de 277 306 habitantes (Inegi, 2019), una tasa de crecimiento
de 7.76 por ciento y una extensión urbana de 6 890.9 ha (Implan y
Ayuntamiento de Tijuana, 2002a, 2010, 2015; Implan, 2016).
El rápido crecimiento urbano sin planeación tiene consecuencias
en la ocupación del suelo. En 1970, los terrenos no aptos o condicionados para el uso urbano ocupaban 16 por ciento del total del área
urbana (Rodríguez y Cota, 1997). La población asentada en estos terrenos alcanzó 52 790 habitantes, y la mayor parte se ubicó en la periferia
de la ciudad, en cañadas y lomas con pocos o nulos servicios urbanos.
Los constantes desbordamientos del río Tijuana y el asentamiento
de personas de bajos recursos sobre sus márgenes obligaron a los
gobiernos municipal, estatal y federal a emprender la obra de urbanización más importante construida hasta ese momento: la canalización
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del río Tijuana. Ésta tuvo como objetivo evitar las frecuentes inundaciones sobre las márgenes del río y urbanizar la llanura de inundación,
por lo que fue necesario desalojar a los residentes de asentamientos
irregulares expuestos a las crecidas, como fue el caso del espacio conocido como Cartolandia.15 La obra inició en 1972 y fue planeada para
construirse en tres etapas: la primera abarcaría de la línea internacional
hasta el Puente Negro (hoy Puente del Ferrocarril), la segunda llegaría
hasta la confluencia con el arroyo Alamar, y la tercera se extendería
hasta 2.5 km antes de la cortina de la Presa Abelardo L. Rodríguez
(Padilla, 1985). En total se canalizarían 18 km con una capacidad de
transporte de 3 800 m3/s (ver fotografía 1).
Fotografía 1. Canalización del río Tijuana
próxima a la línea internacional, Tijuana, 2005

Fuente: Caraveo (2005).

Dos años después de haber iniciado la canalización, del 4 al 7 de
enero de 1974, se presentaron fuertes lluvias que representaron un
El término Cartolandia hizo referencia al asentamiento irregular producto
de la invasión de terrenos en un área próxima al centro de la ciudad y al cauce
del río Tijuana, donde las viviendas fueron construidas con materiales precarios
(Padilla, 1985).
15   
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riesgo para las recientes obras, por lo que se tuvieron que llevar a cabo
obras complementarias. Durante esos días se registraron daños en la
Zona Centro y colonias aguas arriba de las vías del ferrocarril. Las
lluvias registradas fueron de 33.5 y 29.3 mm (Conagua, 2017b).
Las lluvias ocurridas entre noviembre de 1977 y marzo de 1978
provocaron que la Presa Abelardo L. Rodríguez llegara a su máximo
nivel, una de las pocas ocasiones en las que se ha llenado por completo.
En ese momento se abrieron las compuertas para desfogar el excedente,
lo que provocó inundaciones en ambas márgenes del río Tijuana y
afectó a un numerosas colonias, causando el desalojo de 2 500 familias.
Entre las colonias más afectadas están Gabilondo, América, Chulavista
y Zona Centro (Plasencia, 2011a). Durante noviembre y diciembre de
1977 se registraron lluvias acumuladas de 56 y 50 mm, y lluvias máximas de 10 y 27 mm, respectivamente (Conagua, 2017a, 2017b). Los
daños registrados en este período se presentan en el cuadro 3.
Cuadro 3. Daños asociados a eventos meteorológicos,
diciembre de 1977
Evento meteorológico

Daños

Vendaval
(vientos intensos)

Cortes en las líneas eléctricas debido a los fuertes vientos. La
falta de energía eléctrica provocó importantes pérdidas a la
industria maquiladora. Cortes en el abastecimiento de agua
potable para varias colonias.

Lluvias

Más de 160 colonias afectadas, entre las que destacan Libertad,
Buena Vista, Anexa Reforma, Obrera, Francisco Villa, Herrera,
México, Del Río y Aeropuerto.

Fuente: Elaboración propia con base en Méndez (1977) y redacción (1977).

Durante enero y febrero de 1978 se registraron 222 mm de lluvia,
distribuidos en 111 mm y 111.3 mm, con lluvias máximas de 35 y 40
mm en menos de 24 horas, respectivamente (Conagua, 2017a, 2017b).
El total de lluvia acumulada en estos dos meses representó 92 por
ciento de lo que llueve en promedio anualmente. Los daños asociados
a las lluvias e inundaciones se presentan en el cuadro 4.
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Cuadro 4. Daños asociados a lluvias y marejadas, 1978
Fecha y evento

Daños

10 de enero
(lluvias)

Falleció una persona y una fue arrastrada por la corriente.
Inudaciones en las colonias San Luis y Cañón del Sainz, en la
Delegación La Presa.

15 de enero
(lluvias)

Fallecieron tres personas y desaparecieron otras dos.
400 familias damnificadas. La lluvia duró 15 horas.
Las colonias más afectadas fueron Luis Echeverría, Fortín de las
Flores, Los Pinos, Baja California, 18 de marzo, 20 de noviembre,
Cañón del Padre, Cerro Colorado,
VII Ayuntamiento y División del Norte.

16 de enero
(marejada)

En Playas de Tijuana, se colapsó el restaurante La Perla,
y el Terco se vio seriamente dañado. Se levantó el pavimento
en la misma delegación.

16 y 17 de enero
(lluvias)

Interrupción de vialidades en colonias: Cañón del Pato, de las
Palmeras, Manuel Paredes 1, 2 y 3, Divina Providencia, Flores
Magón, Santa Julia, Sepanal y Echeverría.
Apertura de compuertas de la Presa Abelardo L. Rodríguez,
10 mil personas reubicadas. Destrucción de los puentes Negro
y México.

19 de febrero
(derrumbe)

20 casas afectadas en el fraccionamiento Lomas Conjunto
Residencial. 150 damnificados. El costo para la reconstrucción
ascendió a 100 millones de pesos.

Fuente: Elaboración propia con base en redacción (1978a, 1978b); Ortiz
(1978); Acevedo (1978a, 1978b) y Méndez (1978a, 1978b).

El crecimiento poblacional y urbano de la ciudad continuó: la
población llegó a 429 500 habitantes en 1980 (Inegi, 2019) y la zona
urbana alcanzó 11 957 ha (Implan y Ayuntamiento de Tijuana, 2002a,
2010, 2015; Implan, 2016). En el mismo año, la ocupación de terrenos
no aptos o condicionados para urbanización representó 25 por ciento
de la superficie urbana.
En enero de 1980 se registró un total de 166 mm de lluvia acumulada y 63 mm de lluvia máxima (Conagua, 2017a, 2017b). Las lluvias
más intensas se presentaron los días 28 y 29 de enero en la estación
2068, al llegar a 34 y 42.1 mm, respectivamente. El volumen captado
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en el vaso de la Presa Abelardo L. Rodríguez provocó nuevamente la
apertura de las compuertas, ya que desde años anteriores había recibido
importantes aportes de agua de las subcuencas tributarias. En esta ocasión, los estragos desencadenados por las lluvias y las inundaciones se
presentaron en toda la ciudad de Tijuana y hubo 20 mil damnificados
(Plasencia, 2011b). Los daños se muestran en el cuadro 5.
Cuadro 5. Daños asociados a lluvias en inundaciones
en enero y febrero de 1980
Evento meteorológico

Daños

Vendaval
(vientos intensos)

Las ráfagas de viento alcanzaron los 95 km/h; provocaron
cortos circuitos en casas habitación, conatos de incendios,
suspensión del servicio eléctrico y telefónico, caída de postes
de electricidad y árboles.

Lluvias

Calles y avenidas inundadas como el bulevar Agua Caliente,
Salinas y Díaz Ordaz; 440 familias incomunicadas; el suelo
húmedo amenazó con el derrumbe de casas; las colonias más
afectadas por las inundaciones fueron 20 de Noviembre, San
José, San Martín, Zona Centro, Zona Lázaro Cárdenas, Río
Tijuana, Chamizal, División del Norte, Jardines de la Arboleda,
Manuel Paredes I, entre otras. También fue dañado el Puente
México y el Puente del Ferrocarril sobre el río Tijuana; 75
por ciento de la población se quedó sin el servicio de agua
potable debido a los daños en el acueducto La Misión, la planta
potabilizadora de la Presa y la desaladora de Rosarito.

Fuente: Elaboración propia con base en Acevedo (1980a, 1980b);
Hernández (1980) y García (1980).

El evento de desastre más significativo de la década de 1980 ocurrió por las lluvias de 1983. El mes de marzo registró 169 mm de lluvia
acumulada, la cual superó cuatro veces el promedio mensual (41 mm),
mientras que en los días 1 y 2, se registraron 33.7 y 52 mm, respectivamente en la estación 2068. El impacto de las lluvias se intensificó
debido a que en ese momento sólo 30 por ciento de la ciudad contaba
con drenaje pluvial, el cual colapsó debido al taponamiento por basura
y piedras (Acevedo, 1983 y De la Rosa, 1985). El cuadro 6 presenta un
resumen de los daños asociados a las lluvias de 1983.
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Cuadro 6. Impactos asociados a lluvias, invierno de 1983
Evento meteorológico

Impactos

Delizamientos

Hubo 300 familias afectadas en la colonia Chula Vista y
Callejón Flamingos.

Marejadas

Se dio la evacuación de familias en Playas de Tijuana.
Destrucción del malecón.

Lluvias y fuertes
vientos

Hubo 93 colonias afectadas por caída de árboles, postes y
muros. 80 % de la ciudad se quedó sin servicio de agua potable,
y 35 % sin energía eléctrica. 70 % de las líneas telefónicas
fueron afectadas.

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2007a).

El crecimiento espacial de la ciudad se consolidó debido a los
nuevos desarrollos urbanos que continuaron desde la garita internacional y el Centro Urbano, hacia el sureste, hasta la Presa Abelardo L.
Rodríguez. El mapa 2 presenta la orientación del crecimiento espacial
de Tijuana por períodos, los cuales se obtuvieron a partir de fotografías aéreas de los años señalados. Sin embargo, este crecimiento no
ha podido ir acorde a los planes y programas de desarrollo urbano
propuestos a partir de la década de 1950.16 Un problema recurrente
han sido los asentamientos humanos irregulares, ya que de las 12 660
ha que cubría la ciudad en 1985, 2 879 ha estaban ocupadas por asentamientos irregulares (22.7 %) y concentraban a 42.5 por ciento de la
población (De la Rosa, 1985).

16  
Uno de los primeros intentos por regular el crecimiento físico de la ciudad fue
la Ley de Planeación Urbana del Estado de Baja California de 1957, que pretendía
crear, organizar y evolucionar técnica y estéticamente la estructura material de
las poblaciones del estado (Padilla, 1985, citado en Rodríguez, 2007a). Por su
parte, el Plan Regulador de Tijuana fue un instrumento técnico cuyo objetivo
era normar el futuro desarrollo de la ciudad para 1970 (Rodríguez y Cota, 1997,
citados en Rodríguez, 2007a).
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Mapa 2. Períodos de crecimiento urbano de Tijuana, 1972-2014

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2018).

Los cambios en el uso de suelo a partir de la década de 1980 reflejan la dinámica urbana. El principal uso que se consolidó fue el industrial, al pasar de 249.2 a 3 511.3 ha entre 1984 y 2010. La existencia de
grandes terrenos baldíos dentro de la ciudad ha dificultado la dotación
de servicios públicos ya que fomenta el crecimiento horizontal urbano,
alejando cada vez más los nuevos asentamientos de las áreas centrales,
donde se concentran los servicios públicos. Otro fenómeno asociado a
lo anterior es la invasión de terrenos, particularmente de aquellos que
pertenecen a los gobiernos estatal y federal (ver cuadro 7).
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Cuadro 7. Usos del suelo en la ciudad de Tijuana, 1984-2010
Usos del suelo

1984
ha

2000
(%)

ha

2010
(%)

ha

(%)

Vivienda

2 150.50

17

14 667.90

52

11 819.20

34.4

Industria

249.20

2

1 974.50

7

3 511.30

10.2

Equipamiento

259.30

2.1

1 974.50

7

1 929.80

5.6

Comercio

342.80

2.7

1 974.50

7

1 064.40

3.1

Vialidad

1 333.30

10.5

6 624.50

19.3

Usos varios

1 229.60

9.7

1 410.40

5

285.70

0.8

Grandes baldíos

1 611.60

12.7

6 205.70

22

8 842.50

25.7

Áreas no aptas

4 220

33.4

288.10

0.9

Total

11 396.30

100

28 207.60

100

34 365.50

100

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas del Estado (SAHOPE , 1984) e Implan y
Ayuntamiento de Tijuana (2002a, 2010).

El crecimiento de la superficie destinada a vivienda es el factor
principal que está presionando la ocupación de zonas no aptas para
la urbanización. En el año 2000, más de la mitad del área urbana
en Tijuana estaba asentada sobre terrenos no aptos o condicionados,
reflejo de un crecimiento urbano que no ha sido planeado de forma
adecuada (Rodríguez, 2007a). Esta situación tuvo sus antecedentes en
1990, ya que en dicha década la tasa de crecimiento poblacional fue de
cinco por ciento, superior a la tasa nacional, lo cual originó que la ciudad de Tijuana alcanzara 34 365 ha en 2010 (Implan y Ayuntamiento
de Tijuana, 2002a, 2010, 2015; Implan, 2016).
Con respecto a los servicios públicos básicos, se observa una mejor
cobertura a partir de la década de 1980. En 1984 apenas se tenía
cubierto 50 por ciento de las necesidades de agua potable y drenaje,
situación que mejoró notablemente para 1995. Sin embargo, en 2000
descendió la cobertura de dicho servicio, y de la energía eléctrica. Este
comportamiento indica que la población creció a un ritmo mayor que
la dotación de infraestructura, aunque en años recientes Tijuana cuenta
con buena cobertura de estos servicios (ver cuadro 8).
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Cuadro 8. Porcentaje de población con servicios públicos en Tijuana,
1984-2010
Servicio

1984

1995

2000

2010

Población
con agua entubada
dentro de su vivienda

53

83

81.6

97.1

Población
con drenaje conectado
al servicio público

48.1

79.8

70.7

97

Población
con energía eléctrica

96

95.1

88.9

99

Población total

728 000

966 097

1 148 681

1 534 829

Fuente: Elaboración propia con base en SAHOPE (1984), Inegi-Contar
(1996), Inegi-Scince (2000) e Inegi-Censo de Población y Vivienda
(2010).

Las lluvias e inundaciones que marcaron la historia reciente de
Tijuana ocurrieron en 1993 (ver fotografías 2 a 7). La precipitación
acumulada de 1992 fue de 327 mm, muy superior al promedio anual,
situación que se agravó en el mes de enero de 1993 al registrarse 315.5
mm, es decir, siete veces el promedio mensual (45.5 mm). De la lluvia
acumulada en el mes, 210 mm se registraron en 14 días, y tan sólo en
la noche del día 6 se registraron 50 mm. Esta lluvia produjo inundaciones que dejaron incomunicadas a varias colonias, y causaron caos
vial, pérdidas por varios millones de dólares y la interrupción de la vida
de los habitantes de la ciudad durante casi un mes (Bocco, Sánchez y
Riemann, 1993; Bocco, 2002, citados en Rodríguez, 2007a). La lluvia
máxima registrada en esta temporada fue de 86.9 mm, precisamente
el 6 de enero en la estación Presa Rodríguez. En la estación 2156, ubicada en El Florido, se presentaron lluvias fuertes en los días posteriores, como la que ocurrió el 13 de enero con 26.5 mm (Conagua, 2017a,
2017b). La gráfica 6, muestra la precipitación diaria mayor a 25 mm en
la estación El Florido, Tijuana.
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Fotografía 2. Inundación de la calle Segunda, entre Miguel Negrete
y Melchor Ocampo, Zona Centro, Tijuana, 1993

Fuente: López (1993).

Fotografía 3. Limpieza después de la crecida del arroyo,
cañón de La Pedrera, Tijuana, 1993

Fuente: Cervantes (1993a).
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Fotografía 4. Acumulación de lodo,
colonia Marrón, Tijuana, 1993

Fuente: Santibáñez (1993a).

Fotografía 5. Arrastre de vehículos y piedras,
cañón de La Pedrera, Tijuana, 1993

Fuente: Cervantes (1993b).
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Fotografía 6. Arroyo después de las lluvias,
cañón de La Pedrera, Tijuana, 1993

Fuente: Santibáñez (1993b).

Fotografía 7. Destrucción de vialidades por la crecida del arroyo,
colonia Camino Verde, Tijuana, 1993

Fuente: Santibáñez (1993c).
86

Las lluvias e inundaciones en el contexto urbano de Tijuana

Gráfica 6. Precipitación diaria mayor a 25 mm, estación 2156,
El Florido, Tijuana, 1991-2011
80
70
60
50
40
30
20

0

28/02/1991
1/3/1991
5/1/1992
6/2/1992
13/01/1993
1/2/1993
16/03/1993
12/2/1994
8/2/1995
12/1/1997
6/12/1997
21/12/1997
3/2/1998
7/2/1998
14/02/1998
23/02/1998
21/02/2000
11/1/2001
12/2/2003
15/03/2003
14/04/2003
22/02/2004
20/10/2004
27/10/2004
28/12/2004
3/1/2005
25/11/2008
15/12/2008
17/12/2008
7/12/2009
21/01/2010
21/12/2010
18/02/2011
26/02/2011
4/11/2011
12/11/2011
12/12/2011

10

Fuente: Elaboración propia con base en Conagua y Servicio Meteorológico
Nacional (2018).

Durante enero de 1993 se presentó la mayor cantidad de daños asociados a eventos hidrometeorológicos en la ciudad: 50 personas fallecidas y más de 8 mil damnificados. Estos impactos pusieron a prueba la
organización y los recursos de los distintos niveles de gobierno, grupos
voluntarios, población civil y ayuda internacional. Los daños se concentraron en áreas determinadas (ver cuadro 9 y mapa 3):
Cuadro 9. Colonias de Tijuana más afectadas por lluvias, enero 1993
Delegación

Colonias

Centro

Chula Vista, Neidarth, Gabilondo, Cañón de la Pedrera, Vía
Rápida Poniente, Grupo México, San José del Río, Vados San
Martín y Benton

San Antonio
de los Buenos

Tejamen, Planetario, Aguaje de la Tuna, El Tecolote, puentes de la
Villa Obrera en Palmeras, carretera libre a Rosarito, Libramiento
Oriente, San Ángel, Artesanal y Manuel Paredes

La Presa

El Porvenir, Ciénega, Arboledas, Infonavit Fidel Velásquez, Valle
de las Flores y Constitución de 1917

Playas de Tijuana

Divina Providencia, Rancho Las Flores, Tampico, Aztecas, Cañón
Alacranes y Cañón Rubén Amaya

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez, 2007a.
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Mapa 3. Principales zonas de Tijuana afectadas
por inundaciones, 1993

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2019a) con información de Rodríguez (2007a) e Implan (2016).

A finales de la década de 1990, en 1998, cayeron lluvias fuertes. Las
más abundantes se registraron en febrero y llegaron a 244.1 mm. Si se
compara esta cantidad de lluvia acumulada con los 241 mm de precipitación anual acumulada, se observa que en tan sólo un mes se precipitó
el total de lluvia promedio anual (Conagua, 2017a). La precipitación
de febrero fue más de cinco veces el promedio para ese mes durante el
período de 1926 a 2016. La precipitación máxima en 24 horas alcanzó
53.8 mm en la estación Presa Rodríguez, y en la estación El Florido se
registraron 46.7 mm, el 3 de febrero (Conagua, 2017a, 2018).
Durante febrero de 1998 se registraron daños significativos en la
ciudad. Destacan vientos intensos de 60 km/h, fallas en el suministro
eléctrico, la caída de árboles, crecidas de arroyos y la ruptura del acueducto Cañón de la Pedrera, así como derrumbes de casas en la colonia
El Rubí, donde también se registraron dos muertes. Entre las colonias
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más afectadas se encontraron México Lindo, Mariano Matamoros,
Cañón de la Pedrera y Camino Verde. Se puso en marcha el plan
DN-III-E con 400 efectivos del Ejército Mexicano (Rodríguez, 2007a)
(ver mapa 4). En el año 2000, la ciudad de Tijuana llegó a 1 148 681
habitantes (Inegi, 2019), y cubrió una superficie de 28 207 ha (Implan
y Ayuntamiento de Tijuana, 2002a, 2010, 2015; Implan, 2016).
Mapa 4. Principales zonas afectadas por inundaciones, 1998

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2019a), con información de Rodríguez (2007a) e Implan (2016).

El 21 de febrero de 2004 se presentaron lluvias que causaron
inundaciones en las márgenes del arroyo Alamar y el desalojo de 200
familias de la zona. El día 22 de ese mes el alcalde de Tijuana, José
de Jesús González Reyes, decretó el estado de alerta, lo que implicó
coordinarse con autoridades estatales y federales para atender la emergencia. El nivel de las aguas en el Alamar llegó a casi 2 m y la pérdida
total de 150 viviendas (Cornejo y Morales, 2004). Durante este mes
se registraron 97 mm de lluvia acumulada (Conagua, 2017a), con una
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máxima de 60 mm (Conagua, 2017b), mientras que en la estación El
Florido se registraron 52 mm. También hubo inundaciones en octubre
y diciembre de 2004. El total de lluvia registrada en octubre fue de
208 mm, por lo que resultó ser el mes con mayores precipitaciones del
período de octubre a diciembre de 2004, y se tuvo una lluvia máxima
de 90 mm, la más abundante para un mes de diciembre.
Con respecto a 2005, en enero y febrero se acumularon 89.2 y 86.3
mm de lluvia, respectivamente, lo que provocó caos en la ciudad, al
causar la inundación de las principales vialidades, la remoción en masa
en colonias asentadas en laderas y el colapso de un tramo del libramiento Rosas Magallón. Durante enero se registró la muerte de un
menor de edad debido al derrumbe de una ladera en la delegación San
Antonio de los Buenos (al sur de la ciudad), y dos muertes más en la
colonia Obrera, al caer la pared de una vivienda (Cornejo, J. y Heras,
A., 2005). Las lluvias máximas registradas durante estos dos meses
fueron de 29.6 y 25.7 mm, respectivamente (Conagua, 2017a), y tan
sólo en la estación El Florido se registraron 30 mm el 3 de enero. El
gasto con cargo al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender los daños ascendió a 59 390 386 pesos (Segob y Sinaproc, 2005).
En 2008 hubo lluvias fuertes durante diciembre. El día 17 se registró una precipitación máxima de 87 mm, y la mensual acumulada fue
de 152 mm en la estación Presa Rodríguez, mientras que en la estación El Florido se presentaron 63.7 mm (Conagua, 2017a, 2017b). Los
daños generalizados ocasionaron que el día 31 de diciembre se emitiera
una declaratoria de emergencia, por lo que el gobierno del estado tuvo
acceso a recursos federales para atender a la población afectada (MVC ,
2008). Los impactos de las lluvias provocaron la muerte de una persona por de la corriente, la desaparición de una persona, eventos de
remoción en masa en cerros y laderas, y daños a las vialidades y viviendas. A su vez, más de 600 personas tuvieron que salir de sus viviendas
y trasladarse a algún albergue o con familiares (Martínez, 2008).
Durante 2010 se presentaron varios eventos de lluvias acompañadas de fuertes vientos que afectaron a la población. En enero se registró una lluvia acumulada de 131 mm y una máxima de 38 mm en la
estación Presa Rodríguez, mientras que en la estación El Florido se
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presentó una precipitación máxima de 35.3 mm el día 21 (Conagua,
2017a, 2017b). Las inundaciones ocurrieron a partir del día 21, acompañadas de apagones, remoción en masa y desbordamientos de arroyos, por lo que el Ejército Mexicano aplicó el plan DN-III-E . En el cañón
Los Laureles, una persona falleció por el arrastre del vehículo en el que
viajaba, y se reportaron dos menores desaparecidos (Heras, 2010a).
De igual forma, en diciembre de 2010 la lluvia acumulada mensual llegó a 98 mm, con una máxima de 52 mm en la estación Presa
Rodríguez y de 52.1 mm en la estación El Florido el día 21 (Conagua,
2017a, 2017b). Se registró una persona fallecida y el rescate de dos
menores debido a un alud a su vivienda. También hubo derrumbes
e inundaciones en la delegación Cerro Colorado, desalojo de familias y el traslado de 15 personas a albergues oficiales (Heras, 2010b).
En el mismo año, la población urbana de Tijuana llegó a 1 300 983
habitantes (Inegi, 2019), y su superficie alcanzó 34 365 ha (Implan y
Ayuntamiento de Tijuana, 2002a, 2010, 2015; Implan, 2016).
Finalmente, el 19 y 20 de julio de 2015, el remanente del huracán
Dolores provocó lluvias acumuladas de 38.1 mm, las cuales causaron
inundaciones de hasta 50 cm, arrastre de automóviles por las corrientes,
remoción en masa, problemas viales y 100 familias tuvieron que buscar
albergue o alojamiento debido a los daños en sus viviendas (LGR, 2015).
Ante las lluvias atípicas, la autoridad municipal decretó estado de prealerta, por lo que las diferentes dependencias y autoridades delegacionales reforzaron sus operaciones para atender a la población asentada
en zonas de alto riesgo. Las colonias más afectadas fueron Horóscopo,
Buena Vista y Fidel Velázquez (LGR, 2015). Por lo que se refiere al crecimiento urbano, la ciudad cubrió una superficie de 36 077 ha.
Los daños asociados a lluvias en Tijuana desde la década de 1970
han afectado, en su mayoría, a los asentamientos en la vertiente
izquierda del río Tijuana, una zona conformada por cañones y lomeríos
altos. La conformación del relieve y los tipos de suelos son los elementos físicos que más influyen en que las colonias estén expuestas durante
la temporada de lluvias. Otro factor de riesgo es la red hidrográfica,
pues los asentamientos se ubican en subcuencas relativamente pequeñas, lo que provoca crecidas repentinas de los arroyos (ver mapa 5).
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Mapa 5. Red hidrográfica de Tijuana, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2018b), con información de Inegi (2017) e Implan (2010a).

Por su parte, el cuadro 10 muestra los principales impactos provocados por las lluvias en la ciudad de Tijuana entre 1978 y 2015.
Cuadro 10. Principales impactos asociados a inundaciones
en Tijuana, 1978-2015
Daños
Muertes
Damnificados

1978

1980

3
1 350

1 200

Viviendas
dañadas
Pérdidas
económicas

100

500

1983

1993

1998

8

50

15

2 400

8 000

1 500

34

2 000

430

1 613

560

1 282

(continúa)
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(continuación)
Daños

1978

Precipitación
máxima (mm)
en 24 horas

40
(febrero)

Muertes
Damnificados

1980
63.2
(enero)
3

300*

1983

1993

65.8
(marzo)

86.9
(enero)

2
600

53.8
(febrero)

4

0

15*

100*

Viviendas
dañadas

100*

Pérdidas
económicas
Precipitación
máxima (mm)
en 24 horas

1998

59
90
(octubre)

30
(enero)

87
(diciembre)

52
(diciembre)

18
(julio)

* Familias. La precipitación máxima en 24 horas es la registrada en la
estación Presa Rodríguez. Las pérdidas económicas están indicadas en
millones de pesos a precios vigentes. Hasta 1983, las pérdidas económicas
estaban en viejos pesos.
Fuente: Elaboración propia con base en redacción (1978a, 1978b); Ortiz
(1978); Méndez (1978a, 1978b); Acevedo (1978a, 1978b, 1980a, 1980b);
Hernández (1980); García (1980); Rodríguez (2007a); Cornejo y Heras
(2005); Martínez (2008); MVC (2008); Heras (2010a, 2010b), LGR (2015)
y Conagua (2017a, 2017b).

Al comparar las pérdidas económicas de los eventos de 1993 y 1998,
se puede observar que, a pesar de que el número de muertes, damnificados y viviendas dañadas fue menor en el primer evento, en el segundo
se dispara el valor de las pérdidas económicas –incluso a pesar de que
durante 1993 llovió más–. Lo anterior puede explicarse si se relaciona
con la exposición al riesgo, ya que en 1998 había una mayor población
asentada en zonas de alto riesgo y mayor infraestructura en la ciudad.
Esto se debe a que, a raíz de las lluvias de 1993, las autoridades municipales y estatales emprendieron más obras de infraestructura pluvial,
como la construcción de tanques desarenadores y la pavimentación de
los principales accesos en las colonias.
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El recuento de las principales inundaciones en la historia de
Tijuana y, sobre todo, de los contextos urbanos a las que están asociadas arrojan evidencias importantes para analizar la construcción social
del riesgo de desastre. Si bien la frecuencia de las inundaciones se ha
mantenido, sus impactos obedecen a la conformación de contextos de
vulnerabilidad. A partir el primer período analizado, las inundaciones
afectaron a los habitantes asentados sobre la llanura de inundación del
río Tijuana; en el segundo, los daños se trasladaron a la Zona Centro y
a ambas márgenes del río, y en el tercer período, los principales impactos se presentaron en las subcuencas tributarias del río Tijuana (margen izquierda), zonas que se incorporaron a la mancha urbana en las
últimas décadas o se redensificaron en años recientes (ver cuadro 11).
Cuadro 11. Relación de fenómenos socionaturales asociados
a lluvias en Tijuana, 1874-2015
Año

Principales daños

1874

El río Tijuana alcanzó una altura de alrededor de cinco a seis metros.

1882

Averías severas en viviendas próximas a la aduana.

1884

Destrucción del caserío y del balneario Hot Spring.

1891

Daños en los ranchos y viviendas de las márgenes del río Tijuana.

1895

150 mm de lluvia. Destrucción de la mojonera 255 en la colonia Libertad.

1916

Destrucción del hipódromo recién inaugurado, afectaciones en el puente La
Marimba y en San Diego, California.

1927

El río Tijuana alcanzó 1 km de ancho y varios metros de profundidad.

1938

Daños en ranchos. Algunos afectados en la colonia Independencia.

1940

Incomunicación de las colonias Independencia y Morelos, derribo de puentes,
destrucción de una antena de radio y daños importantes en San Diego y
Oceanside, California.

1941

Apertura de compuertas de la presa Rodríguez. Daños en puente México.

1952

Inundaciones en la Zona Centro y en la escuela Alba Roja, y desalojos.

1955

Pérdidas por 1 millón de pesos destinados a reparar edificios públicos, y
abastecer de comida y medicinas.

1965

Inundaciones en el cañón del Matadero y en las márgenes del río Tijuana.

(continúa)
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(continuación)
Año

Principales daños

1967

Lluvias de 76 mm en un solo día. Afectaciones en gran parte de la ciudad.

1969

Varias colonias afectadas, entre las que destacan Marrón, Sepanal, Chula Vista,
Los Álamos y el Blvd. Cuauhtémoc.

1977

160 colonias afectadas, corte del suministro de energía eléctrica.

1978

Destrozos en gran parte de la ciudad. Marejada en Playas de Tijuana y
tres muertes registradas.

1980

Apertura de compuertas de la presa Rodríguez, 20 mil damnificados.

1983

Deslizamientos de laderas, marejada y destrucción del malecón en Playas de
Tijuana, 92 colonias afectadas, suspensión del servicio de agua potable en 80 %
de la ciudad. Ocho personas fallecidas.

1993

Desperfectos en toda la ciudad, se registraron 50 muertes asociadas a los efectos
de las lluvias e inundaciones.

1998

Vientos de más de 60 km/h, crecida del río Tijuana y arroyos tributarios,
derrumbe de casas y fallecimiento de 15 personas.

2004

Crecida del arroyo Alamar. 300 familias evacuadas, 32 colonias afectadas.

2005

Remoción en masa. Muerte de tres personas.

2008

600 damnificados, dos fallecimientos.

2010

Suspensión del servicio de energía eléctrica, remoción en masa, desbordamientos
de arroyos y cuatro muertes.

2015

Declaración de pre-alerta en la ciudad. Inundaciones de hasta 50 cm de altura.
Arrastre de vehículos. 100 familias en albergues. Precipitación acumulada de
37.5 mm.

Fuente: Elaboración propia con información de Conklin (1988); Plasencia
(2011a, 2011b); Piñera y Padilla (1995); Gobierno del Estado de Baja
California (1940, 1952, 1955); Conagua (2017a, 2017b); El Heraldo de
Baja California; El Mexicano; Cornejo y Heras (2005); MVC (2008); Heras
(2010a, 2010b) y LGR (2015).

A partir del cuadro se obtiene que los factores que intervienen en
la conformación del riesgo de desastre ante lluvias e inundaciones en
Tijuana son:
1) Un crecimiento demográfico acelerado derivado de las altas
tasas de inmigración.
2) El desorden del crecimiento urbano que obligó a la ocupación de
áreas no aptas para construir viviendas.
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3) La falta de control urbano que permitió la aparición de asentamientos irregulares en laderas de cerros y cauces de arroyos
(invasiones de terrenos) –existían aproximadamente 15 mil
personas asentadas en 52 cauces de arroyos, según el periódico
Frontera del 2 de octubre de 2005 (Rodríguez, 2007a)–.
4) Una falta de reservas territoriales debida a la ausencia de planeación del crecimiento físico de la ciudad.
5) La ausencia de una gestión del riesgo de desastres que visibiliza la necesidad de marcos de cooperación y coordinación entre
las autoridades y la población general para reducir o mitigar el
riesgo ante inundaciones.
Para llevar a cabo el análisis de las dimensiones de la construcción
social del riesgo es preciso conocer, también, los contextos sociales
en los que se han presentado los desastres. De esta manera es posible
entender los eventos y procesos que influyen en la reducción o ampliación del riesgo; la forma en que actuaron los afectados y las autoridades encargadas de atender los desastres, y cuáles fueron las enseñanzas
que los desastres aportaron en la reducción del riesgo.
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El estudio del desastre como proceso debe articular los orígenes del
riesgo, los factores que generan vulnerabilidad y los contextos en los
que ocurren los desastres. La construcción social del riesgo se ha convertido en un eje articulador de los eventos de desastre, ya que implica
una relación dialéctica entre la amenaza y las dimensiones de la vulnerabilidad. De esta forma, no se puede hablar de amenaza y riesgo sin hablar
de la sociedad en determinadas condiciones, en diferentes momentos, ya
que dichas condiciones están sujetas a ser modificadas por factores sociales, políticos, económicos o ambientales, entre otros.
De acuerdo con Argüello y Lavell (2002), la propuesta de modelo
de presión y liberación de Blaikie et al. (1996) indica que cada tipo de
desarrollo económico y humano es responsable de una forma de riesgo
territorial y social que caracteriza a una época en particular. El tipo de
desarrollo en turno definirá los tipos de riesgo vigentes, pero también
traerá de manera acumulativa los riesgos del tipo de desarrollo anterior,
con lo cual se sumarán nuevas modalidades y expresiones del riesgo.
A partir de la década de 1980 se observan en Tijuana dos fenómenos relacionados con el riesgo. Por un lado, los asentamientos
establecidos se redensificaron con la llegada de nuevos residentes a
mediados de la década. Éste es el caso de las colonias Manuel Paredes I
y Chulavista, dos de las colonias más antiguas consideradas en esta
investigación. Por otro lado, se crean nuevas áreas en la periferia o
en terrenos no urbanizados (baldíos) dentro de la ciudad, como las
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colonias Camino Verde, México Lindo y San Luis (cañón del Sainz).
En ambos casos, los nuevos asentamientos se caracterizan por ocupar espacios susceptibles a inundaciones al estar cercanos a cauces de
arroyos, tener laderas pronunciadas, no contar con todos los servicios
públicos y carecer de infraestructura urbana, entre otros aspectos. En
las ciudades donde se presentan estos tipos y funciones del espacio
empiezan a ocurrir eventos de desastre jamás vistos hasta entonces,
producto del cambio de uso de suelo, la densificación de los espacios
y el deterioro ambiental. Las ciudades estratégicas en el contexto de
la globalización crecen a partir de nuevas funciones de alojamiento,
servicios y apoyo para el almacenamiento ligados al complejo proceso
de transporte de mercancías (Argüello y Lavell, 2002).
Los contextos antes y después de los desastres
El desastre como una forma de revelar la conformación del riesgo obedece a un proceso histórico-espacial. Abordar el proceso de la construcción social del riesgo de desastre obliga a considerar elementos que
pueden escapar a las condiciones locales de la convivencia cotidiana de
los habitantes. Se requiere considerar la perspectiva de lo que ocurre
antes y después en el contexto económico y social que influyó en la
conformación de los espacios, los factores que los modifican y el desastre en sí. Así se han identificado procesos sociales y económicos que se
relacionan, de manera directa, con el riesgo en la ciudad de Tijuana.
Los procesos a los que se hace mención derivan de la historia
social y económica de México, y tienen repercusiones en la escala local
al generar nuevos riesgos. Durante las décadas de 1970 y 1980, en
el país se presentaron dos etapas que están relacionadas con el desarrollo urbano nacional, regional y local: la primera abarca de 1972 a
1981, cuando la economía nacional experimentó cierto crecimiento; la
segunda comprende de 1982 a 1988, y se caracteriza por un proceso de
gran inestabilidad económica con altas tasas de inflación y disminución de la inversión pública (Puebla, 2002).
Durante el período de 1972 a 1981, la tasa de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de 7.9 por ciento, la del salario
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mínimo de 23.18 por ciento, y la de los precios al consumidor de
21.7 por ciento (García y Puebla, 1998, citados en Puebla, 2002, p.
40). A pesar de esta estabilidad económica, uno de los problemas
más apremiantes que enfrentó una parte importante de la población,
particularmente en ciudades con altas tasas de crecimiento poblacional, fue la falta de acceso a la vivienda. Para atender el rezago de la
vivienda de interés social, se creó un sistema institucional de vivienda
(Puebla, 2002). Éste fue un modelo intervencionista del Estado que
regulaba el sector habitacional.
El sistema institucional de vivienda de las décadas de 1970 y
1980 se transformó profundamente durante la década de 1990 en un
modelo facilitador y articulador del conjunto de acciones habitacionales (Schteingart, 2006, citado en Ziccardi y González, 2015). A inicios
de la década de 2000, el Estado delegó la promoción de vivienda social
al sector privado, y sólo operó como financiador de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda. En la actualidad, el sistema
institucional de vivienda se encuentra constituido por un conjunto
de organismos articulados por la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi) (Ziccardi y González, 2015).
El período entre 1982 y 1988 mostró una cara opuesta a la observada apenas unos años atrás, pues el PIB presentó una tasa de crecimiento de -0.10 por ciento anual, el peor año 1983, cuando se registró
una tasa de -4.2 por ciento. Esta crisis económica se manifestó en la
vida diaria de la población al registrarse una tasa de inflación de hasta
178 por ciento en el mes de febrero de 1988.17 La inflación se presentó
de manera alarmante desde principios de la década, con tasas promedio
anuales de 28 por ciento y 42 por ciento en 1981 y 1982, respectivamente. De esta forma, la inflación en México mostró un escenario poco
alentador para el desarrollo económico y social que se habría podido
traducir en mejores condiciones de vida de la población en general y en
la consecuente reducción de la exposición al riesgo, al abatir el rezago
urbano acumulado desde décadas atrás (Rodríguez, 2007a).
17  
Entre los meses de enero y diciembre de 1988, la inflación fue de 31.3
por ciento (Inegi, 2020).
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La inflación reflejó dos situaciones concretas en la vida cotidiana
en el país. Por un lado, aumentaron de manera generalizada los precios de servicios y productos al consumidor, pero los salarios de los
trabajadores no fueron ajustados según la inflación, lo que provocó el
descenso en el poder adquisitivo y la necesidad de buscar nuevas estrategias de adaptación a los nuevos tiempos. Ejemplos de lo anterior fueron el cambio en los hábitos de consumo y la diversificación de fuentes
de trabajo. Por otro lado, se registraron altos precios en las rentas de
la vivienda, por lo que este segmento de la población tuvo que buscar
nuevas formas de acceso a casas-habitación; uno de los caminos fue la
invasión de terrenos (Rodríguez, 2007a).
El desempleo fue otra variable que refleja los problemas económicos y sociales en la década de 1980. Las tasas de desempleo llegaron a
4.7 por ciento entre 1982 y 1988, y alcanzaron una tasa máxima de 6.8
por ciento en 1983. La situación era demasiado difícil para las personas,
al verse limitada la satisfacción de sus necesidades elementales, como la
adquisición de terrenos, y renta o compra de vivienda (Puebla, 2002).
El factor económico durante la década de 1980 no puede ser considerado como la única causa de los desastres en Tijuana, por lo menos
de manera directa. La situación social y económica del momento puede
ser valorada como un factor confluyente. Las condiciones de vulnerabilidad se venían presentando por lo menos desde la década de 1950,
cuando hubo altas tasas de crecimiento urbano, y cuando los recientes flujos migratorios empezaron a ocupar, de nueva cuenta, terrenos
poco aptos para el desarrollo urbano, como los terrenos aledaños al río
Tijuana y algunas cañadas próximas al Centro Urbano.
El problema histórico de la tenencia de la tierra en Tijuana obligó a
una buena parte de la población a ocupar terrenos de manera irregular
(Alegría y Ordóñez, 2005). Aunado a ello, el carácter fronterizo de
la región la ha puesto como foco de atracción de flujos migratorios
provenientes del interior del país, y del extranjero (Centroamérica y el
Caribe). La exposición al riesgo, el crecimiento demográfico acelerado,
la falta de reservas territoriales y el acelerado crecimiento espacial de la
ciudad fueron provocando, desde la década de 1950, un escenario propicio para la acumulación de vulnerabilidades.
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Así, el contexto social y económico de la década de 1980 permite
entender los antecedentes que influyeron en la conformación del riesgo
de desastres en las décadas posteriores. Además, representa una visión
general de acontecimientos que pueden estar asociados a la reducción o aumento de los efectos de las lluvias en la ciudad de Tijuana.
A continuación, se presentan tres momentos en la historia social de la
ciudad que permiten entender por qué se continúan generando escenarios de riesgo en la ciudad.
Década de 1980
A principios de la década de 1980, Tijuana se encontraba en un período
de reconstrucción. Debido a las inundaciones de 1977, 1978 y 1980
se habían presentado problemas ya recurrentes en la ciudad, como la
incomunicación de colonias, y la pérdida o el daño en infraestructura
urbana y viviendas. Para paliar los problemas relacionados con la presencia de lluvias intensas, en enero de 1980 el entonces gobernador de
Baja California, Roberto de la Madrid Romandía (1977-1983), solicitó
oficialmente al gobierno federal cerca de 150 millones de pesos para
la reconstrucción de las zonas dañadas del norte del estado, donde
se incluía a Tijuana (García, 1980b). Las lluvias registradas en este
mes estuvieron asociadas con pérdidas económicas de 500 millones
de pesos según las autoridades estatales (García, 1980c). Estos eventos
fueron los antecedentes inmediatos del riesgo, ya que las condiciones
de equipamiento urbano y la preparación de las autoridades y la población ante la amenaza de lluvias de esos años aumentaron la vulnerabilidad de la ciudad (Rodríguez, 2007a). Lo anterior se basa en el hecho
de que las obras llevadas a cabo tuvieron como objetivo reconstruir lo
dañado, pero no mejorar las condiciones prexistentes.
Una de las formas utilizadas con frecuencia por los habitantes para
reubicar sus viviendas ante la inminencia de ser afectadas por las lluvias fueron las demandas hacia el gobierno, particularmente al estatal.
Esta práctica es común en otras ciudades del país y suele surgir con la
invasión de terrenos federales. En Tijuana se han dado casos de este
tipo de demandas, como el caso de los residentes de las colonias San
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José, El Chamizal, 20 de Noviembre, Jardines de la Arboleda y San
Martín –ubicadas en las márgenes del río Tijuana–.
Tanto la autoridad municipal como estatal promovieron los
desalojos debido al riesgo que representaban las inundaciones en su
momento. Valenzuela (1991) comentó:
La historia de desalojos de asentamientos humanos irregulares en
Tijuana se remonta a inicios de los años treinta, cuando la crisis
económica propició el regreso de mexicanos que vivían en Estados
Unidos .[…] aproximadamente 250 colonos se instalaron y trataron
de formar la colonia Portes Gil [próxima al centro urbano], pero
fueron desalojadas por el ejército y, posteriormente, en septiembre
de 1930, fundaron la colonia Libertad (p. 61).

Estas demandas obedecían a los problemas ocasionados por la crecida del río en estos asentamientos, por lo que habitantes organizados
presentaron solicitudes de terrenos a la Inmobiliaria del Estado de Baja
California y la Junta Federal de Mejoras Materiales de Tijuana.
Otro caso emblemático en la ciudad fue el acuerdo de reacomodar a aproximadamente 600 familias en terrenos del fraccionamiento
Sánchez Taboada, al sureste de la ciudad. Las condiciones en las que se
pactó el reacomodo fueron: a) terreno por terreno, que consiste en que
la misma superficie de terreno será entregado en la nueva ubicación;
b) pago de la introducción de los servicios por los nuevos colonos; c)
cobertura del costo de la apertura de calles por el Estado, y concesión
de títulos de propiedad por 100 pesos; d) compromiso del Estado de
trasladar las casas al fraccionamiento Sánchez Taboada, y e) denegación
de pago de indemnizaciones (El Heraldo de Baja California, 6 de
febrero de 1980, citado en Rodríguez, 2007a).
Esta situación es un ejemplo del contexto social que prevalecía en
Tijuana y de las medidas que los gobiernos municipal y estatal empleaban para hacer frente a los daños por las lluvias. La reubicación de
personas y sus viviendas había sido el instrumento de gestión para solucionar el rezago en materia de desarrollo urbano, políticas de regulación y uso de suelo, desarrollo social y aplicación de la reglamentación
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vigente en la materia (Rodríguez, 2007a). Pero los flujos migratorios
siguieron llegando a la ciudad, por lo que las autoridades poco pudieron hacer para solucionar el problema de la vivienda, y las personas
recién llegadas optaron por ocupar las zonas recientemente desocupadas, que eran áreas sujetas a los embates de las lluvias e inundaciones.
La situación del país continuaba estancada debido a la crisis económica y en Tijuana se acentuaba por la fuerte migración que recibía.
Esto se traducía en contextos que aumentaban la exposición a las amenazas, mientras que se desarrollaban pocas iniciativas para reducir la
vulnerabilidad ante lluvias e inundaciones. En materia de prevención
del riesgo de inundaciones, el modelo a seguir en Tijuana –al igual
que a nivel nacional– fue la respuesta a la emergencia, en lugar de
la prevención y la reducción del riesgo. Durante la década de 1980,
las dependencias del gobierno encargadas de atender los daños asociados a lluvias fueron, a nivel estatal, los Servicios Coordinados de
Salud Pública, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT) y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
del Estado de Baja California (SAHOPE), y a nivel federal, el Quinto
Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) y la Dirección General de Prevención y Atención
de Emergencias Urbanas de la Secretaría de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas (SAHOP), coordinados todos ellos por el gobernador del
estado de Baja California a través del Centro Estatal de Emergencia,
Auxilio y Rescate (Rodríguez, 2007a).
La forma de organización de las dependencias encargadas de atender los impactos de las inundaciones consistía en reuniones en el Centro
de Gobierno, ubicado en la recientemente urbanizada Zona de Río
Tijuana, al que asistían los titulares de las dependencias citadas, para
definir y estructurar el plan de contingencias ante inundaciones. Sin
embargo, todavía no se contaba con un modelo de organización como
el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), gracias al cual hoy
en día México se encuentra a la vanguardia de iniciativas orientadas a la
gestión del riesgo de desastres, incluyendo instrumentos financieros de
aseguramiento como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) (Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y Banco Mundial, 2012).
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Durante la década de 1980, la información con la que contaban
las autoridades y la población en materia de pronóstico meteorológico
y sus potenciales impactos era relativamente escasa, si se compara con
la que se cuenta en la actualidad, disponible en Internet. Al no contar
con información en tiempo real a nivel local, se limitaban de manera
importante las estrategias a seguir por parte de las autoridades y la
población era susceptible a sufrir algún tipo de afectación. Aunque por
su carácter fronterizo, la ciudad podía disponer de más información
proveniente de instituciones ubicadas en San Diego, California, el reto
para la autoridad mexicana era la socialización de esa información a
la población civil para prevenir desastres asociados a las lluvias. Este
último aspecto se fortalecería en la década siguiente.
En marzo de 1983, los titulares en los periódicos regionales hacían
referencia a la crisis económica y sus consecuencias, como el aumento
constante del costo de productos básicos –leche, azúcar, pan, huevo,
entre otros–, la falta de empleo, el alza de las tasas de interés bancario,
los cobros exagerados en la renta de casas, la falta de producción industrial, entre otras (El Heraldo de Baja California, lunes 14 de marzo de
1983, citado en Rodríguez, 2007a). En materia urbana, la crisis no
había permitido la inversión en infraestructura urbana para mitigar el
riesgo de desastres, más allá de la canalización del río Tijuana, por lo
que aumentaba cada vez más la vulnerabilidad en colonias ubicadas en
cañones, laderas y zonas de inundación de cauces.
En el aspecto social, la crisis económica daba pocas esperanzas
a los habitantes de la ciudad, pues el salario mínimo propuesto para
1983 era de 455 viejos pesos. El sueldo de los trabajadores brindaba
poco apoyo a quienes solamente contaban con este nivel de ingresos,
mientras que un dólar estadounidense se cotizaba entre 149 y 152
viejos pesos en las casas de cambio en Tijuana (El Heraldo de Baja
California, lunes 14 de marzo de 1983, citado en Rodríguez, 2007a).
Las condiciones económicas y sociales que prevalecieron durante
la década de 1980 y la manifestación de un evento sobre el cual se tenía
poco conocimiento –por las limitantes de los pronósticos meteorológicos– influyeron en la dimensión del desastre asociado a inundaciones durante la década. El impacto de las lluvias fue un detonador del
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desastre asociado a décadas de conformación del riesgo en Tijuana.
Esta construcción social del riesgo también estuvo vinculada, en
buena medida, a la falta de una política de reducción del riesgo, puesto
que se dejaba que la ciudad creciera en función de los intereses de particulares; es decir, quienes vendían, compraban o invadían un terreno
definieron el rumbo de la expansión de la ciudad. En este sentido,
Tijuana se construyó como una ciudad improvisada.
A partir de la segunda mitad de la década de 1980, se definieron
las bases generales para la reducción del riesgo de desastres en el país
con la creación del Sinaproc y el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (Cenapred). El primero fue creado en 1986 y es un sistema
orgánico de funciones, estructuras, métodos, procedimientos e instituciones para atender los efectos negativos de los desastres. El segundo
surgió en 1988 y es una institución dedicada a estudiar, desarrollar y
coordinar tecnologías para la prevención de desastres. Ambos casos
serán abordados con mayor profundidad en el sexto capítulo.
Década de 1990
Esta década representó un período de relativa recuperación en materia
económica en México, luego de reducir las consecuencias de la denominada década perdida de 1980. Durante los primeros años de 1990,
la inflación llegó a tasas menores de 30 por ciento y el desempleo fue
menor a tres por ciento, lo que provocó un aumento de la inversión
pública federal entre 1989 y 1994 (Puebla, 2002). El dólar estadounidense, moneda de uso frecuente en esta región fronteriza, se cotizó en
3 195 viejos pesos por unidad.18
Este panorama permitió atender una parte de los problemas de
desarrollo urbano de Tijuana, pero solamente de manera parcial, ya
que se llevaron a cabo obras de encarpetado de calles, ampliación de
la red de agua potable, construcción de accesos a las colonias ubicadas
Para tener una idea de la situación económica, en 1993 la renta de departamentos en zonas relativamente seguras era de 425 dólares en la colonia Juárez y
350 dólares en Otay Universidad (El Heraldo de Baja California, 8 de enero de
1993, citado en Rodríguez, 2007a).
18   
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en la periferia, entre otras obras menores que, si bien ganaban votos
para las elecciones locales, no solucionaban los rezagos históricos en la
materia (Rodríguez, 2007a).
El desastre asociado a las lluvias de 1993 se explica, por un lado,
por un repunte en la construcción de vivienda. Desde finales de la
década de 1980 se dio un crecimiento relativamente acelerado del sector inmobiliario, que se desarrolló en áreas ya incorporadas a la mancha urbana, mientras que, por otro lado, se continuó la construcción
de viviendas en zonas consideradas de alto riesgo, aumentando así la
exposición de los habitantes a lluvias intensas. De esta forma, la tasa
de crecimiento de la vivienda en Tijuana pasó de 4.4 por ciento en
1980 a 6.3 por ciento en 1995, solamente superada en 1960 con una
tasa de 8.2 por ciento. Es importante considerar esto debido a que en
1983, 25.2 por ciento de la ciudad de Tijuana se asentaba sobre terrenos no aptos o condicionados para el desarrollo urbano, tendencia que
aumentó hasta el año 2000 cuando llegó a 54.9 por ciento (Rodríguez
y Cota, 1997, citados en Rodríguez, 2007a).
En materia de gestión del riesgo, durante la década de 1990 se
dieron los primeros pasos para fortalecer las instituciones encargadas
de reducir el riesgo, tanto a nivel estatal como local. El desastre asociado al sismo de 1985 en la Ciudad de México fue el parteaguas para
crear diferentes instrumentos tanto normativos como institucionales
para atender a la población en caso de desastre. Por ello, el 6 de mayo
de 1986 se aprobaron las Bases para el Establecimiento del Sistema
Nacional de Protección Civil, documento publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF). Con este instrumento, años después
aparecieron las Coordinaciones Estatales de Protección Civil, las cuales trabajan de manera organizada con sus contrapartes municipales.
A nivel local, desde 1991 se cuenta con la Unidad Municipal de
Protección Civil de Tijuana (UMPCT) que, si bien no constituyó una
solución a los problemas de prevención o mitigación del riesgo de
desastres, fue una forma más institucionalizada de atender los daños
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asociados a lluvias intensas.19 La UMPCT cambió la manera de atender
las situaciones de emergencia, al obedecer una iniciativa de los gobiernos estatal y federal para crear organismos locales como primera fuerza
de reacción y atención a la población afectada por la ocurrencia de un
fenómeno perturbador. Estas unidades formarían parte de lo que hoy
se conoce como Sinaproc.
Las lluvias del 4 al 7 de enero de 1993 y los contextos de vulnerabilidad pusieron a prueba la organización de las autoridades municipales
y estatales, y la respuesta de una sociedad en momentos de crisis que
cambiaron de manera significativa la gestión del riesgo implementado
desde años atrás. Ernesto Ruffo Appel (1989-1995), primer gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) –un partido de oposición al
entonces oficial Partido de la Revolución Institucional (PRI)– en Baja
California, no emitió la declaratoria de desastre durante los primeros
días de lluvias fuertes, con la cual podía recibir apoyo del gobierno
federal para atender la crisis (Rodríguez, 2007a).
Para el día 7 de enero, el gobernador y el entonces presidente
municipal de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, declararon que «hasta el
momento no ha sido necesario declarar a esta ciudad zona de desastre,
aunque reconocemos que esto puede suceder si el mal tiempo continúa» (El Mexicano, 7 de enero de 1993, citado en Rodríguez, 2007a,
p. 210). De igual manera, Osuna Jaime declaró en otro momento
que el coordinador general del Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol), Carlos Rojas Gutiérrez, ya le había ofrecido el apoyo federal a la ciudad, así como facilidades para introducir ayuda humanitaria
desde Estados Unidos (El Heraldo de Baja California, 8 de enero de
1993, citado en Rodríguez, 2007a).
La declaratoria de desastre por las lluvias de 1993 se presentó hasta
el jueves 14 de enero, 10 días después de la caída de las primeras lluvias
en la ciudad. En ese momento ya existía una fuerte presión social a las
En aquel momento, la unidad de protección civil dependía de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (A. Rosquillas, comunicación personal, 17 de mayo
de 2004, citado en Rodríguez, 2007a). Por lo tanto, el tema del riesgo y desastres
se hacía desde una perspectiva de seguridad pública, no como un problema social,
urbano y ambiental.
19   
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autoridades estatales y municipales por parte de los afectados por las
lluvias. Un ejemplo fue la declaración del señor Fernández, habitante
de la colonia Chulavista, cuya vivienda había sido cubierta por lodo:
«lo único que no alcanzamos a comprender, señor gobernador, es por
qué no se declaró a Tijuana zona de desastre» (El Heraldo de Baja
California, 14 de enero de 1993, citado en Rodríguez, 2007a, p. 210).
De manera paralela, y sin esperar la solicitud de las autoridades locales,
la ayuda federal llegó a las zonas más afectadas, primero con el plan
DN-III-E y posteriormente con la ayuda del Pronasol, programa federal
creado en 1988 para atender el rezago en vivienda, salud, empleo y
alimentación de la población más vulnerable del país.20
El manejo del desastre por las autoridades locales puede interpretarse
de diferentes maneras. Por un lado, al ser el primer gobernador del partido de oposición, Ernesto Ruffo Appel intentó solucionar la contingencia con recursos estatales y municipales a partir de otro panista, Héctor
Osuna Jaime, quien había tomado posesión como presidente municipal de Tijuana el 1 de noviembre de 1992, dos meses antes del desastre;
sin embargo, la magnitud de éste superó por mucho las capacidades
de los dos niveles de gobierno. Por otro lado, la falta de un marco
normativo y de acción que integrara las funciones de los tres órdenes
de gobierno limitó la respuesta de estos actores. Hoy en día se cuenta
con este recurso, a través del Sinaproc. En dicho marco normativo se
establecen las funciones del nivel municipal como primera instancia
que atiende la emergencia, luego el estatal y, finalmente, el federal. El
desastre de enero de 1993 evidenció la acumulación de vulnerabilidades de la ciudad y su incapacidad para enfrentar una amenaza de gran
impacto, así se revelaron las debilidades sociales e institucionales.
A partir del desastre de enero de 1993, se fortaleció la gestión del
riesgo de desastres, por lo menos en su dimensión institucional. Ante la
magnitud de daños y el gran número de afectados, tanto en sus propiedades como en su integridad física, la unidad municipal de protección
El plan DN-III-E es un instrumento operativo del Ejército y la Fuerza Aérea
Mexicanos creado en 1966 (a partir del desbordamiento del río Pánuco) para
desempeñar actividades de auxilio a la población civil afectada por un desastre
(Secretaría de la Defensa Nacional [Sedena], 2018).
20   
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civil, creada en 1991, cambió su nivel jerárquico-administrativo y
«alcanzó la categoría de dirección dentro del organigrama del gobierno
municipal», como señaló Antonio Rosquillas Navarro, extitular de
la Dirección Municipal de Protección Civil de Tijuana (1995-2004)
(A. Rosquillas, comunicación personal, 17 de mayo de 2004, citado en
Rodríguez, 2007a, p. 211). Con este cambio se pretendió dotar a la
protección civil con mayores facultades de intervención, planeación y
atención, pero sobre todo de coordinación con las demás dependencias
municipales y estatales, cuyas funciones estaban relacionadas con el
desarrollo urbano, el desarrollo social, la salud y la seguridad pública.
En materia urbana, la administración municipal del período 19921995 inició un programa para mejorar la infraestructura urbana de
Tijuana, y buscó atender en primera instancia las colonias con mayores déficits de infraestructura y que habían registrado mayores daños
en las temporadas de lluvia. Así, en 1994 se creó el Plan de Activación
Urbana (PAU), un paquete de obras dirigidas a atender el rezago histórico en este sector mediante la construcción de obras de contención en
las colonias más expuestas a inundaciones, así como de canales pluviales, entre otros (Ayuntamiento de Tijuana, 1996).
La experiencia adquirida en materia de prevención de desastres,
así como el mejoramiento de los sistemas de alerta meteorológica,
permitieron tener otra capacidad para enfrentar los impactos potenciales del fenómeno oceánico-atmosférico El Niño/Oscilación del Sur
(ENOS) durante 1997 y 1998. Los pronósticos mundiales disponibles
desde 1997 indicaban que el noroeste de México podría experimentar
episodios de lluvias intensas durante el invierno de 1998, por lo que se
recomendaba a los gobiernos nacionales tomar las medidas correspondientes. Hacia finales de 1997, la Secretaría de Gobernación (Segob),
a través de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), difundió
campañas de información sobre los efectos de ENOS a nivel nacional;
pero puso especial interés en los estados costeros del océano Pacífico,
como Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, región susceptible a
registrar fuertes lluvias (A. Rosquillas, comunicación personal, 2 de
febrero de 2004, citado en Rodríguez, 2007a).
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La información emitida por la DGPC recomendaba a los estados y
municipios prepararse ante los posibles efectos de las lluvias. En Baja
California, se inició un programa de información y coordinación entre
las autoridades municipales de Mexicali, Tecate, Ensenada, Rosarito y,
sobre todo, Tijuana, donde ya se habían registrado importantes pérdidas en 1993. A nivel local, Tijuana implementó actividades preventivas
como limpiar los cauces de arroyos, canales y tanques desarenadores
–actualmente se han construido 29 en toda la ciudad–, así como preparar albergues en caso de haber personas damnificadas. La labor de
la prensa, la radio y especialmente la televisión representó el elemento
más importante en materia de comunicación del riesgo de desastres
ante lluvias fuertes, pues socializó la información del posible impacto
de una amenaza hidrometeorológica en la ciudad.
Ante esta situación, Rosquillas Navarro recomendó:
no hacer caso a información falsa y de rumores que se habían
desatado en torno al fenómeno de El Niño, debe dejarse de lado
lo catastrófico, ya que algunos medios aseguran que va a llover y
va a llover mucho, eso nadie lo sabe con verdadera certeza. […]
puede llover mucho, pero de ninguna manera se puede vivir con
ese miedo. Tijuana ha sido víctima de inundaciones a lo largo de
toda su historia, y ahora se sabe que tiene una relación directa con el
fenómeno de El Niño (A. Rosquillas, comunicación personal, 2 de
febrero de 2004, citado en Rodríguez, 2007a, p. 212).

Un caso particular fue la creación del fraccionamiento El Niño en
1997, ubicado en la periferia oriente de la ciudad. El objetivo de este
fraccionamiento fue dotar de terrenos a familias cuyas viviendas habían
experimentado daños totales por algún tipo de contingencia –como
inundaciones o procesos de remoción en masa– o que habitaban zonas
de alto riesgo. El propósito de las autoridades locales con este proyecto
fue proporcionar un espacio adecuado a las familias que vivían en zonas
de alto riesgo y protegerlas de los efectos que pudieran ocasionar las
lluvias (El Mexicano, lunes 5 de enero de 1998, citado en Rodríguez,
2007a). En enero de 1998, 89 familias ya habitaban en El Niño, pero
estos nuevos residentes tuvieron que esperar hasta 10 años para contar
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con los servicios públicos como agua, drenaje y electricidad –incluso
hoy en día existen sectores que no cuentan con estos servicios–.
La década de 1990 marcó la historia urbana y de los desastres en la
ciudad, porque quedó al descubierto una serie de vulnerabilidades que
van desde lo institucional hasta lo social, sin olvidar la de tipo físico,
las cuales se fueron conformando a lo largo del tiempo. El año de 1993
fue un parteaguas en la gestión del riesgo de desastres, ya que, a pesar
de haberse registrado inundaciones desde la fundación de la ciudad,
en ese momento se sentaron las bases para el fortalecimiento de un
sistema de prevención de desastres. Sin embargo, como este sistema no
estuvo orientado a la reducción del riesgo, las décadas siguientes tendrían que aportar mayores elementos para enfrentar los desastres. Esto
no estuvo exento de complicaciones, pues la expansión urbana siguió
registrando altas tasas de crecimiento, como se verá más adelante.
Décadas recientes
El ritmo de crecimiento urbano de Tijuana se mantiene hasta años
recientes. La tasa de urbanización entre 1990 y 2000 fue de 5.5 por
ciento, superior a la de Ciudad Juárez –otra ciudad fronteriza– que
registró 4.4 por ciento. En ambos casos, la consolidación de su carácter
maquilador estimuló una fuerte atracción poblacional a la frontera.
Para el año 2005, 69.2 por ciento de la población mexicana se concentró en 367 ciudades, lo cual dio cuenta del carácter urbano del país.
Durante la década de 2000, la población de Tijuana creció 2.7
por ciento, cifra superior a la media nacional de 1.5 por ciento; sin
embargo, esta cifra fue menor a la registrada en la década de 1990, que
marcó una tendencia de concentración espacial y de actividades económicas. Desafortunadamente, el alto nivel de urbanización del país no
significa que haya dejado el subdesarrollo, pues más de un tercio de la
fuerza de trabajo urbana se encuentra en condiciones de informalidad y
vive en zonas irregulares con importantes carencias de servicios públicos e infraestructura (Garza, 2010).
El período de 2001 a 2007 fue una etapa de expansión de la economía mexicana, particularmente en los rubros de comunicaciones
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y transportes, construcción y servicios financieros, seguros e inmuebles (Sobrino, 2010). A nivel local, la Zona Metropolitana de Tijuana
(Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito) arrojó un saldo neto migratorio
de 812 mil habitantes para el período 1980-2010, el más alto de las
zonas metropolitanas y municipios con mayor atracción y expulsión de
población (Sobrino, 2011). Así es como, desde finales del siglo pasado,
la economía de México se integra cada vez más a la de Estados Unidos,
por lo que las diferencias estructurales entre ambos países tienden a
mantenerse constantes, así como el impulso a la economía fronteriza
(T. Alegría, comunicación personal, 18 de septiembre de 2018).
La crisis de 2009 demostró que el efecto demanda (por parte de
Estados Unidos) es más importante ahora que el efecto oferta (bajos
costos en México) y el crecimiento del empleo fronterizo. Pero una
vez recuperada la demanda, el efecto oferta opera y hay crecimiento
de la inversión en la maquiladora y la transmigración. Es por ello que
en Tijuana se observa de nuevo la atracción de flujos de migrantes
con tasas superiores a la nacional (T. Alegría, comunicación personal,
18 de septiembre de 2018).
En términos de estructura urbana, la expansión del área urbana
sigue siendo dispersa, liderada por la vivienda formal de bajo costo
y con edificios de más de un piso.21 En contraste, en años recientes
se han construido edificios de departamentos caros en zonas relativamente centrales, orientados a quienes invierten en su compra para
ofrecerlos después en renta. Pero últimamente ha vuelto a crecer el uso
de suelo industrial, casi siempre cerca o dentro de las zonas ya consolidadas, y lo mismo ocurre con los sectores de comercio y servicios.
Una de las consecuencias del crecimiento expansivo de la ciudad
en materia de transporte, es que la distancia y el tiempo de viajes
intraurbanos han crecido, producto de una mayor congestión y del
crecimiento horizontal de la ciudad (T. Alegría, comunicación personal, 18 de septiembre de 2018). Para 2018, se proyectó la construcción

21   
Entre 2002 y 2012 se autorizaron 3 289 ha para fraccionamientos, en su
mayoría destinados a vivienda de interés social (Alegría y González, 2017).
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de 15 mil viviendas en el estado de Baja California, y 60 por ciento se
destinó para Tijuana (Martínez, 2018).22
En el contexto reciente, durante las décadas de 2000 y 2010, no
se han presentado inundaciones como las que se registraron en las
décadas de 1980 y 1990, a pesar de que se registraron lluvias fuertes
en 2004, 2005, 2008, 2010 y 2015, ya mencionadas en el capítulo
anterior. Esto hace suponer que la sociedad, en general, y las autoridades han aprendido, en cierta manera, que los impactos asociados a
las lluvias pueden ser minimizados si se trabaja de manera coordinada
y se socializa el conocimiento sobre la amenaza. Si bien es cierto que
se siguen presentando accidentes viales, incomunicación de colonias y
eventos de remoción en masa en zonas de ladera, hasta el momento no
se han registrado grandes desastres en el sentido estricto de la palabra,
pero el problema de la exposición persiste debido a que se siguen ocupando las zonas de cauces de arroyos y laderas.
De esta forma, los impactos asociados a lluvias se presentaron de
manera diferencial en la zona de estudio. Por ejemplo, se han identificado diferencias en función de la antigüedad de las colonias seleccionadas y del entorno físico donde se asentaron (ver cuadro 12).
Cuadro 12. Principales fenómenos socionaturales
asociados a lluvias en las colonias seleccionadas
Colonia
Camino Verde

Años con
mayores daños
1993

Amenazas socionaturales

Período de
conformación

Crecida de arroyos

1985

1983

Deslizamiento

1940

1993

Crecida de arroyos

1998
2010
Chulavista

(continúa)
El fuerte crecimiento demográfico de Tijuana es un gran atractivo para la
construcción de vivienda, es así que entre 2001 y 2010 se dieron 142 944 financiamientos para vivienda completa, mientras que el incremento de viviendas particulares habitadas fue de 154 594 (Alegría y González, 2017).
22  
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(continuación)
Colonia
Manuel Paredes

México Lindo

Años con
mayores daños

Período de
conformación

1978

Crecida de arroyos

1980

Hundimiento (parte alta)

1983

Crecida de arroyos, arrastre
de sedimentos

1993

Crecida de arroyos

1993

Crecida de arroyos, arrastre
de sedimentos

1960

1978

Inundación

1970

1993

Remoción en masa

2010

Crecida de arroyos, arrastre
de sedimentos

2016

Crecida de arroyos

1998
San Luis
(Cañón del Sainz)

Amenazas socionaturales

1950

Fuente: Elaboración propia con base en redacción (1978a, 1978b); Ortiz
(1978); Méndez (1978a, 1978b); Acevedo (1978a, 1978b, 1980a, 1980b);
Hernández (1980); García (1980); Rodríguez (2007); Heras (2010a);
L. Betancourt (comunicación personal, 20 de septiembre de 2004);
A. Rodríguez (comunicación personal, 19 de septiembre de 2004, citado en
Rodríguez, 2007a); Concepción N. (comunicación personal, 15 de septiembre de 2004) y J. López (comunicación personal, 22 de septiembre de
2004, citado en Rodríguez, 2007a).

Las colonias más antiguas, que iniciaron su crecimiento en las
décadas de 1940 y 1950, se vieron afectadas por los eventos de 1983
y, sobre todo, de 1993. Sin embargo, los daños más severos del evento
de 1998 –incluyendo pérdidas humanas– ya no se presentaron en estas
áreas, sino en las de reciente creación, como en las colonias Camino
Verde, México Lindo y San Luis, ubicadas en el cañón del Sainz.
Aunque la colonia México Lindo ya aparece en la cartografía urbana
del período 1951-1970 (Sistema de Información Geográfica de la
Frontera Norte [Sigef] (2002), citado en Rodríguez, 2007a), no es sino
hasta la década de 1980 cuando experimenta un proceso de redensificación, al aparecer nuevas colonias aguas arriba del arroyo México
Lindo. Un comportamiento similar ocurre con el cañón del Sainz, que
en un principio se dedicó a actividades agrícolas, pero a partir de la
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construcción del bulevar Díaz Ordaz –en la década de 1970– empezó
a ser ocupado por viviendas unifamiliares y, más recientemente, por
fraccionamientos en la parte alta. Esto parece demostrar que conforme
pasa el tiempo las colonias más antiguas tienden a poseer mejores
niveles de infraestructura y de equipamiento urbano, aunque también
muestran mayor densidad poblacional. Por su parte, las colonias nuevas tienden a sufrir más daños debido a la falta de infraestructura,
especialmente la pluvial (tanques desarenadores y canales pluviales).
Los contextos históricos asociados al riesgo de desastres en
Tijuana, a partir de la década de 1980, reflejan las condiciones de vulnerabilidad acumulada desde la década de 1950, que se traducen en
el déficit de servicios públicos e infraestructura, entre otros aspectos.
La crisis económica de 1980 obligó a una buena parte de la población que no contaba con casa propia a asentarse en nuevas áreas de la
periferia o colonias ya establecidas, pero construyendo sus viviendas
próximas a los cauces de los arroyos. Esta forma de redensificación del
espacio urbano no fue provocada por la propia dinámica interna de
la ciudad (crecimiento natural de la población), sino por la migración
proveniente de estados del sur del país –como la Ciudad de México,
Michoacán, Jalisco y Sinaloa–, región de origen de las personas entrevistadas para esta investigación.
En la actualidad, el desafío para Tijuana es atender la demanda de
construcción de vivienda, tanto en la periferia (construcción de nuevos
fraccionamientos) como en el interior de la ciudad (condominios verticales), lo cual pone presión a la planeación urbana, la normatividad de
uso de suelo, la dotación de servicios públicos y la reducción del riesgo
de desastres. Otra situación que se observa de manera frecuente son las
ampliaciones de viviendas en zonas de alto riesgo, es decir, la construcción de un segundo o tercer piso sobre una vivienda que fue concebida
para soportar un piso. Estas construcciones no reúnen las condiciones
de seguridad estructural porque han sido edificadas sobre suelos poco
consolidados o en laderas pronunciadas, por lo que aumenta su exposición a procesos de remoción en masa, con o sin presencia de lluvias.
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Los desastres proveen información reveladora de los procesos de adaptación o desadaptación de una sociedad con su medio ambiente. Las
sociedades, en sus prácticas nativas antes de la colonización, la globalización y otras interferencias externas, tenían conocimientos y estrategias adaptativas derivadas de la interacción con su ambiente físico, de
tal manera que, al ocurrir un fenómeno extremo, éste no se convertía
en un desastre (Oliver-Smith y Hoffman, 2002).
El comportamiento de la sociedad, ante los desastres durante largos períodos de tiempo, puede constituir un factor potencial no sólo
de sus adaptaciones al ambiente natural, sino de sus adaptaciones culturales (Oliver-Smith y Hoffman, 2002). La adaptación cultural involucra cambios en los campos que continuamente afectan la relación
entre el hombre y la naturaleza. La adaptación no es perfecta, ya que
no es un estado final en la relación hombre-naturaleza, así que las de
este tipo están en constante cambio (Bates, 1998, citado en Rodríguez,
2007a). De acuerdo con García (2005):
Las sociedades, a lo largo de su historia, han formulado caminos
sociales y culturales para hacer frente a los desastres. Estos caminos
se traducen en hábitos, costumbres, comportamientos y tradiciones
de la vida cotidiana, los cuales se van construyendo culturalmente
como estrategias adaptativas y han sido desarrollados por la interrelación de una sociedad frente a su ambiente natural (p. 9).
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Un ejemplo de este tipo de estrategias lo representa la construcción
de viviendas y edificios ceremoniales del pueblo maya. En esta cultura,
las estrategias adaptativas al riesgo se pueden observar en los muros de
las viviendas, los cuales se construían en formas circulares para desviar
los vientos, mientras que los grandes templos se edificaron con materiales firmes para resistir los vientos fuertes provocados por huracanes
(Konrad, 2003, citado en Rodríguez, 2007a). Esto es un claro ejemplo
de cómo una sociedad, con base en el conocimiento sobre los procesos ecológicos de la región, puede llegar a desarrollar estrategias frente
a una amenaza e interiorizar las formas de adaptación al riesgo y de
reducción de daños (Rodríguez, 2007a).
Para entender los argumentos que los habitantes de Tijuana
emplean para explicar su condición frente al riesgo y las prácticas que
pueden emplear para reducirlo, se debe contextualizar la situación previa al desastre. Un primer acercamiento sobre la condición de susceptibilidad ante inundaciones y la razón de no abandonar una vivienda fue
registrado por el periódico El Heraldo de Baja California (1978) en una
serie de entrevistas hechas a habitantes que vivían en zonas de riesgo
ante inundaciones. Los argumentos fueron:
Yo no me salgo hasta que el gobierno me regale algo […]; no me
conviene dejar la colonia aunque me lo pidan las autoridades, pues
aquí no pago impuestos ni servicios […]; si las autoridades quieren
que deje este sitio, que primero me regalen otro terreno […]; este
terreno nadie me lo dio, yo lo agarré y no me voy, pues si lo hago, a
lo mejor después el gobierno no me regala nada […]; nuestros líderes dicen que nos movamos de aquí y no lo hacemos […]; si hablo
me quitan el terreno y tengo seis hijos (Acevedo, 1978b).

Estas declaraciones revelan las condiciones en las que se encontraba un gran número de personas para comprar un terreno propio, en
un contexto urbano que ofrecía pocas posibilidades para la adquisición
de vivienda formal. Por otro lado, muestran una aceptación o naturalización del riesgo ante inundaciones debido a que su prioridad es
mejorar su calidad de vida mediante la construcción de su vivienda,
aunque en el proceso tengan que negociar con líderes sociales o el
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propio gobierno, o vivir expuestos a una amenaza de origen natural,
como las lluvias. Incluso, los residentes de estas zonas argumentaron
que la invasión de terrenos en la ciudad ha sido una práctica encauzada
a aumentar el patrimonio familiar, al contar con dos o más terrenos
donados por las autoridades.
Ante las inundaciones de diciembre de 1977 y enero de 1978 en
Baja California, las autoridades federales aplicaron el plan DN-III-E ,
mediante el cual se destinaron 2 800 efectivos del Ejército Mexicano
y brigadas de salud, entre otros recursos, para la atención de la población. El presidente de México durante el sexenio 1976-1982, José
López Portillo, visitó la ciudad para coordinar las labores de atención
a los damnificados. En un discurso enviado a los bajacalifornianos,
destaca el siguiente mensaje:
Lamentamos lo que está ocurriendo, pero es precisamente en estos
momentos cuando la fuerza de la unión se expresa de mejor manera,
y quiero que le transmita usted [se dirige al gobernador del estado,
Roberto de la Madrid Romandía] a su pueblo que la unión está
con Baja California, al límite de nuestras fuerzas y de la oportunidad con la que pueden ser empleadas, estamos aquí precisamente
para ese propósito. […] aprovechemos la enseñanza de este drama
para hacer previsiones más enérgicas, no olvidemos que torrentes y
cañones son eso, torrentes y cañones, hagamos un esfuerzo de responsabilidad conjunta, apoyados en las instituciones que nuestras
leyes permiten para prever daños en el futuro, hagamos un esfuerzo
sustancial para aprovechar la enseñanza de esta tragedia para que
no vuelva a ocurrir (Gobierno del Estado de Baja California, 1978).

En la declaración se identifica el discurso político sobre la articulación entre los niveles federal y estatal para hacer frente a la emergencia,
y la visión asistencialista del gobierno central para atender los efectos
negativos de las inundaciones. Esta es la perspectiva que durante los
últimos años se presentó como respuesta al desastre: la reacción ante la
emergencia para atender a una población afectada tanto en su integridad física como en sus propiedades, sin dejar de lado la recuperación de
la infraestructura urbana existente. A pesar de ello, se habló también
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de la prevención del riesgo, pero en realidad se hicieron pocas cosas
para reducir los daños ante la posibilidad de inundaciones en la ciudad.
En la fuente consultada también se menciona que:
los altos flujos migratorios hacia ciudades como Tijuana y Mexicali,
la mayoría de escasos recursos, se asientan sobre cañones, lechos de
arroyos y cerros, construyendo sus hogares con materiales frágiles
que no reúnen requisitos de seguridad, lo que provoca la anarquía
urbana (Gobierno del Estado de Baja California, 1978).

Las altas tasas de migración son un factor que determina en buena
medida el crecimiento acelerado de la ciudad, lo que dificulta la aplicación de planes y programas de desarrollo urbano que incluyan la
reducción del riesgo de los asentamientos humanos. Pero ésta no es
la única razón para que se presenten asentamientos humanos expuestos al riesgo de desastre. Lamentablemente, este tipo de desastres
se repitió años después.
Para analizar las formas con las que la sociedad enfrenta el riesgo
de desastres, se seleccionaron cinco colonias con evidencia hemerográfica de inundaciones desde la década de 1980. Se seleccionó este
período para conocer la opinión y las experiencias de los habitantes,
y contextualizar cómo se conformaron esos espacios urbanos y se dieron los procesos de construcción del riesgo. Las colonias consideradas
fueron Manuel Paredes I, Chulavista, Camino Verde, México Lindo y
San Luis (ver mapas 6 y 7).
Las cinco zonas urbanas se ubican en cañadas con lomeríos altos,
aunque cada una en contextos diferentes. Dos están asentadas en la
parte baja de la subcuenca (Chulavista y México Lindo), otras dos en
la parte media (Manuel Paredes I y San Luis) y una en la parte alta
(Camino Verde). Un caso particular lo representa la colonia Camino
Verde, ya que los límites de la colonia coinciden casi totalmente con
los parteaguas (línea punteada). Estas zonas se seleccionaron por sus
antecedentes recurrentes de inundaciones tras una revisión hemerográfica y de entrevistas con el extitular de la Dirección Municipal de
Protección Civil, Antonio Rosquillas, en 2004.
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Mapa 6. Ubicación de colonias seleccionadas, Tijuana
(con curvas de nivel cada 50 m)

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2019a), con información de Inegi (2014) e Implan (2016)

Mapa 7. Ubicación de colonias seleccionadas, Tijuana
(modelo digital del terreno)

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2018), con información de Inegi (2017a) e Implan (2016).
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El conocimiento acumulado frente al riesgo de desastres
El procedimiento metodológico diseñado para esta sección consistió
en tres fases. En la primera se hizo trabajo de campo en cada una de las
cinco colonias para identificar el contexto físico, las formas del relieve,
la red hidrográfica y la vegetación natural, además de los usos del suelo
(ver mapas 9 al 13 en el anexo). En la segunda fase se hicieron recorridos siguiendo el trazo del cauce principal en las cañadas. Trabajar
a partir de los márgenes de los arroyos fue un elemento clave, porque
son las áreas donde se concentra la vida comercial –como es el caso de
las tiendas de abarrotes–, además de que representan el punto neurálgico al momento de una inundación: los arroyos. En la tercera fase se
contactó a habitantes de las cinco colonias para recabar información
sobre la conformación histórica de la zona y conocer su experiencia en
desastres ante lluvias e inundaciones. En esta etapa las preguntas centrales fueron cuatro: ¿se ha inundado su casa?, ¿de dónde es?, ¿cuándo
llegó a Tijuana? y ¿qué ha hecho en su vivienda para evitar inundaciones? El orden de las preguntas se pensó para romper el hielo, ya
que el entrevistador no vivía en la colonia, lo que permitió establecer
una interacción más fluida.
Con un enfoque cualitativo se aplicaron entrevistas semiestructuradas –de formato flexible– en tiendas de abarrotes, lavanderías,
veterinarias, viviendas y en la vía pública. Cabe destacar que la mayor
parte de los entrevistados mostró interés en participar, y muchos de
ellos recomendaron a otra persona o vecino para que diera su opinión
debido a su experiencia ante las lluvias. En total se hicieron 70 entrevistas, de las cuales 65 se aplicaron a residentes y cinco a funcionarios
públicos. En estos últimos casos las entrevistas se llevaron a cabo en
sus oficinas con previa cita. La investigación en campo se desarrolló
en tres momentos: el primero, durante febrero, mayo y septiembre de
2004; el segundo, en enero de 2016 y el tercero, en septiembre de 2018.
La técnica empleada en las entrevistas fue la denominada bola de
nieve, que permite a un informante recomendar a otro de acuerdo con
las exigencias de la entrevista. El tiempo dedicado a cada entrevista fue
de 10 minutos hasta 2 horas, y el número de entrevistas hechas a cada
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persona dependió de que siguiera aportando elementos nuevos a la
investigación. Los residentes seleccionados para entrevistar eran mayores de edad y habían sido afectados de manera directa por al menos
uno de los desastres de inundación más significativos en la ciudad,
como los de 1983, 1993, 1998, 2005, 2010 o 2015.
El cuadro 13 resume la evolución de las cinco colonias a partir de
su primer asentamiento (ocupación previa a la conformación de la colonia); los productos locales que se obtenían; el segundo asentamiento
que originó la aparición de la colonia; un momento de coyuntura que
determinó el riesgo de inundaciones y el desastre más significativo,
aunque haya registrado otros posteriormente. Así se identificaron actividades agrícolas-ganaderas (parcelas y establos), en el primer asentamiento, hasta la conformación de la colonia que originó el uso urbano
de las áreas estudiadas. También se reconocieron dos elementos detonadores para la aparición de las colonias: la construcción de infraestructura vial (avenidas y bulevares), y la invasión de terrenos públicos
o privados para la construcción de vivienda.
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Cuadro 13. Evolución espacio-temporal de las cinco colonias seleccionadas
Colonia

Primer
asentamiento

Productos

Segundo asentamiento

Coyuntura
histórica

Fenómeno socionatural

Chula Vista

Tres o cuatro
casitas salteadas

Naranjas, toronjas,
aguacates y otras
parcelas. Chivos,
leche y carne

Década de 1940
(construcción de
carretera a Rosarito)

En 1985 llegó mucha gente
por el terremoto de México

Inundación (1993)

Manuel Paredes

Rancho

Vacas, chivos
y patos

Invasión de terrenos
(década de 1980)

Ocupación de terrenos
cerca del arroyo

Lluvias e inundaciones
(1993)

Camino Verde

Establo

Vacas y leche

Invasión en 1985

Ocupación del cauce
(inicios de 1990)

Inundación (1993),
destrucción de 90 viviendas
y de vidas humanas

México Lindo

Rancho

Sandías

Primeros habitantes
(década de 1960)

Construcción del
bulevar Díaz Ordaz
(década de 1970)

Inundaciones (1998), el
nivel del agua alcanzó
1.5 m

San Luis

Establos

Vacas, leche, carne,
parcelas

Primeros habitantes en la
colonia (a partir de 1970)

Construcción del bulevar
Díaz Ordaz (década de
1970)

Inundaciones (1998)

Fuente: Elaboración propia con base en las declaraciones de los residentes de las cinco colonias seleccionadas.
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En el caso de las tres primeras colonias (Chulavista, Manuel Paredes I
y Camino Verde), las lluvias de 1993 son las que más permanecen en
la memoria de los entrevistados, pues estuvieron asociadas a un mayor
número de daños. En las otras dos colonias (México Lindo y San Luis)
los entrevistados declararon que las lluvias de 1998 tuvieron un mayor
impacto, lo que pudo deberse a que están alejadas del Centro Urbano
(ver mapas 6 y 7), por lo que la baja concentración urbana o poca ocupación de terrenos próximos al cauce determinó que durante 1993 no
se registraran graves daños, por lo menos para los entrevistados.
La evolución espacial de las colonias seleccionadas ofrece una visión
de cómo se ha transformado el territorio para, posteriormente, conformar lugares peligrosos para algunos de sus habitantes. Un ejemplo de
cómo se fueron ocupando los terrenos y de las prácticas adaptativas al
riesgo, es el relato del señor López, habitante de la colonia Chulavista
que contaba con 81 años de edad al momento de la entrevista:
En aquellos tiempos cuando era niño todo esto era conocido como
el Aguaje de la Tuna y sólo había unas tres o cuatro casitas salteadas. Una de ellas era de Juvencio Molina, su terreno abarcaba
desde la hielera hasta la gasolinera que baja a la Pedrera [1 ha aproximadamente] […], luego se lo dejó a su esposa, Julia Medina de
Molina, ella era de Gómez Palacio, Durango. El señor Molina tenía
naranjas, toronjas, aguacates y algunas parcelas. También había
pozos de agua y tanques para almacenar el agua. Más arriba [hacia
el sur] había un señor de nombre Cruz García, quien tenía sus terrenos pegados al libramiento Rosas Magallón en la parte de arriba
de esta cañada y tenía chivas, leche y carne […]. A partir de 1949
o 1950 empezó a ver un poco más de casas, pero llegaron aquí a
la Chulavista y luego se fueron subiendo por la Pedrera [colonia
Cañón de la Pedrera]. También más o menos por la década de 1940,
se construyó la carretera a Rosarito [hoy bulevar Cuauhtémoc
Sur] (J. López, comunicación personal, 22 de septiembre de 2004,
citado en Rodríguez, 2007, p. 218).

En el relato se distingue cómo se fue consolidando esta zona de la
ciudad, pasando de ser una zona rural con poca población dedicada a
actividades agrícolas en pequeña escala a una zona urbana. La escasa
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producción se debía a que en esa zona el suelo es semiplano y tiene
una extensión de apenas 200 m de ancho, llegando a los 500 m a la
salida de la cañada. El inicio del poblamiento, como se conoce hoy,
inició con la construcción del bulevar Cuauhtémoc Sur, obra vial que
permite la comunicación entre el centro y el sur de la ciudad.
En cuanto a la influencia de las lluvias e inundaciones con relación
a los contextos de vulnerabilidad, el mismo entrevistado señaló:
Pero si en 1980 o 1982 llovió, aquí nosotros ni lo notamos, ya que
casi no había casas. En 1985 construyeron el canal encementado del
arroyo, pero entre 1997 y 1998 subieron más el canal hasta como
lo ves ahora [2 m de alto respecto al nivel base del arroyo]. Mucha
gente se vino a vivir a esta parte después de 1985 por el sismo de
México, venían de otros estados de la República. Para 1993, debido
a que ya había más casas cerca el arroyo, sí se presentaron daños
en casas y personas. Después de estas lluvias y las inundaciones
se construyeron tres tanques desarenadores en todo el arroyo. En
1998 también llovió, pero no hubo daños como en 1993 (J. López,
comunicación personal, 22 de septiembre de 2004, citado en
Rodríguez, 2007a, p. 218).

En este punto de la entrevista se identificó que la memoria sobre
el desastre está relacionada con los daños registrados. Por otra parte, el
hecho de que se mencionara que no hubo lluvias ni desastres porque
no había viviendas en la zona reafirma la idea de que los desastres son
sociales y no naturales. Debido a que la casa del entrevistado se ubica
a 50 m del cauce del arroyo, mandó construir un pluvial (canal de
concreto) justo atrás de su vivienda, con el fin de desviar las corrientes
de agua y evitar inundaciones. El entrevistado señaló que en Tijuana
ya no llueve como hace 10 o 20 años y que a partir de la década de
1980 la gente que llegó a vivir a las colonias Chulavista y Cañón de la
Pedrera ocupó la zona federal de los cauces para construir sus casas.
Esta información es clave porque fue común escuchar entre los entrevistados que, actualmente, no se registran lluvias intensas como en el
pasado, lo que refleja un sentimiento de relativa seguridad debido al
cual, probablemente, continúa la construcción o ampliación de viviendas próximas a los cauces (Rodríguez, 2007a).
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En las fotografías 8 y 9 se observa la densificación urbana de la
colonia Chulavista entre 2004 y 2018, ubicada en el cañón Aguaje de la
Tuna. En las imágenes aparece un edificio de departamentos sobre las
laderas de la cañada, el cual puede traer afectaciones a las zonas bajas.
Ambas fotografías fueron tomadas desde el mismo punto en la calle.
Las fotografías 10 y 11 muestran cómo en el mismo período hay
nuevas construcciones aledañas al canal pluvial que pueden desencadenar daños en caso de que ocurran fuertes lluvias y el desbordamiento del canal.
Fotografía 8. Ladera y zona baja de la cañada,
colonia Chulavista, Tijuana, 2004

Fuente: Rodríguez (2004a).
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Fotografía 9. Redensificación urbana de laderas,
colonia Chulavista, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018a).

Fotografía 10. Canal pluvial, colonia Chulavista, Tijuana, 2004

Fuente: Rodríguez (2004b).
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Fotografía 11. Redensificación urbana próxima al canal pluvial
(izquierda), colonia Chulavista, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018b).

Por otro lado, la colonia Manuel Paredes I tuvo un origen semejante a la colonia Chulavista, al igual que otras partes de la ciudad
de Tijuana, pero dentro de un contexto social diferente. El señor
Betancourt, residente de esta colonia declaró:
Estos terrenos de la colonia pertenecieron a un señor que se llamaba Manuel Paredes, por eso le puso su nombre. Era un líder […].
Antes de que se pusiera la colonia, aquí era un rancho donde había
vacas, chivos y patos, por eso a esta cañada se le conoce como cañón
del Pato, de eso fue hace unos 40 años […], a nosotros nos donó
nuestro terreno (L. Betancourt, comunicación personal, 20 de
septiembre de 2004).

En otra entrevista realizada en la colonia Manuel Paredes I, el
señor Serrano comentó:
En la colonia había problemas fuertes cuando llovía. Las lluvias de
1993 y 1998 afectaron mucho. En particular las de 1993 fueron las
más fuertes, por eso el tanque desarenador que está aquí cerca se
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construyó después de esas lluvias. Cuando ocurrieron las de 1998
no hubo tanto daño, por lo menos en mi caso. Tengo entendido que
aquí mucha gente llegó por invasión. Los terrenos los vendieron en
20 o 30 dólares y medían 12 x 25 m. Por eso se empezó a poblar
todo esto hace 20 años (L. Serrano, comunicación personal, 20 de
septiembre de 2004).

En la fotografía 12 se observa que el acceso principal a la colonia
Manuel Paredes I por el libramiento Rosas Magallón (a la derecha) está
trazado paralelo al cauce del arroyo (izquierda); mientras que la fotografía 13 muestra la ocupación de laderas entre las colonias Manuel
Paredes I y Chihuahua (parte media de la subcuenca cañón del Pato).
Las fotografías 14 y 15 muestran dos aspectos en el cauce principal
de la colonia Manuel Paredes I, residuos sólidos (llantas y basura) y el
tanque desarenador, respectivamente.
Fotografía 12. Entrada a la colonia Manuel Paredes I (cañón del Pato)
por el libramiento Rosas Magallón, Tijuana, 2004

Fuente: Rodríguez (2004c).
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Fotografía 13. Ocupación de laderas, colonias
Manuel Paredes I-Chihuahua, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018c).

Fotografía 14. Construcciones próximas al cauce principal,
colonia Manuel Paredes I, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018d).
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Fotografía 15. Tanque desarenador, colonias
Manuel Paredes-Chihuahua, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018e).

Un testimonio que ilustra cómo se dio la urbanización, a través de
la invasión de terrenos públicos en las colonias de estudio, lo expuso
el señor Rodríguez, residente de la colonia Camino Verde. Su historia
aportó detalles de cómo se conformó la colonia y explica algunas prácticas individuales para hacer frente al riesgo:
La invasión de los terrenos en la zona de Camino Verde se dio en
1985 sobre propiedad estatal y federal, de la colonia Durango (a la
entrada de la colonia) hasta la calle Epicuro y de esa calle hasta la
parte sur del cañón eran terrenos federales. La invasión de terrenos
inició por su parte sur y la delimitación de éstos fueron medidos
por los propios ayudantes del líder de la invasión. Tuvieron dimensiones de 10 por 10 pasos cada uno […]. A la entrada de la colonia existía un establo –en la actualidad se encuentra una caseta de
policía y un tanque desarenador–. En las lluvias de 1993 la crecida
del arroyo que cruza la colonia derrumbó cerca de 90 casas que se
encontraban sobre el propio cauce, y el lodo llegó a cubrir hasta el
techo de las viviendas que quedaron en pie […]. En mi caso el peor
daño fue haber perdido una van azul (camioneta tipo panel) por
132

Las voces de los actores locales y las prácticas adaptativas al riesgo

la crecida del arroyo […]. Mi casa y mi tienda no sufrieron daños
fuertes, sólo la zanja que se abrió por la crecida del río llegó hasta
la mitad de la cochera […]. Yo construí tanto la tienda como la
casa, y como ya sabía que en algunos años se crecían los arroyos,
las construí pensando en las inundaciones. De hecho, la casa tiene
como 1 m por arriba de la calle y tiene un escalón en medio para
que el agua del arroyo crecido no entre a ella (A. Rodríguez, comunicación personal, 19 de septiembre de 2004, citado en Rodríguez,
2007a, pp. 219-220).

En las fotografías 16 y 17 se puede observar el contexto espacial
de la colonia Camino Verde. En la primera imagen se aprecia, desde el
límite suroeste, la cañada y al centro, la vialidad principal, la avenida
Baja California con el canal pluvial. En la segunda imagen se presenta
la redensificación urbana 14 años después. Las fotografías 18 y 19
muestran las obras pluviales construidas a partir de las lluvias de 1993
en la avenida Baja California, en la colonia Camino Verde.
Fotografía 16. Ocupación de laderas,
colonia Camino Verde, Tijuana, 2004

Fuente: Rodríguez (2004d).
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Fotografía 17. Redensificación urbana,
colonia Camino Verde, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018f).

Fotografía 18. Canal pluvial con basura,
colonia Camino Verde, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018g).
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Fotografía 19. Detalle de tanque desarenador,
colonia Camino Verde, Tijuana, 2018

Fuente: Rodríguez (2018a).

En la colonia México Lindo los entrevistados coincidieron en que
el período de lluvias más intenso que afectó esta zona ocurrió en el
invierno de 1998, al registrarse inundaciones de hasta 1.5 m de altura.
Esto provocó el cierre de la calle principal –la avenida México Lindo–,
que es la única vialidad que permite la entrada o salida a la colonia. La
señora Concepción tiene 34 años viviendo en la zona y su vivienda se
ubica a la entrada del cañón México Lindo. En entrevista señaló cómo
era el entorno físico y productivo antes de que se conformara la colonia:
Antes de que se poblara todo esto, es decir, antes de que llegara la
gente a la colonia México Lindo, que fue por los años de 1969 o 1970,
todo esto era un rancho de un señor […]. Creo que se llama Lucero
y sembraba sandías y otras cosas porque en esta zona había mucha
agua. Había pozos junto al arroyo, pero también había agua
porque se traía por tubos desde la presa Rodríguez. En los otros
ranchos junto a México Lindo también sembraban y tenían
ganado, por ejemplo, en el cañón del Sainz […], pero ya todo
eso se acabó […]. (Concepción N., comunicación personal, 15 de
septiembre de 2004).
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Respecto a su experiencia con las lluvias e inundaciones declaró:
En 1998, aquí en la México Lindo el agua subió poco más de 1 m.
Seguramente llegó a 1.5 m. Se vieron muchos daños. El agua trajo
lodo y piedras aquí a la casa; la inundación cubrió todo mi patio
por lo que algunos vecinos me ayudaron a romper unos muros
que tenía en la casa: uno al frente y otro en la parte de atrás para
que saliera el agua y se fuera hasta el bulevar [Díaz Ordaz]. Pero
sé que esto se debió a que una camioneta que fue arrastrada por la
corriente, desde allá arriba, quedó atravesada en la calle. Por eso
toda el agua se metió a mi casa, por eso perdí todos mis muebles
[…], pero ya me siento más segura porque levanté este muro [de
aproximadamente 1.5 m de altura] y porque en la avenida principal
se construyó el pluvial en 1999 [tanque desarenador]. Esa vez de la
inundación, yo quedé atrapada en mi casa. Mis vecinos me ignoraron, pedí ayuda y nadie me ayudó; quedé atrapada desde las dos
de la mañana hasta la tarde del día siguiente […]. Pero todo esto se
debió a que allá arriba, pegadito a la colonia Tres de Octubre,
se construyeron muchos departamentos, por lo que movieron tierra
y todo ese se vino pa’bajo (Concepción N., comunicación personal,
15 de septiembre de 2004).

Las fotografías 20 y 21 muestran la ocupación de laderas en el
cañón México Lindo, destacando el empleo de llantas de desecho para
nivelar y estabilizar el suelo, una práctica común en varios puntos de
la ciudad de Tijuana.
Las fotografías 22 y 23 muestran cómo se encontraban las obras
pluviales (canal pluvial y tanque desarenador, respectivamente) al
momento de realizar el trabajo de campo para esta investigación.
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Fotografía 20. Ocupación de ladera,
cañón México Lindo, Tijuana, 2004

Fuente: Rodríguez (2004e).

Fotografía 21. Ocupación de ladera,
cañón México Lindo, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018h).
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Fotografía 22. Canal pluvial con desechos y vegetación,
colonia México Lindo, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018i).

Fotografía 23. Tanque desarenador,
colonia México Lindo, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018j).
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El testimonio de la señora Concepción identifica como causa de
los daños asociados a las inundaciones el mal manejo del suelo en
la parte alta de su colonia. Se confirma, así, que las urbanizaciones
recientes obedecen a intereses de fraccionadores particulares, quienes
ofrecen viviendas para cubrir la demanda habitacional en la ciudad.
Sin embargo, en algunos casos, las construcciones se asientan en terrenos que pueden provocar problemas, tanto para sus propios ocupantes
como para los habitantes aguas abajo de los cañones y laderas. Otro
ejemplo lo representa la colonia San Luis, ubicada en el cañón del
Sainz, contiguo al cañón México Lindo.
Los residentes de la colonia San Luis coincidieron en declarar que
las lluvias les generan problemas de dos tipos. El primero es cuando
el agua ingresa a sus viviendas debido a que no toda la corriente del
arroyo que cruza el cañón está canalizada. El segundo es la obstrucción del principal acceso a la zona desde el bulevar Díaz Ordaz, ya que
las lluvias intensas arrastran lodo, basura y, muy frecuentemente, se
registran desprendimientos de rocas de las laderas cercanas al cauce.
La colonia San Luis, en el cañón del Sainz, se ubica en el extremo
sureste de la zona urbana de la ciudad Tijuana y es la más alejada de las
cinco colonias estudiadas con respecto al centro de la ciudad. En este
contexto, el cañón del Sainz mantiene rasgos de una zona semiurbana,
ya que todavía existen pequeños ranchos y establos que se combinan
con áreas urbanas como la colonia San Luis y, en años recientes, el
fraccionamiento Urbi Villa del Prado. Las fotografías 24 a la 27 muestran los diferentes ambientes, tanto urbanos como rurales, que se presentan en el cañón del Sainz.
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Fotografía 24. Detalle del fraccionamiento Urbi Villa del Prado,
parte alta del cañón del Sainz, Tijuana, 2018

Fuente: Caraveo (2018k).

Fotografía 25. Colonia San Luis, uso de llantas de desecho para
estabilizar terrenos en laderas, cañón del Sainz, Tijuana, 2016

Fuente: Rodríguez (2016a).
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Fotografía 26. Cauce de arroyo, cañón del Sainz, Tijuana, 2016

Fuente: Rodríguez (2016b).

Fotografía 27. Establo, entrada al cañón del Sainz,
Tijuana, 2018

Fuente: Rodríguez (2018b).
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La opinión de las autoridades de gobierno, tanto exfuncionarios
estatales como municipales de protección civil,23 coincidieron en
que las inundaciones en la ciudad ocurren por la alta migración que
sucede en Tijuana. Los nuevos residentes llegan a asentarse en zonas
de alto riesgo mediante la invasión de terrenos –en laderas o zonas de
cauces–, por lo que no conocen el tipo de riesgo al que se enfrentan
y que, al autoconstruir su vivienda sin ningún tipo de vigilancia o
cumplimiento del reglamento de construcción, se exponen de manera
permanente a los efectos de las lluvias intensas, remociones en masa,
inundaciones, etcétera.
En años recientes, uno de los problemas asociados a las inundaciones en la ciudad, según quien fuera el representante de la Dirección
Municipal de Protección Civil (2016-2019), José Rito Portugal, es, no
sólo la cantidad de lluvia, sino sobre todo la basura en las calles:
Pueden darse inundaciones en zonas formales que cuentan con
todos los servicios como agua, drenaje, pavimentación y electrificación como informales, pero cuando hacemos trabajos de limpieza previo a las lluvias, encontramos que 85 por ciento de los
residuos que sacamos de los canales y tanques desarenadores es
basura doméstica, no son sólo sólidos (arena, piedras) que es lo que
debe retener el tanque. Cuando llega la basura al tanque, lo tapa.
Así no puede hacer su función y se pueden presentar inundaciones que se pudieron evitar (J. R. Portugal, comunicación personal,
28 de agosto de 2018).

Esta declaración indica que las personas solucionan el problema de
los residuos domésticos, a través de su asentamiento en calles y canales
pluviales. Lo anterior debido a la ausencia del servicio de recolección
municipal en su colonia, a la poca frecuencia con la que se ofrece el ser23   
Se entrevistó a Antonio Rosquillas, exdirector de Protección Civil Municipal
(mayo de 2004) y exdirector de Protección Civil del Estado de Baja California
en el período 2013-2019 (diciembre de 2017); a Alfredo Escobedo, exdirector de Protección Civil Estatal (mayo de 2004); a Gabriel Gómez, exdirector
de Protección Civil del Estado de Baja California 2001-2007 (mayo de 2004)
y al exdirector del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Luis Alfonso
Duarte (mayo de 2004).
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vicio de recolección de basura o, simplemente, a la negligencia. Como
ejemplo de esta situación se presentan las fotografías 11, 14, 18 y 22.
Las narraciones de los residentes y las autoridades de protección civil
proveen información de cómo se fueron ocupando los terrenos de las
colonias para convertirse en espacios urbanos. Las colonias estudiadas
tuvieron un origen agrícola y eran parcelas para el cultivo de hortalizas,
pastos, olivos, frutales, entre otros, así como para la cría de ganado de
reses, chivos y patos. El cambio de los usos del suelo, la redensificación
del espacio –al construir viviendas próximas a los cauces de arroyos– y
la conformación de contexto de vulnerabilidad, fueron los detonadores para que se presentaran desastres desde la década de 1980. Esto se
puede observar en casi todas las colonias, excepto en San Luis, donde
su carácter urbano-rural puede representar una etapa intermedia en la
conformación del riesgo como se presentó en las demás colonias.
La información e interpretación en campo en las cinco colonias de
estudio permitieron distinguir cuatro grupos de prácticas adaptativas
al riesgo. Estas prácticas se relacionan con acciones, obras o comportamientos que las personas emplean como respuesta al riesgo y para
la prevención de desastres. En ciertas condiciones las personas que,
frecuentemente, se enfrentan a situaciones de riesgo –como las recurrentes inundaciones en Tijuana– han desarrollado estrategias o prácticas para enfrentar sus efectos, lo que representa que los afectados
se empoderen y tomen un papel más activo en la gestión del riesgo
(Bankoff, 2004). Las prácticas frente al riesgo podrían formar parte de
estrategias adaptativas en el futuro.24
Prácticas físicas
Este tipo de prácticas se asocia con los materiales de construcción,
los cuales demuestran la capacidad económica de los residentes. En
García (2015) propone el término de construcción social de la prevención,
para referirse «a las formas en que la sociedad construye contextos preventivos
ante la presencia recurrente de amenazas. Se trata de acciones, prácticas, conductas que provocan cambios permanentes en la cultura material y organizativa de las
comunidades y grupos afectados» (p. 53).
24   
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todos los casos, las viviendas son el resultado de la autoconstrucción
y el uso de recursos económicos limitados, ya que las viviendas fueron construidas por etapas utilizando una variedad de materiales.
Este tipo de prácticas también está relacionado con la ubicación de
la vivienda en el contexto espacial de la colonia, lo cual es el resultado de una ocupación progresiva del territorio (ver fotografías 8 a 27).
Un tercer elemento lo representan las adecuaciones y obras complementarias que se realizan para enfrentar los efectos de las lluvias e
inundaciones (Rodríguez, 2007a).
Materiales de construcción
La mayor parte de las viviendas está construida con bloque (65 %) y
en menor proporción, madera (30 %). Sin embargo, también se observaron casos en que se emplea ladrillo cocido, lona y llantas usadas de
automóviles (5 %). Esto último para dar estabilidad al terreno cuando
se ubica sobre laderas. El empleo de bloque está determinado por el
sentimiento de seguridad que declararon las personas, ya que se tiene
la idea de que cuenta con mayor resistencia ante las lluvias intensas o
cambios bruscos de temperatura. El empleo de bloque en las viviendas
también está determinado por su disponibilidad en el mercado local,
el cual es más accesible con respecto a otros materiales como el ladrillo
cocido, concreto, piedra, etcétera. Por otro, lado existen viviendas de
dos niveles donde la planta baja es construida con bloque, mientras
que para el primer piso se emplea madera o tabla roca (80 %). Esta
combinación de materiales proporciona mayor resistencia estructural a
la vivienda y reduce significativamente el costo y tiempo de construcción (Rodríguez, 2007a).
Ubicación de la vivienda
La ocupación de cañones inició a partir de los terrenos cercanos a las
corrientes fluviales, ya que tenían una mejor accesibilidad a partir de
las vialidades importantes como el bulevar Cuauhtémoc Sur (colonia
Chulavista), el libramiento Rosas Magallón (colonia Manuel Paredes I)
y el bulevar Agua Caliente-Díaz Ordaz (colonias Camino Verde,
144

Las voces de los actores locales y las prácticas adaptativas al riesgo

México Lindo y San Luis). Los primeros habitantes que llegaron a la
colonia se ubicaron sobre terrazas de inundación y terrenos más altos
al cauce, ya que ofrecían una relativa protección ante inundaciones de
las partes bajas de los cañones, no así para el caso de las laderas cuya
ocupación fue posterior (Rodríguez, 2007a).
Un elemento que se observó en las colonias México Lindo y San
Luis, en el cañón del Sainz, fue que la ocupación inició a partir de
la construcción del bulevar Díaz Ordaz en la década de 1970, y de
este punto hacia el interior de la cañada. Posteriormente las áreas desocupadas entre el arroyo y las primeras viviendas (como en la colonia
Chulavista), son ocupadas por nuevos residentes que, en apariencia,
desconocen la dinámica hidrológica de la zona, especialmente durante
los períodos de máximas crecidas. De esta forma la ocupación del
espacio muestra adaptaciones y desajustes ante el riesgo dependiendo
del momento en que se construye una nueva vivienda.
Diseño de las viviendas
La alta densidad poblacional de la ciudad obligó a los residentes de las
colonias a ocupar 100 por ciento de sus terrenos, es decir, se construye
casi en la totalidad del terreno que en promedio cubre una superficie
de 10 x 12 m. Además, son frecuentes las obras complementarias para
disminuir la exposición al riesgo. Para este propósito se construyen
terrazas y escalones dentro de la vivienda que cumplen dos funciones: aplanan el terreno y sirven como barrera para evitar la entrada de
agua de lluvia de la calle o de terrenos aledaños. También son comunes
los canales perimetrales para desviar el exceso de lluvia y la construcción de puentes peatonales sobre los canales pluviales de hasta 5 m de
extensión para acceder a la vivienda, como fue el caso de la colonia
Manuel Paredes I en el cañón del Pato (Rodríguez, 2007a).
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Prácticas sociales
De acuerdo con García (2008):
el capital social desarrollado por un grupo, puede representar un
elemento fundamental en la construcción de estrategias (y prácticas) adaptativas ante amenazas naturales recurrentes, por lo que a
mayor desarrollo del capital social de un grupo que se ve sometido a
amenazas hidrometeorológicas recurrentes, corresponderán mejores
alternativas de prevención (pp. 115-116).

A partir del conocimiento previo de las lluvias e inundaciones, así
como del conjunto de redes sociales que los miembros de una comunidad poseen en su contexto familiar, de amistad y con vecinos, las
personas han desarrollado y puesto en práctica una serie de mecanismos que les son comunes y cotidianos para hacer frente a los impactos
de una amenaza. Con base en la experiencia y la solidaridad entre las
personas entrevistadas, se distinguen tres tipos de prácticas para la
adaptación al riesgo (Rodríguez, 2007a).
Redes vecinales
Los daños asociados a lluvias e inundaciones en las viviendas y las personas ponen en marcha sentimientos de apego al lugar y a la solidaridad. Esto se demostró con el apoyo que se da entre grupos de vecinos
que han sufrido algún tipo de daño o pérdida. Durante los momentos
de la emergencia y tiempo después, los residentes acuden a ayudar a sus
vecinos, proveer cobijo, alimentación y apoyo para limpiar o reparar
sus viviendas. Este tipo de lazos se van perdiendo conforme la emergencia pasa y la vida vuelve a la normalidad, según lo declarado por los
entrevistados (Rodríguez, 2007a).
Un elemento a destacar es cierta aprehensión por aquellos vecinos
provenientes de entidades federativas diferentes a la de los entrevistados.
Tal es el caso de los residentes provenientes de la capital del país que
se que se establecieron en la colonia Chulavista después de 1985 y que,
según los entrevistados, llegaron de la Ciudad de México a ocupar
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terrenos cercanos al arroyo. A partir de ese momento se empezaron a
registrar eventos de desastres por inundación. Otro ejemplo se registró
en la colonia México Lindo, cuando la señora Concepción declaró: «en
esta calle ha llegado mucha gente de Sinaloa» (Concepción N., comunicación personal, 15 de septiembre de 2004), al hacer referencia a la
construcción de nuevas viviendas, a procesos de redensificación y al
desorden urbano experimentado. Esto tiene relevancia si se relaciona
con las dimensiones de la vulnerabilidad –como la ideológica y cultural– propuestas por Wilches-Chaux (1993) y Cardona (2001), donde los
estereotipos y falsas ideas acerca del otro pueden hacer a una comunidad más vulnerable al comprometerse la ayuda y la solidaridad vecinal.
Redes de amistad
Una de las respuestas más utilizada por los residentes ante el desastre
es la solidaridad de las redes de amistad. Con esta práctica se solicita
ayuda material o económica a los compañeros de trabajo, de escuela o
amistades con quienes se mantienen lazos relativamente fuertes y que
no necesariamente viven próximos a los afectados. Esta ayuda puede
ser para albergue temporal o de diversos préstamos: económicos, vehículos automotores, herramientas, materiales de construcción, etcétera.
La ayuda en este tipo de respuesta se mantiene por más tiempo que
en la red vecinal, debido a la existencia de una mayor carga emocional
entre sus miembros (Rodríguez, 2007a).
Redes familiares
La ayuda entre los miembros de una familia –ya sea nuclear o extendida– es un recurso que se pone en marcha y que se da por hecho
al momento en que alguno de los integrantes sufre un daño severo
asociado a un desastre. La ayuda de las redes parentales es una práctica
entre personas de una misma familia que ya tienen cierto tiempo de
residir en el lugar y que se encuentran dispersos tanto en la colonia
como en la ciudad. Esta ayuda está más enfocada a dar albergue, pero
también incluye el apoyo económico para reconstruir la vivienda o
adquirir un nuevo terreno. Este tipo de lazos está en constante cons147
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trucción, independientemente de la manifestación de una emergencia
asociada a un fenómeno natural, y es un tipo de respuesta que difícilmente se pierde a través del tiempo (Rodríguez, 2007a).
Prácticas culturales
Para las personas expuestas a una amenaza, las prácticas culturales
están asociadas a los significados del riesgo. De acuerdo con Bestard
(1996): «la cultura es un esquema de clasificación que da significado a
los símbolos concretos reafirmados en el ritual y en el discurso» (p. 11).
En este caso la conducta que asumen los residentes ante el riesgo es
un conjunto de acciones basadas en el conocimiento y la experiencia
previa frente a los desastres.
Las prácticas frente al riesgo son desarrolladas de manera individual o colectiva con base en los significados sobre la amenaza o el
desastre asociados a las lluvias. Estos significados se relacionan con la
influencia que ejercen eventos previos de inundaciones (experiencia),
los efectos en su medio inmediato (colonia o ciudad) y las prácticas
empleadas para su recuperación.
Significado de lluvias intensas
Los residentes entrevistados declararon tener experiencia para enfrentar los efectos de las lluvias, en caso de que sus viviendas se vieran
afectadas. A pesar de que la población manifestó que las lluvias pueden traer beneficios –para ellos, sus familias y la ciudad– existe un
consenso de que pueden surgir desventajas y afectaciones por estas
amenazas. Esto origina que se pongan en práctica algunas formas de
mitigación como limpiar el patio de la vivienda, reparar goteras de
techos, reforzar muros de la vivienda (prácticas físicas). Otro elemento
identificado es que algunas personas estarían dispuestas a evacuar sus
casas y refugiarse con algún familiar, amigo o vecino en caso de inundación. Esto no está exento de que aún en la actualidad se sigan presentando fatalidades y daños importantes en la ciudad debido a la idea
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de las personas cuando expresan a mí no me va a pasar o el sentimiento
de inmunidad subjetiva propuesto por Douglas (1996).
Sin embargo, la sensación de seguridad ante las lluvias e inundaciones es un tema temporal para las personas. Existe la creencia de que las
fuertes lluvias se presentan en períodos de 10 a 12 años, por lo que el
estado de prevención y las acciones para evitar daños por esta amenaza
se relajan, particularmente cuando las lluvias no se presentan de manera
intensa en la temporada anterior a la que se vive (noviembre-marzo).
Significado de daños-afectación
Una gran parte de los entrevistados tiende a minimizar los daños asociados a las lluvias de los últimos años, a pesar de que los materiales y
formas de construcción de sus viviendas indican lo contrario. Esto es,
la respuesta sobre los impactos de las lluvias está casi siempre referida a
las pérdidas directas sobre la familia y, en especial, lo relacionado con
la vivienda, pero no en las colonias, a pesar de que las lluvias provocan
constantes incomunicaciones para acceder a ellas, así como pérdida de
infraestructura pública (Rodríguez, 2007a).
El hecho de que en las viviendas el agua de las inundaciones suba
hasta 5 cm no significa un daño para la familia, como lo manifestó
el residente de la colonia Camino Verde. Un verdadero daño es que
su vivienda sea afectada físicamente (caída de muros o techos) o que
represente un gasto importante para su reparación. Los daños durante
la temporada de lluvias se limitan al acceso a sus viviendas, lo cual
no significa un impacto negativo, aunque signifique un mayor tiempo
de traslado. Por lo tanto, existe una percepción de no daño siempre y
cuando no se modifique de manera significativa la vida cotidiana. A
esto se le denomina riesgo aceptable, de acuerdo con Lavell (2004).25
De esta forma, lo que significa vivir lluvias intensas y daños-afectación es diferente en cada persona, aunque existe cierto consenso para
El riesgo aceptable es entendido como las posibles consecuencias sociales y
económicas que una sociedad asume o tolera en forma consciente por considerar
innecesaria, inoportuna o imposible una intervención para su reducción dado los
contextos económico, social, político cultural y técnico existentes (Lavell, 2004).
25  
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actuar en caso de afectaciones por inundaciones. Estos son elementos
necesarios para orientar las prácticas que permitan reducir el riesgo y
enfrentar los efectos de los desastres, lo que se podría traducir en el
reforzamiento de las prácticas físicas mencionadas.
Prácticas institucionales
Existen tres tipos de prácticas institucionales que permiten tener cierta
seguridad ante los efectos de las lluvias o que podrían ayudar a su
reducción. Estas prácticas son llevadas a cabo por autoridades municipales antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre asociado a lluvias e inundaciones. La primera inicia con la socialización
de información sobre la autoprotección ante la llegada de la temporada
de lluvias, a través de boletines, redes sociales, periódicos, entrevistas radiofónicas, etcétera. Una segunda práctica es la atención de la
emergencia, donde la prioridad es resguardar a la población afectada y,
en caso de que se requiera, establecer albergues para atender a quienes
han sufrido daños importantes en su vivienda. La tercera práctica es
la reubicación de familias en otras colonias de la ciudad debido a la
pérdida total de sus viviendas, a través de la donación de terrenos. En
cualquiera de estas tres formas institucionalizadas, la ayuda está en
función de los recursos con los que cuentan las instancias de gobierno,
la cooperación de la sociedad civil y el poder político de los afectados.
Prevención del desastre
Debido a la amplia experiencia que tienen las autoridades locales sobre
el impacto de las fuertes lluvias en la región, a partir de los meses de
septiembre y octubre inicia una campaña de limpieza de canales pluviales y de los 29 tanques desarenadores que existen en Tijuana para
retirar tierra, piedras y basura. El objetivo es tener la infraestructura
pluvial en condiciones óptimas para la descarga rápida del agua de
lluvia, a través de la canalización del río Tijuana y evitar una acumulación de residuos que pueda generar inundaciones (Rodríguez, 2007a).
En materia de socialización de información, antes de que inicia la
temporada de lluvias las autoridades locales de protección civil –muni150
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cipal y estatal–, emprenden una serie de capacitaciones en escuelas,
empresas y otras instituciones sobre los efectos de las lluvias en la ciudad. En ellas se invita a la población a tomar medidas de prevención
ante las amenazas. Los pronósticos de la temporada de lluvias son necesarios en estos casos ya que permiten tener una idea más precisa sobre la
magnitud de la temporada de lluvias. Otro elemento importante para
la diseminación de la información son las entrevistas en radio y televisión y las plataformas digitales (páginas electrónicas y redes sociales de
protección civil), donde se informa a un público más amplio.
La ayuda inmediata
El impacto negativo de las lluvias provoca que las familias se puedan
ver afectadas con la pérdida parcial o total de sus viviendas y de enseres domésticos. Otras consecuencias son la incomunicación y daños
a su integridad física. Debido a que las familias no pueden cubrir sus
necesidades básicas de alimentación y resguardo, las instituciones
gubernamentales y algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC)
proporcionan alimentos y alojamiento en albergues temporales a las
familias afectadas hasta que termina la emergencia (Rodríguez, 2007a).
La Dirección de Protección Civil Municipal de Tijuana es la instancia encargada de atender –en primer momento– las afectaciones
directas a las personas y sus propiedades por la ocurrencia de un evento
peligroso. Para cumplir con esta responsabilidad, también intervienen
los cuerpos de seguridad pública, bomberos, obras y servicios públicos
además del Ejército Mexicano, a través del plan DN-III-E . Estas y otras
instituciones forman parte del Sistema Municipal de Protección Civil,
el cual se coordina con su contraparte estatal. La unidad operativa que
coordina todos los esfuerzos del nivel gubernamental se hace a través
del Centro Municipal de Operaciones de Emergencias.
La reubicación
Esta práctica institucional es relevante cuando una familia es considerada como damnificada debido a la pérdida total de su vivienda. De
este modo se inicia un procedimiento de reubicación en caso de la que
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autoridad cuente con terrenos disponibles en la ciudad. Esta respuesta
no está libre de fricciones entre autoridades y damnificados, ya que
en muchos casos la dotación de terrenos no mantiene las mismas condiciones de ubicación, accesibilidad y equipamiento que la vivienda
perdida. Ejemplo de ello fueron las experiencias de las personas de la
colonia Camino Verde, quienes fueron beneficiadas con la dotación de
un terreno en otras zonas de la ciudad (Rodríguez, 2007a).
El desarrollo de estas prácticas que buscan hacer frente al riesgo
por inundación y otros efectos asociados a las lluvias está en constante cambio y varía en función de la disponibilidad de recursos, la
socialización de información, la consolidación de redes sociales y la
capacidad de las autoridades para reducir el riesgo.
Un elemento central de estas prácticas es el conocimiento previo
sobre la amenaza y la respuesta a los daños por inundaciones, lo que
permite su desarrollo o perfeccionamiento.
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El modelo causal del riesgo de desastres
En las ciencias sociales, la explicación causal es considerada como la
única forma de entender la dinámica de ciertos procesos sociales, como
la construcción del riesgo de desastres. Según Leal (2003), hay ciencia
social donde hay modelos causales que expliquen los fenómenos sociales. Es decir, se explica algo cuando se indica su origen a través del uso
de una cadena causal y donde la causa precede al efecto. Estos dos elementos caracterizan al modelo causal que se propone en este capítulo.
El esquema causal busca aquellos acontecimientos de significado
relevante en el sistema social y natural, que de una manera u otra se
relacionan con la conformación de un evento. Estos acontecimientos
no pueden ser cualquier cosa, deben guardar una característica que los
haga particular del resto de elementos. Según Popper (1997, citado en
Giménez, 2003), en el esquema causal estos acontecimientos o condiciones iniciales deben mantener una relación lo más directa posible que sea capaz de explicar los efectos de la acción estudiada. Sin
embargo, en la vida diaria nos enfrentamos a una serie de situaciones
sociales que pueden ser reflejo de un proceso construido social e históricamente, mostrando sólo la punta del iceberg. Ante ello, resulta difícil
considerar solamente una causa para estudiar el efecto, por lo tanto,
es importante desmenuzar el problema social para poder explicar sus
orígenes (Giménez, 2003, citado en Rodríguez, 2007a).
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En el primer capítulo se estableció que los desastres se asocian a un
proceso y que representan pérdidas que manifiestan las condiciones de
inseguridad y vulnerabilidad frente al fenómeno natural intenso. La
vulnerabilidad determina la magnitud del desastre en un momento y
lugar determinado, por lo tanto, es variable en el tiempo y el espacio
(Cardona, 2001). Para Blaikie et al. (1996), la amenaza se refiere a
los eventos naturales extremos que pueden afectar diferentes sitios de
manera individual o en combinación con otros –ya sean naturales o
sociales–. El riesgo es una función compleja de una amenaza natural
asociada con el número de personas y sus grados de vulnerabilidad.
La amenaza existe porque los seres humanos y sus actividades están
constantemente expuestos a fuerzas naturales. Existen riesgos cuando
las propiedades se ubican sobre las planicies de inundación; cuando
los campos de cultivo se forman sobre laderas de volcanes activos o
cuando la construcción de casas se da en las rutas de los huracanes.
En todos esos casos los seres humanos están expuestos a peligros. Sin
embargo, los desarrollos humanos no se ubican al azar, sino que persiguen intereses determinados por un modelo de desarrollo vigente.
A pesar de que el avance científico permite conocer la influencia de
amenazas naturales en un lugar específico, aún se construyen ciudades
en sitios peligrosos. Tal es el caso del Cinturón de Fuego del Pacífico,
región donde se registra un número importante de sismos y, a pesar de
ello, la población sigue asentándose (Tobin y Montz, 1997).
Desde esta perspectiva, se identificaron dos factores fundamentales para el diseño de un modelo sobre la construcción del riesgo de
desastre: la amenaza y la vulnerabilidad. Estos factores, que se combinan en contextos sociales particulares, hacen que el riesgo tome rasgos
específicos a nivel local, mostrando la complejidad que caracteriza a
las sociedades actuales (Rodríguez, 2007a).
Un modelo para Tijuana
En su crítica sobre los conceptos de vulnerabilidad y resistencia, abordados desde la situación de América Latina, Aguirre (2004) analiza
diferentes propuestas sobre los tipos de vulnerabilidad y habla sobre la
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ausencia de un marco teórico que los sustente. De este modo establece
que parte del problema es la complejidad del estudio de la sociedad.
Una estrategia para lograr una visión integral de los factores del riesgo,
es el enfoque de la construcción social del riesgo de desastre, ya que
ofrece una visión profunda y amplia sobre los factores que intervienen
en su conformación, a través de estudios de caso. El modelo que aquí
se propone busca sintetizar la gran complejidad de dimensiones de la
vulnerabilidad, sugeridas por Cardona (2001), asociadas al riesgo de
desastres mediante el análisis de su construcción social.
La propuesta de Blaikie et al. (1996) ofrece una visión de los entornos social, político y económico de los desastres (ver figura 2). Desde
este enfoque, el desastre es el resultado de una evolución de vulnerabilidades que se reflejan en el nivel local, pero manteniendo orígenes a partir de fuerzas externas. De esta forma, los factores subyacentes y causas
de fondo incorporadas en la vida diaria dan origen a presiones dinámicas que afectan a grupos particulares y llevan a condiciones específicamente inseguras. El modelo retoma estos grados de progresión de la
vulnerabilidad para entender cómo se construye el riesgo localmente,
pero tomando en cuenta que estos contextos pueden explicarse por
medio de las presiones dinámicas a nivel nacional e internacional.
El modelo del riesgo de desastres para la ciudad de Tijuana está
compuesto por dos factores. El primero son las condiciones del riesgo
representadas por la amenaza asociada a un fenómeno natural (las
lluvias asociadas a inundaciones). Las condiciones iniciales se refieren
a una situación particular que se da cuando las lluvias sobrepasan el
umbral y pasan de ser un fenómeno natural –lluvia– a convertirse
en una amenaza –lluvias fuertes–. Las condiciones iniciales no están
presentes todo el tiempo; su manifestación obedece a la dinámica del
fenómeno natural o a la intensidad de las lluvias, por lo que éstas varían
tanto espacial como temporalmente (Rodríguez, 2007a). Sin embargo,
la intensidad de las lluvias fuertes, por sí solas, no provocan desastres.
Para que esto ocurra, es necesario que se combinen con contextos de
vulnerabilidad, como se verá más adelante.
El segundo grupo son los factores del riesgo. Este grupo es el más
complejo ya que se asocia al contexto social, el cual abarca distintas
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Figura 2. Presiones que resultan en desastres: la evolución de la vulnerabilidad
1
Causas de fondo

Acceso limitado a:
a) Poder
b) Estructuras
c) Recursos
Ideologías:
a) Sistemas políticos
b) Sistemas económicos

2
Presiones dinámicas

Falta de:
a) Instituciones locales
b) Entrenamiento
c) Habilidades apropiadas
d) Inversiones locales
e) Libertad de prensa
f) Normas éticas en la vida
pública
Macrofuerzas:
a) Rápido crecimiento
de la población
b) Rápida urbanización
c) Gastos en armas
d) Programas de reembolso
de la deuda
e) Desmejora en la
producción del suelo

3
Condiciones inseguras

Desastres

Ambiente físico frágil:
a) Localizaciones peligrosas
b) Edificios e infraestructura
sin protección
Frágil economía:
a) Subsistencias en riesgo
b) Bajos niveles de ingresos
Sociedad vulnerable:
a) Grupos especiales en riesgo
b) Falta de instituciones
locales
Acciones públicas:
a) Falta de preparación
para el desastre
b) Predominio de
enfermedades endémicas

Fuente: Tomado de Blaikie et al. (1996).
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Amenazas

Terremotos
Vientos fuertes
(ciclones, huracanes,
tifones)
Riesgo =
Amenaza +
vulnerabilidad
R=A+V

Inundaciones
Erupciones volcánicas
Deslizamientos
Sequías
Virus y pestes
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dimensiones de vulnerabilidad expresadas en cinco aspectos: socionatural, histórico, cultural, institucional y estructural. Todos estos factores son considerados como las causas principales de la conformación
del riesgo en la ciudad de Tijuana ante las lluvias y las inundaciones.
Los términos contexto de la vulnerabilidad y dimensión (Cardona,
2001) ofrecen una perspectiva dinámica de los procesos sociales que
intervienen en la conformación del riesgo de desastres. Por ello, son
importantes los aportes de Braudel (1989), Hewitt (1996), Mitchell
(1996) y Siena (2014), discutidos en el primer capítulo. Estos autores consideran el contexto como un punto necesario para entender los
desastres. La figura 3 muestra los elementos que conforman el modelo
de la construcción del riesgo de desastres.
Figura 3. Modelo del riesgo de desastres ante lluvias e inundaciones
Dimensión
socionatural

Riesgo
de desastres ante
lluviasinundaciones

Condiciones
(amenaza)

Dimensión
cultural

Factores
(vulnerabilidad)

Dimensión
histórica
Lluvias fuertes
(24 h)
> 50 mm

Dimensión
institucional

Dimensión
estructural

Nota: Línea continua: relación directa; línea punteada: relación
indirecta.
Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez (2007a).
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El modelo de riesgos de desastres explica la conformación del
riesgo como una situación dinámica que está en función de las condiciones del riesgo (amenazas) y los cinco contextos o factores asociados a la vulnerabilidad. Esta interrelación no indica necesariamente
que la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad desencadene el
desastre, sino que éste depende del contexto social donde se combinan
ambos grupos de factores.
Las líneas continuas en la figura 3 indican que existe una relación
directa entre los contextos de la vulnerabilidad, es decir, puede haber
cierto grado de influencia entre cada uno de los contextos de la vulnerabilidad, aunque esto no representa la regla. Por otro lado, las líneas
punteadas muestran que puede existir una influencia indirecta entre la
amenaza sobre una o más dimensiones de la vulnerabilidad. Por ejemplo, puede existir una influencia indirecta entre la amenaza y el contexto socionatural, en caso de que las lluvias afecten el entorno natural
cuando aumenta la cobertura vegetal en temporada de invierno, y esto
pueda reducir la exposición a amenazas socionaturales, al retener la
superficie del suelo y evitar algún proceso de remoción en masa.
Los cinco contextos propuestos hacen referencia al conjunto de
circunstancias relacionadas con una situación o un entorno físico (en
este caso la vulnerabilidad). En otras palabras, son los elementos o circunstancias que permiten explicar la condición del riesgo de desastre
ante las inundaciones. El contexto es el entorno de una situación en
sus aspectos histórico, cultural, social, etcétera y es diferente a la condición (en este caso, la amenaza). El contexto es el entorno físico o
una situación, mientras que la condición son las características de un
fenómeno. Éste puede ser en un principio natural, pero puede estar
asociado a la variabilidad climática interanual, interdecadal o al cambio climático asociado a la actividad antropogénica.
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Elementos del modelo
Las condiciones del riesgo: La amenaza
El primer componente del modelo son las condiciones del riesgo de
desastres. Ellas hacen referencia a la amenaza –que se presenta como
lluvias fuertes– y se asocia a pérdidas humanas, heridos, damnificados, afectaciones en viviendas y destrozos en infraestructura urbana.
Como se mencionó anteriormente, la intensidad de precipitación,
según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se clasifica como lluvia fuerte cuando se registra una intensidad entre 15.1 y 60 mm/h,
mientras que un torrencial es mayor a 60 mm/h (SMN, 2019). Estudios
sobre la variabilidad de las lluvias en el noroeste de Baja California han
demostrado que los eventos de precipitación extrema (lluvias por arriba
de 10 % del total en un día) han producido devastadores efectos en el
paisaje, hábitat natural, propiedad y vida de las personas, y una de las
principales causas de esta variación ha sido la influencia del fenómeno
de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Por lo que se refiere a la frecuencia de las lluvias, los registros de precipitación estacional y extrema para
el período de 1950 a 2000 han demostrado que la frecuencia total de
eventos extremos de lluvias ha aumentado 100 por ciento en los períodos de 1950 a 1971 y de 1976 a 2000. Es decir, dicho aumento se dio
durante las fases moderada y fuerte de ENOS (Cavazos y Rivas, 2004).
Para el caso de las lluvias excepcionales, es decir, aquellas superiores
a 70 mm en menos de 24 horas, se produjeron en temporada fuera de
ENOS como ocurrió en 1967, pero también se presentaron en años
de ENOS, como las sucedidas de 1993. En 1963 los valores alcanzados
fueron de 76.3 mm y en 1993 llegaron a 86.9 mm. Se sabe que las
lluvias con posibilidad de consecuencias catastróficas se producen con
una frecuencia relativamente elevada al tener períodos de retorno de
3.7 años para lluvias entre 40 y 50 mm; de 9.71 años para los eventos
entre 50 y 60 mm; y de 12.1 años para los eventos de 60 a 70 mm
(Winckell y Vela, 2004, citados en Rodríguez, 2007a). En años recientes se han presentado también lluvias excepcionales como las de 2004
(90 mm) y las de 2008 (87 mm).
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La variabilidad de lluvias en la ciudad de Tijuana demuestra
que los eventos extremos de lluvias siguen un patrón constante en el
tiempo, con lo que muy probablemente se seguirán presentando en
el futuro, como lo han señalado Cavazos y Rivas (2004) y Winckell
y Vela (2004). De igual modo, existe una tendencia positiva ya que
los volúmenes de lluvia máxima en 24 horas han sido más frecuentes durante el período de 1948 a 2016 (ver gráfica 4). Por un lado,
esta tendencia podrá traer beneficios para recargar los acuíferos de la
región (para uso urbano y agrícola) y por el otro, podría generar nuevos escenarios de riesgo hidrometeorológico en la medida en que no se
implementen estrategias para la mitigación del riesgo, la reducción de
la vulnerabilidad y el aumento de la capacidad de recuperación de la
sociedad ante eventos extremos.
Los factores del riesgo: La vulnerabilidad
Este grupo de factores se integra por los denominados contextos de
vulnerabilidad. Estos contextos abarcan una amplia variedad de factores que incluyen: condiciones físico-naturales del territorio; contexto
histórico de la conformación del espacio urbano; opinión y experiencias de residentes; procesos culturales; estrategias institucionales y contextos estructurales, los cuales obedecen a fuerzas externas pero que
influyen en la ciudad.
Contexto socionatural: Transformación del ambiente natural
Las transformaciones del ambiente natural están relacionadas con los
procesos de ocupación del suelo. No se puede hablar de transformaciones naturales en materia de conformación del riesgo si no se detalla su
contexto social, demostrando que los cambios obedecen a una racionalidad que la sociedad imprime en su ambiente natural.
El rápido proceso de la urbanización se traduce en aumento de la
deforestación, lo cual implica cambios en las descargas pluviales, erosión y sedimentación, entre otras afectaciones. Al presentarse altas tasas
de ocupación de suelo urbano, como ocurre en la ciudad de Tijuana,
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se acentúa la falta de infraestructura urbana. Por ejemplo, la carencia
de un adecuado de drenaje pluvial representa una rápida descarga de
aguas hacia los sistemas urbanos, lo cual tiene un impacto importante
en el aumento de la capacidad de inundación de las áreas bajas de la
ciudad. De igual forma, la inestabilidad de laderas en la ciudad y la
filtración pluvial aumentan rápidamente el potencial para eventos de
remoción en masa. Otro problema que se identifica con el aumento del
potencial de inundaciones se debe a patrones de comportamiento de la
sociedad que deposita desechos sólidos en ríos y canales, bloqueando
las corrientes (Lavell, 1994, citado en Rodríguez, 2007a).
Los cambios y las transformaciones físicas ocurridos, así como los
efectos de la degradación ambiental urbana deben ser evaluados en términos sociales, económicos, políticos y culturales, ya que las variaciones del clima, los movimientos de suelo, la alteración química del aire y
de las aguas modifican la calidad de vida de las poblaciones y del medio
ambiente (Herzer y Gurevich, 1996). De esta forma se enfatiza la naturaleza social del problema y se resalta que la degradación ambiental es
un proceso social enmarcado en un tejido histórico, ya que supone el
uso social de la tierra, el agua, la cubierta vegetal, etcétera.
El contexto socionatural del modelo del riesgo hace referencia
a los escenarios donde el ambiente natural fue modificado para ser
transformado en un ambiente artificial (en este caso, se cambió de un
uso agrícola y ganadero a un ambiente urbano). Una característica del
contexto socionatural es la multidimensionalidad de la transformación
de la naturaleza, en tanto los agentes que promueven dicha transformación pueden ser desarrolladores de vivienda, gobiernos locales, propietarios de terrenos o los propios residentes que autoconstruyen sus
viviendas en esas áreas (Rodríguez, 2007a). Entre los problemas más
recurrentes en la conformación del contexto socionatural se encuentra
la eliminación de la cubierta vegetal (en el caso de Tijuana, el matorral
costero), los cortes de ladera, la desestabilización de terrenos, la construcción de terrazas, el relleno de cauces naturales, entre otros (ver
fotografías 8, 9, 16, 17, 20, 21, 25 y 26).
Un elemento a destacar es el relieve ocupado por los asentamientos
humanos, lo cual indica formas diferenciadas de organización espacial.
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La ciudad de Tijuana está asentada en una variedad de formas del
relieve que va desde las zonas de acumulación (llanura de inundación
del río Tijuana) hasta las zonas de cañones y laderas. Este último es un
rasgo común en las cinco colonias seleccionadas para esta investigación. En el cuadro 14 se muestran algunas características de las cinco
colonias seleccionadas como la superficie, formas del relieve donde se
asientan, población total en 2000 y 2010, y densidad poblacional.
Llama la atención que, de los cinco casos de estudio, la ocupación
de terrenos no aptos para el desarrollo urbano es frecuente. Es decir,
en todos los casos el relieve ofrece dificultades para la construcción
de vivienda debido a la presencia de pendientes pronunciadas (laderas
inclinadas y cañones) o zonas susceptibles a crecidas repentinas (zonas
próximas a los cauces de los arroyos). Por tal, los habitantes tuvieron
que construir algún tipo de obra adicional para adaptar su vivienda
al lugar, tal es el caso de construcción de terrazas en laderas (ver fotografías 16, 20 y 25). Por otro lado, el rápido crecimiento demográfico
ha provocado un aumento importante en la densidad poblacional.
Las colonias Chulavista y México Lindo son claro ejemplo de una
redensificación del espacio urbano, cuya consecuencia inmediata
puede ser la manifestación de nuevas vulnerabilidades y aumentar el
riesgo de daños (ver mapa 8).
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Cuadro 14. Formas del relieve y densidad poblacional en colonias seleccionadas

Superficie de la
colonia (ha)

Superficie de la
subcuenca (ha)

392.7

716

Chula Vista

20.8

1 549

Manuel Paredes I

16.3

1 729

7.6

529

563.5

2 025

Colonia

Camino Verde

México Lindo

San Luis

Fuente: Elaboración propia con base en
y Chávez (1996).

Formas
del relieve

Habitantes

Densidad (hab/ha)

2000

2010

2000

2010

40 997

44 075

104

112

Cañón

886

1 561

43

75

Cañón

1 658

2 199

102

135

378

1 231

50
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6 061

7 843

11

14

Laderas
inclinadas

Terrazas
y laderas
inclinadas
Cañón y laderas
inclinadas
USEG -El

Colef (2019a), con información de Implan (2010a, 2016, 2019)
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Mapa 8. Formas del relieve en Tijuana

Fuente: Elaboración propia con información de USEG -El Colef (2019b) y
Chávez (1996).

Contexto histórico: Experiencias previas
El contexto histórico hace referencia a las formas como los grupos
sociales han respondido a los efectos de las lluvias y las inundaciones. Esto permite abordar las diferentes maneras en que la sociedad
ha enfrentado un acontecimiento, el cual si es repetitivo puede explicarse en función de las experiencias pasadas. También demuestra si
las prácticas desarrolladas se ponen en marcha al momento de enfrentarse a un nuevo acontecimiento potencialmente negativo (Rodríguez,
2007a). El elemento central en este contexto es la experiencia previa.
Para conocer el contexto histórico de los entrevistados, se les preguntó su lugar de nacimiento para ubicar de manera general la región y
régimen pluvial de su residencia anterior. También se alentó a que narraran, de manera libre, su experiencia sobre lo padecido con las lluvias
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o inundaciones. El objetivo fue identificar semejanzas y diferencias
entre situaciones actuales y pasadas, así como el material de la vivienda,
ubicación, hábitos, discurso, etcétera. Las experiencias pueden interpretarse como lecciones de vida en la conformación o disminución del
riesgo de desastres. Los dos primeros elementos que se abordaron fueron: lugar de nacimiento y tiempo de residencia en el estado de Baja
California o en la ciudad de Tijuana. El cuadro 15 muestra la información recabada sobre los lugares de procedencia de los entrevistados.
Cuadro 15. Lugar de nacimiento de los entrevistados
de las cinco colonias estudiadas
Entidad de nacimiento
Baja California

No. de entrevistas
15

Porcentaje
23

Michoacán

9

14

Jalisco

8

12

Sinaloa

7

11

Otras

26

40

Total

65

100

Fuente: Elaboración propia con base en información de las entrevistas realizadas durante mayo y septiembre de 2004, enero de 2016 y
septiembre de 2018.

A pesar de que la población entrevistada declaró haber experimentado inundaciones, la necesidad por tener un terreno propio impide
que se consideren aspectos de seguridad de la vivienda ante los fenómenos hidrometeorológicos. Esto se relaciona con la ausencia de un
mercado inmobiliario formal para este sector, por lo que algunas personas optaron por comprar o invadir un terreno en zonas inseguras.
Para el caso de los entrevistados que declararon no haber nacido en
Baja California, y que proceden de lugares como Michoacán, Jalisco y
Sinaloa, se buscó el régimen de precipitaciones estatales para su comparación. Así, se identificó que el régimen es de 940, 794 y 692 mm
respectivamente, siendo que en Baja California es de 200 mm. Sus
respuestas hacen suponer que tienen una experiencia previa sobre el
impacto de las lluvias y las inundaciones; sin embargo, por su asenta165
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miento en zonas susceptibles a inundaciones, esta experiencia no es un
elemento para considerar durante el proceso de adquisición y edificación de su vivienda (Rodríguez, 2007a, p. 166).
En cuanto al tiempo de residencia para los no nacidos en Baja
California, se obtuvo que el promedio es de 25 años, lo que indica que
ya existe un conocimiento sobre los impactos de las lluvias en la ciudad, considerando el período de retorno para lluvias entre 60 y 70 mm
durante 24 horas, el cual es de 12 años. Respecto a la edad de los nacidos en la ciudad de Tijuana o en el estado, el promedio es de 40 años
(la edad de los entrevistados oscila entre 23 y 81 años). Esto puede significar un conocimiento relativamente reciente de las inundaciones de
los últimos años como las ocurridas en 1993, 1998, 2005, 2010 y 2015.
A pesar de que 77 por ciento de los entrevistados proviene de una
entidad diferente a Baja California, 70 por ciento manifestó que no
había experimentado los efectos de las inundaciones o ciertos problemas generados por lluvias intensas en su actual vivienda, aunque sí en
la anterior. Esto significa que debido a su permanencia en la ciudad
–27 años en promedio–, el recuerdo sobre estos fenómenos no está
presente. Al respecto,20 por ciento –que declaró haber experimentado los efectos de lluvias intensas o inundaciones en sus estados de
origen– corresponde a personas nacidas en Manzanillo, Colima;
Tuxpan y Tecuala, Nayarit; Los Mochis, Sinaloa, La Piedad,
Michoacán, y Guadalajara, Jalisco.
Por otro lado, las personas que han experimentado, recientemente,
los efectos de las lluvias lo han hecho en la colonia donde actualmente
viven (85%). Al momento de la entrevista, las personas respondieron
que esa experiencia la relacionaban con las lluvias provocadas durante
los inviernos de 1993 y 2015 y, en menor medida, con las registradas
en 1998 y 2010. Lo anterior tiene importancia ya que las lluvias de
1993 fueron las de mayor impacto en la historia urbana de Tijuana y la
ocurrida en 2015 es considerada la más importante en fechas recientes.
Así, si se suma el porcentaje de las personas que han experimentado
los efectos de las lluvias e inundaciones en su residencia actual con
el porcentaje de quienes los padecieron en su residencia anterior, se
obtiene 100 por ciento.
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El conocimiento sobre las amenazas –que pueden afectar a una
comunidad– es un primer paso para crear mecanismos que reduzcan
el riesgo de los desastres. En la zona de estudio se cuenta con conocimiento sobre los efectos de las lluvias que, potencialmente, pueden
generar condiciones de inseguridad. La experiencia declarada por los
entrevistados es un elemento que debería mitigar los efectos de las
lluvias, sin embargo, las condiciones vulnerables de los asentamientos visitados muestran diferentes grados de exposición que deberán ser
atendidas en el corto plazo para la reducción del riesgo de desastres
ante las inundaciones.
Contexto cultural: Sentido de pertenencia y conocimiento del riesgo
El contexto cultural está relacionado con dos elementos. El primero
se asocia con el sentido de pertenencia a la colonia y el segundo hace
referencia al conocimiento del riesgo de las inundaciones. Se parte del
hecho de que ambas características están relacionadas con las formas
como se consideran los riesgos y el desastre debido a que las personas mantienen cierto apego al lugar donde viven. Esto se traduce en
prácticas que benefician o dañan la colonia y a la idea que tienen sobre
el riesgo y cómo afrontarlo.
Sobre el sentido de pertenencia, fue en 1975 cuando se dio un
arribo importante de personas no nacidas en el estado de Baja
California. En esta época se registraron tasas de crecimiento de 7.7
por ciento (Implan y Ayuntamiento de Tijuana, 2002a). El motivo
principal que se tuvo para asentarse en la ciudad de Tijuana fue la
búsqueda de empleo (89 %); 11 por ciento declaró que llegó a la región
con la finalidad de cruzar al otro lado y vivir en el estado de California,
pero una buena parte de las personas fue capturada por la patrulla
fronteriza y deportada a México (Rodríguez, 2007a).
Los años de residencia en la ciudad o colonia revelan que los entrevistados han vivido por lo menos dos décadas en el lugar, por lo que
es difícil considerar que su condición de migrantes (77 % de los entrevistados) mantenga vivo el deseo de buscar nuevas oportunidades en
otro lugar. El alto porcentaje de personas que decidió llegar a Tijuana
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por motivos de trabajo muestra una clara tendencia a reconocer que se
tenía, desde un principio, la idea de quedarse en la frontera y no buscar otros lugares como destino. De esta forma, los entrevistados han
desarrollado un sentimiento de pertenencia hacia la colonia ya que,
además, 85 por ciento de las personas es propietaria de la vivienda
que habita y declaró vivir a gusto en su residencia (Rodríguez, 2007a).
El sentido de pertenencia relacionado con la construcción del
riesgo de desastre está orientado a entender, de cierta forma, el sentimiento de apego que tienen las personas hacia la colonia y todo lo
que esto implica (vida cotidiana, redes sociales, familiares, comerciales, trabajo, etcétera). El sentido de pertenencia puede desarrollar formas de adaptación o mitigación del riesgo ante lluvias intensas, lo que
puede traducirse físicamente en adaptar estructuras para reforzar las
viviendas o la construcción de viviendas fuera de los cauces de arroyos,
etcétera. Desde el aspecto social se busca conformar organizaciones
vecinales con la intención de mejorar las condiciones de vida en la
colonia (Rodríguez, 2007a).
Por otro lado, de 77 por ciento de los entrevistados que llegó a la
ciudad en busca de trabajo, 49 por ciento manifestó ser comerciante
y 21 por ciento dijo ser empleado en diferentes actividades. Aquí la
permanencia se relaciona con la forma de hacer frente a los impactos
de las lluvias, ya que cuando se cuestionó si tenían interés de mudarse
a otra colonia debido a los daños en sus viviendas por las lluvias y las
inundaciones, 100 por ciento lo negó. Incluso las personas señalaron
que una vez que se les proporcionó el servicio de pavimentación en las
calles principales de la colonia, se sentían más seguras, por lo que
las lluvias ya no afectaban tanto como antes.
Este dato muestra un sentimiento de seguridad ya que los impactos más profundos de las lluvias ocurrieron en un momento en que las
colonias no contaban con pavimento y otros servicios públicos. Este
sentimiento se refuerza con el hecho de que 85 por ciento de los entrevistados vive en casa propia (Rodríguez, 2007a).
En la ciudad de Tijuana, el sentido de pertenencia puede expresarse en los siguientes aspectos:
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1) El tipo de actividad que realizan las personas representa estabilidad económica.
2) El número de miembros de las familias había aumentado una
vez que se establecieron en su residencia actual.
3) Se han desarrollado fuertes redes sociales (amistad y vecinal)
debido a que comparten intereses comunes.
4) Existe una fuerte carga emocional por el territorio, ya que la
mayor parte de las personas manifestó su satisfacción al vivir en
la colonia (Rodríguez, 2007a).
Estos cuatro aspectos pueden revelar intenciones afectivas por el
lugar donde se vive, pero también están sujetos a cierto relativismo. El
acceso a mejores niveles de vida –ya sea a través de aumento de sueldos,
zonas con menores índices de inseguridad o zonas menos susceptibles
a daños– pueden determinar que las personas elijan mudarse a otros
lugares, pero el limitado acceso a los recursos económicos impide que
las personas busquen un nuevo lugar para vivir (Rodríguez, 2007a).
Por otra parte, en el contexto cultural un elemento central es el
conocimiento del riesgo. En este caso el individuo recibe información
acerca de un hecho o fenómeno social, pero ésta llega distorsionada por
la propia visión del grupo que lo informa. Por ejemplo, si un grupo
social se refiere a la manifestación de ciertas amenazas naturales como
designios de Dios, esto determinará socialmente las formas de hacer
frente a esa amenaza. Por lo tanto, la percepción social es una construcción cultural del riesgo (Douglas, 1982,1996).
El conocimiento del riesgo de desastre se relaciona con la memoria
personal de los entrevistados como se vio en el contexto histórico, pero
aquí la memoria toma un significado más preciso pues las personas
lo objetivan mediante la narración de sus experiencias y su discurso
(Rodríguez, 2007a). En este punto, la memoria individual se vincula a
dos elementos importantes. El primero se construye a partir de lo catastrófico de un evento particular, como se nota con las lluvias ocurridas
en 1993 y 2015 que tienen mayor presencia; el segundo lo conforman
las memorias de las lluvias en 1998 y 2010. En este caso, la memoria
individual se construyó en función de la magnitud de pérdidas a nivel
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ciudad y, en particular, en su vivienda. Por otro lado, parece ser que los
eventos menos catastróficos tienden a ser ignorados por la sociedad, en
su conjunto, no así por quienes los resintieron de manera directa.
Los daños asociados a lluvias e inundaciones en Tijuana se vinculan a las pérdidas que ocasionan. En primer lugar, se considera lo que
se vive en la unidad familiar o vivienda, ya que es común escuchar
declaraciones como «a nosotros no nos afectaron las lluvias, solamente
el agua entró a la casa y subió dos pulgadas, por lo que tuvimos que
subir los muebles a una parte más alta, y lo que se mojó lo tuvimos
que tirar» (A. Rodríguez, comunicación personal, 19 de septiembre de
2004, citado en Rodríguez, 2007a, p. 168 ). Esta declaración demuestra que el riesgo es entendido con base en las pérdidas físicas en el
entorno inmediato. En segundo término se ubican los problemas, tales
como: incomunicación de calles, dificultad para ingresar a su colonia
o pérdida de infraestructura pública (pavimentos, drenaje, obras de
pluviales, etc.), ya que las personas no los reconocen como un impacto
negativo que los afecte directamente. Esto tiende a minimizar el riesgo
a partir de una perspectiva individual (Rodríguez, 2007a).
El contexto cultural aborda el papel que juega la vulnerabilidad
construida de modo cultural ante las lluvias intensas y los hábitos de
comportamiento de sus miembros. La organización comunitaria –o
la ausencia de ella– es un elemento que puede aumentar el riesgo de
desastre. Al respecto, se identificaron algunas formas de organización
en ciertas colonias, sin embargo, sus objetivos están muy focalizados
en atender demandas específicas. Por ejemplo, existen asociaciones
religiosas que responden a la vida espiritual de sus miembros, pero
pueden ofrecer ayuda para cubrir las necesidades de las personas. Así,
proporcionan comida, vestido y vivienda, aspectos que permiten reducir parte de la vulnerabilidad física y económica.
Contexto institucional: Protección civil y otras dependencias
Este tipo de contexto se refiere a las acciones y estrategias de las dependencias del gobierno estatal y municipal orientadas a la prevención,
disminución y atención de los daños asociados a las lluvias. Para el
170

El modelo del riesgo de desastres ante inundaciones

modelo del riesgo de desastres, se consideró la información obtenida
de las entrevistas a los extitulares de las direcciones de protección
civil municipal y estatal, instancias responsables de los preparativos
para enfrentar las amenazas y de reacción inmediata ante un evento
de desastre. También se consideraron otras instituciones gubernamentales relacionadas con planeación urbana, pero cuyas funciones
están directamente relacionadas con la reducción del riesgo, tal fue el
caso del exdirector del Instituto Municipal de Planeación (Implan) de
Tijuana (hoy, Instituto Metropolitano de Planeación).
Para atender los impactos asociados a fenómenos naturales y antrópicos, la primera instancia de organización y reacción, en la ciudad
de Tijuana, es el Sistema Municipal de Protección Civil de Tijuana
(SMPCT), encabezada por el presidente municipal y los responsables
de las áreas operativas con presencia en la demarcación. Este órgano
se encarga de diseñar y aplicar medidas y acciones destinadas a la
prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. Por su parte, la Dirección de Protección Civil
de Tijuana (DPCT) es el organismo técnico y operativo responsable de
aplicar la política de protección a las personas y sus bienes ante los
efectos de una amenaza. Para cumplir con sus objetivos la DPCT desarrolla diversas estrategias para la prevención del desastre, entre las que
destaca la difusión de:
1) Boletines climatológicos: ofrecen información sobre pronósticos
meteorológicos.
2) Comunicados: recomendaciones ante una eventual situación de
riesgo o desastres.
3) Programas de capacitación: cursos sobre prevención y atención
de desastre.
4) Material informativo: información en formato de tríptico o
infografías, por ejemplo, recomendaciones para elaborar un plan
familiar de emergencias, etcétera.
5) Coordinación de simulacros: preparación para conducirse según
los criterios preventivos ante la manifestación de un sismo.
6) Recorridos en campo: identificar zonas expuestas a amenazas
(inundaciones, deslizamientos, etc.).
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Esta última actividad permite el contacto directo con las personas
que están expuestas a alguna amenaza, ya que el personal de protección
civil informa de manera específica la situación que guarda la vivienda
frente a un peligro potencial. Después de una valoración en campo, la
autoridad puede colocar un aviso en la vivienda para señalar su situación: coloca un engomado amarillo si se encuentra en zona de riesgo o
un engomado rojo si se ubica en una zona de alto riesgo. También hace
recomendaciones en caso de presentarse un evento natural extremo.
Las herramientas implementadas por la DPCT han cambiado con
el tiempo, y ha ampliado la cobertura de información para la sociedad.
Durante la década de 1990 la información sobre prevención de desastres que se difundía a la sociedad era a través de la televisión local
(Canal 12 de Televisa) o por radio, principalmente. En la actualidad se
cuenta con varios canales de comunicación como son las plataformas
vía internet, digitales, etcétera, lo que permite una rápida difusión de
la información, aunque esto no garantiza que las personas la interioricen y la pongan en marcha para prevenir situaciones peligrosas.
La explicación sobre la condición de riesgo que se vive en la ciudad de Tijuana la dieron dos exautoridades gubernamentales, al señalar: «Un rasgo sobre el origen de las inundaciones en Tijuana es la
rápida urbanización experimentada por la ciudad, ya que las personas que llegan a la ciudad, o se cambian de una colonia a otra, se
establecen en zonas de alto riesgo, principalmente en cañones». Así
lo expresaron quienes fueron responsables de protección civil municipal A. Rosquillas (comunicación personal, 2 de febrero de 2004 y 4
de diciembre de 2017) y estatal, G. Gómez (comunicación personal,
4 de febrero de 2004). También lo confirmó un exfuncionario que
fungió en estos dos niveles en períodos gubernamentales anteriores,
A. Escobedo (comunicación personal, 5 de febrero de 2004). De igual
manera coincidieron en que «la cultura de la gente que viene del sur
no es la adecuada para enfrentar riesgos, ya que no respetan el medio
ambiente al tirar basura en los cauces, lo que ocasiona que los pluviales
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que conducen el agua de lluvia se tapen y provoquen inundaciones»
(A. Rosquillas, comunicación personal, 2 de febrero de 2004).26
Estas afirmaciones demuestran que existe una opinión más o
menos generalizada de que las personas provenientes de otros estados,
y que viven en zonas de alto riesgo, son las responsables de su propia exposición ante la amenaza. Además, confirma la existencia de un
prejuicio al generalizar que las personas que viven en estas áreas son
migrantes. Sin embargo, no se consideran otros factores que obligan a
esas personas a ocupar espacios susceptibles a los daños ante las lluvias
o inundaciones (Rodríguez, 2007a).
Un área que está estrechamente ligada al tema de la reducción del
riesgo de desastres es la planeación urbana. La institución responsable de coordinar la planeación del crecimiento urbano era el Instituto
Municipal de Planeación de Tijuana, ahora Instituto Metropolitano
de Planeación (Implan). Este instituto es un organismo público descentralizado que realiza estudios sobre los fenómenos sociales, económicos, ecológicos y políticos que influyen en la conformación de la
ciudad. En materia de riesgos y en estrecha colaboración con protección civil coordina estudios específicos de zonas sujetas a riesgos, tanto
hidrometeorológicos como sísmicos, de tal manera que puede proponer al Cabildo propuestas concretas como la reubicación de personas
que viven en alto riesgo.
La aportación del Implan en materia de riesgos es plasmar la problemática urbana en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tijuana, B. C. (PDUCPT) 2010-2030. En esta estrategia se establece la necesidad de planear, de manera responsable, los
asentamientos urbanos, especialmente aquellos que se encuentran en
cañones y pendientes pronunciadas. En el seguimiento del programa,
participan varias instancias como la Dirección de Control Urbano,
Catastro y Obras Públicas, entre otras, así como algunas de los niveles estatal y federal, pero es el Implan, el que realiza una mayor cooperación en materia de prevención del riesgo. De manera particular,
26   
Por gente que viene del sur se refiere a personas provenientes de los estados de
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Oaxaca, entre otros.
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el Implan ha trabajado en áreas específicas de la ciudad donde el riesgo
es evidente, como lo fue el área circundante al tiradero municipal
amenazado por una explosión por acumulación de gas metano o en la
colonia Cumbres del Rubí, en riesgo por deslizamientos (Rodríguez,
2007a). En 2018, el Implan elaboró los anteproyectos de declaratorias
de usos y destino para el área de alto riesgo en las colonias Sánchez
Taboada II y Reforma de la ciudad de Tijuana con miras a decretar
los polígonos de salvaguarda o de alto riesgo debido a los recurrentes
movimientos de ladera registrados en estas áreas, las cuales se encuentran en la misma subcuenca que la colonia México Lindo.
Para preparar a la ciudad y evitar daños potenciales, también participan otras dependencias municipales como la Secretaría de Desarrollo
Urbano, a través de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana
Municipal (DOIUM), pero están dirigidas casi exclusivamente a la operatividad, no a una fase de planeación. Como ejemplo, es la limpia
de canales pluviales y de los 29 tanques desarenadores de la ciudad,
que encabezan durante los meses de septiembre y octubre, para evitar
inundaciones, principalmente en las áreas de cañones.
Las acciones realizadas por la DPCT y el Implan, si bien tienen la
intención de reducir los daños asociados a las lluvias y otras amenazas,
son estrategias orientadas a la prevención del desastre en sí, no a la
prevención y reducción del riesgo. Esto se traduce en que las acciones
emprendidas buscan reducir los efectos adversos de las lluvias e inundaciones al informar y asesorar qué hacer en caso de presentarse una
emergencia, y una vez que esto ocurre, se implementan acciones de
rescate de personas, atención a heridos, manejo de albergues, limpieza
de vialidades, reposición de infraestructura, etcétera.
Contexto estructural: Crecimiento urbano e irregularidad
El contexto estructural se refiere a las fuerzas externas que influyen en
un espacio particular y que imprimen sobre éste cambios en su dinámica social, económica, etcétera, ya que las decisiones tomadas en otros
espacios (extraterritoriales) tienen un alcance global. Un ejemplo de
este tipo de contextos lo representan los procesos económicos globales,
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o globalización económica, donde la dinámica de las regiones puede
influenciarse por las decisiones tomadas en otras regiones. El crecimiento acelerado de la ciudad de Tijuana responde a fuerzas externas
que afectan su dinámica interna, lo cual le ha sucedido desde su origen.
El rápido crecimiento urbano permite entender las formas que van
definiendo un tipo especial de asentamiento: la urbanización irregular. En este tipo de urbanización la toma de decisiones y los mecanismos de adaptabilidad al medio urbano corresponden, casi siempre, al
desarrollo de vivienda sobre terrenos no aptos para la urbanización ya
que comúnmente son producto de invasiones y predomina la falta de
planeación urbana, el déficit de servicios urbanos, la destrucción de la
cubierta vegetal, el cambio en los patrones de drenaje natural y, por
lo tanto, son constantes las exposiciones al riesgo en un contexto de
precariedad (Rodríguez, 2007a).
Una de las consecuencias del proceso migratorio, en la ciudad de
Tijuana, fue su determinación en el crecimiento urbano. El crecimiento
de las ciudades debería ir acompañado de planes y programas que
garanticen un adecuado desarrollo urbano cubriendo las necesidades
de los diferentes sectores productivos: vivienda, industria, comercio.
Sin embargo, el rápido crecimiento urbano de la ciudad y la falta de
planeación urbana han producido la multiplicación de asentamientos
humanos considerados como irregulares (Alegría y Ordóñez, 2005). La
irregularidad del crecimiento urbano es una característica directamente
relacionada con la construcción social del riesgo (Rodríguez, 2007a).
La problemática urbana de Tijuana se ha recrudecido debido a que
gran parte de su crecimiento se ha sustentado sobre formas irregulares de propiedad de la tierra, situación que presenta desde sus inicios.
Como establecen Alegría y Ordóñez (2005), al menos 57 por ciento
de las viviendas ocupadas en la actualidad tuvieron un origen irregular. Esta irregularidad propicia la formación de mercados informales
de venta de terrenos –para vivienda, principalmente– y genera una
menor accesibilidad a servicios e infraestructura urbana. En general,
esta situación reduce la calidad de vida de los habitantes obligándolos a ocupar viviendas inadecuadas sujetos a la influencia de diversas
amenazas, sobre todo las de origen natural. Los autores aseguran que
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esto representa para los gobiernos locales una mayor presión social al
momento que se formalizan las demandas de dotación de servicios
públicos, pero, sobre todo, al momento de solicitar la regularización de
los terrenos, lo cual representa conflictos sociales entre el gobierno, los
líderes sociales y los residentes locales.
Los asentamientos irregulares son el resultado de los desencuentros
entre los ritmos de expansión demográfica (debido a la migración), la
escasez de tierra accesible para la edificación de viviendas y la ausencia
de marcos normativos y de planeación para la ciudad. Además, existe
una particularidad que se relaciona con la historia de los primeros
propietarios, ya que éstos fueron dotados de grandes extensiones de
terreno, que posteriormente fueron fraccionados.
De esta manera, el crecimiento urbano inicial no siguió un patrón
formal de desarrollo, ya que los primeros habitantes que se asentaron fuera de los terrenos descritos por el plano de 1889 de la familia
Argüello –actualmente el centro de la ciudad– no siguieron un plan
debidamente formulado por las instancias formales para el caso. Es
decir, las nuevas reservas territoriales obedecían más a los intereses
particulares de los dueños del terreno (Alegría y Ordóñez, 2005).
La tenencia de la tierra –en las colonias estudiadas– fue declarada como propiedad privada. Tal es el caso de la colonia Camino
Verde, cuyos títulos de propiedad fueron otorgados por el gobernador
Ernesto Rufo Appel (1988-1995), pero eran producto de invasiones
coordinadas por líderes adscritos a un partido político (A. Rodríguez,
comunicación personal, 19 de septiembre de 2004). La característica
de estos asentamientos era que no contaban con los servicios públicos
necesarios para disminuir parte de la vulnerabilidad o, por lo menos,
la exposición a la amenaza. La mayor parte de los servicios fueron
introducidos después de registrar daños asociados a las lluvias e inundaciones: en la colonia Chulavista sucedió en la década de 1980; en
la colonia Camino Verde ocurrió con las lluvias de 1993 y pasó en las
colonias México Lindo y San Luis con las lluvias de 1998.
Al momento de la invasión, los precios de los terrenos en estas
colonias eran de entre 30 y 300 dólares por un terreno de 12 x 25 m,
como el caso de la colonia Manuel Paredes I (L. Serrano, comunicación
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personal, 20 de septiembre de 2004). Esto indica una relativa facilidad
para adquirir un terreno.
Una vez hecha la compra, las condiciones de inseguridad pasaban a un segundo término para los nuevos residentes. De acuerdo con
Douglas (1996), el riesgo es ocultado o seleccionado debido a la necesidad de tener una vivienda para la familia. De esta forma, el riesgo
es naturalizado y se ve como una característica inherente a las condiciones de la adquisición de un terreno destinado a la construcción
de la vivienda. El cuadro 16 presenta las formas de adquisición de las
colonias estudiadas, así como el año de su ocupación.
Cuadro 16. Formas de adquisición de terrenos
de las colonias estudiadas y sus años de ocupación
Nombre de la
colonia
Camino Verde

Adquisición de
terrenos

Tenencia de la
tierra

Invasión

Privada

Año de inicio
de titulación
(parcial)
1991
(INETT)

Inicio de
ocupación
1985

1999
(CORETT)
Chula Vista

Compra

Privada

—

1940

Manuel Paredes

Comprainvasión

Privada

1990
(CORETTE)

1950

México Lindo

Compra

Privada

—

1960

San Luis
(Cañón del
Sainz)

Compra

Privada

—

1970

Nota: Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CORETT); Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra del
Estado (CORETTE). Inmobiliaria Estatal Tijuana-Tecate (INETT). Para
obtener el dato de la tenencia de la tierra se consideraron las declaraciones
de las personas entrevistadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de Alegría y Ordóñez (2005) y las
entrevistas efectuadas durante mayo y septiembre de 2004, enero de 2016
y septiembre de 2018.

La conformación de las cinco colonias ha determinado el crecimiento espacial de la ciudad. Las áreas más cercanas al Centro Urbano
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–colonias Chulavista y, relativamente, Manuel Paredes I – son los asentamientos más antiguos que en la actualidad presentan mayor redensificación urbana debido a la cercanía a las principales vías de acceso. Por
su parte, las áreas más alejadas al Centro Urbano presentan mayor dispersión de viviendas y diversidad de usos del suelo (establos y ranchos
en la colonia San Luis y en el cañón del Sainz). Independientemente
del origen irregular de la colonia, los entrevistados declararon que su
propiedad era privada.
Según los entrevistados cuando decidieron adquirir su terreno,
reconocieron no haber considerado el tema de los servicios básicos,
tales como: la disponibilidad de agua potable, el drenaje, el pavimento
y la electricidad; sólo dieron prioridad a la construcción de su vivienda.
Sin embargo, hubo quienes sí consideraron los servicios públicos e
iniciaron las gestiones para que el gobierno desarrollara la infraestructura, aunque su obtención requirió varios años.
En 2015, la ciudad alcanzó 36 077 ha con una tasa de crecimiento
poblacional de dos por ciento, lo que significó una densidad de 46
habitantes por hectárea (ver cuadro 2). La tasa de crecimiento de la
población representó la más baja desde la década de 1960, lo que significa que la ciudad ya no está creciendo de la misma forma como lo hizo
décadas atrás, pero sigue creciendo por arriba de la tasa nacional que
fue de 1.14 por ciento (Conapo, 2019).
El ritmo de crecimiento alcanzó 1.9 ha por día hasta 2015, pero la
planeación urbana se aplica parcialmente ya que los planes de uso de
suelo se diseñan según las tendencias de los mercados. En lo particular,
el gobierno de la ciudad de Tijuana invierte pocos recursos en la planeación y el control urbano, permitiendo que las fuerzas del mercado
–desarrolladores de vivienda, inversionistas– sean las que moldeen los
patrones de localización. La expansión formal de Tijuana está determinada por las inversiones de infraestructura de vialidades (avenidas
y calles) y tuberías troncales (agua potable y drenaje sanitario) que
desarrollan los gobiernos estatal y federal, las cuales van dirigidas a
la construcción de vivienda social en la periferia (Alegría, 2018). Las
personas de bajos ingresos o ingresos irregulares que no pueden acceder
a este tipo de vivienda, buscan ocupar terrenos –muchos de ellos en
178

El modelo del riesgo de desastres ante inundaciones

la periferia– con nulos servicios públicos y que se encuentran en las
zonas de cañones o laderas empinadas, tal y como sucedió en las cinco
colonias de esta investigación.
El modelo del riesgo de desastre aquí propuesto aborda dos
aspectos fundamentales. Por un lado, se ubican los contextos de vulnerabilidad identificados a partir de la discusión teórica del primer
capítulo y los argumentos presentados por los entrevistados: residentes y
autoridades. Por otro lado, considera la vulnerabilidad como un contexto que pone al descubierto debilidades y deficiencias que se han
desarrollado con el tiempo y son un problema no resuelto del desarrollo urbano. Desde esta perspectiva, el modelo es un aporte al estudio
del riesgo de desastres porque incorpora las voces de los habitantes de
las áreas afectadas, así como de las autoridades en un escenario que
sigue vigente. La intención de este esquema es lograr una perspectiva
de análisis más profunda para comprender los factores y las condiciones que intervienen en la conformación del riesgo de desastres ante las
lluvias y las inundaciones en un contexto local.
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En la actualidad, la gestión del riesgo de desastre requiere un cambio
en la forma de concebir el propio desastre. De acuerdo con Maskrey
(2016), en el momento en que los estudios sobre los desastres migren
del análisis de los eventos exógenos (amenazas) hacia las causas de los
riesgos endógenos (vulnerabilidad) será posible comprender las responsabilidades de cada uno de los actores sociales que deben intervenir
en la gestión del riesgo de desastres. Para que esto ocurra, se requiere
entender que la construcción social del riesgo es un elemento que permite estudiar y comprender las causas y los efectos de los desastres,
constituyendo así un elemento central para la reducción del riesgo.
La reducción del riesgo de desastres, como elemento de seguridad
para la población, propiedades y ecosistemas, está fuertemente ligada a la
planeación territorial, en especial se vincula a la planeación urbana,
la intervención de las instituciones de gobierno y a la propia sociedad
para construir asentamientos seguros frente a diversas amenazas.
En el presente capítulo se abordan tres perspectivas sobre la reducción del riesgo de desastres en la ciudad de Tijuana. En primer lugar, se
hace una breve discusión sobre los conceptos de gobernanza y gestión
del riesgo. En segundo lugar, se presentan los principales instrumentos
de planeación urbana en su contexto local. Finalmente, se presentan
los instrumentos para la gestión del riesgo de desastres en Tijuana, que
incluyen: marco legal e instrumentos y estrategias institucionales para
hacer frente al riesgo asociado a fenómenos hidrometeorológicos.
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La gobernanza y gestión del riesgo de desastres
El concepto de gobernanza del riesgo hace referencia a dos elementos
estrechamente relacionados: «la estructura institucional y a la política
que guía y/o restringe las actividades colectivas de la sociedad para
regular, reducir o controlar las condiciones de riesgo» (Klinke y Renn,
2012, citados en Renn y Klinke, 2013, p. 2037). En este proceso intervienen innumerables actores o instancias multinivel, que van desde
las instituciones que monitorean los diferentes fenómenos que pueden ocasionar daños hasta los tomadores de decisiones en los diversos
niveles de gobierno. El gran número de individuos que interviene para
atender o reducir el riesgo muestra la diversidad de actores que está
influenciada por sus percepciones, conocimientos e intereses políticos
a los que responden para la toma de decisiones (Renn y Klinke, 2013).
De acuerdo con Tierney (2012), el concepto de gobernanza de
riesgos «abarca toda la gama de riesgos reconocidos por las sociedades
humanas, incluidos la salud y la medicina, la protección personal y
la seguridad institucional, así como los riesgos ambientales, como los
peligros y los desastres» (p. 343). En un sentido amplio, la gobernanza
del riesgo va dirigida a una amplia variedad de amenazas que pueden
afectar, modificar o transformar la vida cotidiana de las sociedades.
Los recientes aportes al estudio de la gobernanza del riesgo distinguen la diferencia entre los acuerdos de gobernanza horizontal y la
gobernanza vertical. Esta distinción es importante para la gobernanza
de los desastres. Dice Tierney (2012):
las relaciones de gobernanza horizontal involucran redes de actores que operan principalmente dentro de un contexto geográfico
local, por ejemplo, una comunidad o un espacio en particular (por
ejemplo, en una cuenca hidrográfica), mientras que las relaciones
verticales son aquellas que implican vínculos entre entidades locales
y supralocales, por ejemplo, estados, provincias, regiones, o entre
actores nacionales e internacionales (p. 343).
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A nivel general, tanto la gobernanza de los riesgos de desastres
como la gobernanza ambiental, según Biermann (2007) pueden considerarse elementos para una gobernanza del sistema terrestre, es decir:
la suma de los sistemas de reglas formales e informales y las redes de
actores en todos los niveles de la sociedad humana que se crean para
influir en la coevolución de los sistemas humanos y naturales de
una manera que asegure el desarrollo sostenible» (Bierman, 2007,
citado en Tierney, 2012, pp. 343-344).

Con base en este argumento, la gobernanza de los desastres:
aborda los conjuntos interrelacionados de normas, actores y prácticas organizacionales e institucionales que están diseñados para
reducir los impactos y pérdidas de los desastres derivados de amenazas naturales y tecnológicos, así como actos intencionales de terrorismo (Tierney, 2012, p. 344).

Como se puede observar, la gobernanza de los desastres toma
como eje de acción el desastre y sus impactos, razón por la cual involucra las normas, las instituciones y las acciones para reducir los daños,
no para prevenirlos.
Para la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), «la gobernanza
es la manera en que los gobiernos, el sector privado, los individuos y la
sociedad en general se organizan para gestionar sus intereses comunes
y su territorio a través de procesos formales como no formales» (UNISDR
y Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la
Unión Europea, 2015, p. 1). Los procesos formales se refieren a los
marcos institucionales y legislativos, así como a los recursos, las normas y los procedimientos que definen la planificación y uso de suelo.
Los procesos informales son los acuerdos y el emprendimiento local
acerca de la gestión del territorio. De esta forma:
la gobernanza del riesgo de desastres en el territorio hace referencia a
los mecanismos, procesos, instituciones y arreglos acordados, tanto
formales como no formales, entre los involucrados y en un espacio
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o territorio dado, para gestionar el riesgo, la vulnerabilidad, el uso
de suelo y recursos disponibles en el contexto de esa comunidad,
ciudad, país o región» (UNISDR y Dirección General de Protección
Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, 2015, p. 1).

Por su parte, la gestión del riesgo de desastres juega un papel
central para reducir los efectos negativos de los desastres. Según la
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR, por sus
siglas en inglés) (2019) se define como:
el proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas
y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir
el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que
ocurra un desastre (p. 19).

Sin embargo, parece ser que el concepto va más orientado a involucrar las capacidades del gobierno y otras organizaciones para enfrentar
y reducir el riesgo. Por otro lado, la gestión del riesgo de desastre es:
un proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el
control permanente de los factores del riesgo de desastre (amenaza y
vulnerabilidad) en la sociedad, con consonancia e integrada al logro
de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial
sostenibles (Narváez et al., 2009, p. 33).

Desde este enfoque, la gestión del riesgo involucra toma de decisiones, actores clave y población civil, a través del diseño de políticas
públicas que orientan el desarrollo de la sociedad.
Los conceptos de gobernanza y gestión del riesgo de desastres hacen
referencia a un mismo componente de los desastres: la reducción del
riesgo. La gobernanza es, principalmente, un término empleado en la
bibliografía anglosajona, y establece relaciones causales entre riesgo y
territorio. En tanto, el término gestión del riesgo de desastres es empleado
preferentemente en países de América Latina, con un fuerte sesgo a la
reducción de la vulnerabilidad ya que considera que el riesgo es social.
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La gestión del riesgo de desastres debe ser valorada en un sentido
amplio, es decir, no sólo debe hablar de una política dirigida exclusivamente a reducir la exposición de la población frente a la amenaza para
atender los efectos del desastre. Por su parte, la gestión del riesgo de
desastres debe considerar otros ámbitos de la planeación del territorio,
ya que la construcción del riesgo obedece a dinámicas más amplias
como el desarrollo urbano y los contextos sociales, entre otros. A continuación, se presentan los principales instrumentos de planeación
urbana y su relación con el riesgo de desastres.
Planeación urbana y riesgo de desastres
En el nivel superior de planeación, se encuentra la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano (LGAHOTDU). Este instrumento ordena el uso del territorio en
concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos
humanos del país (LGAHOTDU, 2016). Un avance que ofrece esta ley
es la incorporación de la gestión integral de riesgos, la reducción de
riesgos de desastres y la resiliencia, éste último como principio fundamental del desarrollo urbano.
En su capítulo único «De la resiliencia urbana, prevención y reducción de Riesgos en los Asentamientos Humanos», la LGAHOTDU señala
en su artículo 64 que:
la legislación local establecerá estrategias de gestión integral de riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de reubicación
de asentamientos humanos, así como acciones reactivas tales como
previsiones financieras y operativas para la recuperación. En general, deberán promover medidas que permitan a las ciudades incrementar su resiliencia (LGAHOTDU, 2016, p. 108).

La gestión y la reducción del riesgo, así como la resiliencia de las
ciudades representan avances para crear asentamientos más seguros,
sin embargo, estos principios deben aplicarse a nivel local. De este
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modo la administración urbana responsable de la regulación de usos
de suelo, edificación, autorización de nuevos asentamientos, etcétera,
pueda aplicar, regular y sancionar las faltas a la legislación aplicable
ante los grandes rezagos en materia de regulación urbana.
A partir de la década de 1980 –período en el que se presentaron
varias de las más importantes inundaciones que afectaron a la ciudad
de Tijuana hasta ese momento (en 1980 y 1983)– se diseñaron diversos instrumentos federales, estatales y municipales con la intención de
ordenar las ciudades del norte de México. Por su condición fronteriza,
tanto Tijuana como otras ciudades fueron beneficiadas con inversiones
en infraestructura para reducir el rezago urbano, a través del Programa
de Desarrollo de la Frontera Norte (PDFN).
En un intento por orientar el desarrollo de la región fronteriza del
norte de México, en 1984 el gobierno federal –en colaboración con
los estados y los municipios– formuló el PDFN para abatir el rezago
de los sectores industrial, turístico, de comunicaciones y transporte,
de servicios urbanos, de salud y educación, entre otros. En el sector
urbano, dicho programa estuvo enfocado a ampliar la infraestructura
y el equipamiento; regularizar la tenencia y uso de suelo, así como
apoyar la construcción de vivienda popular (Gobierno Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos, 1985).
El PDFN impulsó el desarrollo de Tijuana como centro de servicios regionales, ya que contaba con infraestructura, servicios, equipamiento y comunicaciones. Este programa apoyó la ampliación y el
mantenimiento de vialidades y puentes; la infraestructura del aeropuerto y la garita internacional; la construcción del acueducto río
Colorado; la construcción del drenaje pluvial de las colonias Cubillas,
Morelos, Hidalgo y 20 de Noviembre para evitar inundaciones en
la Zona Centro y zona río Tijuana; la construcción de un colector y
tanque desarenador en la colonia Sánchez Taboada, Johnsito-Calafia,
Morales-Juárez y Cañón H; la adquisición de predios en los fraccionamientos El Florido y Matamoros (al oriente de la ciudad), además de
la construcción de obras para el equipamiento urbano y saneamiento
de aguas residuales (Gobierno Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, 1985). Con estas acciones y proyectos, el programa intentó
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impulsar el desarrollo económico, social y urbano y sacar a las ciudades del abandono en que se encontraban.
En la década de 1990, Baja California contó con instrumentos para
el desarrollo urbano de sus ciudades. La Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Baja California (LDUEBC), publicada en el Periódico
Oficial del 24 de junio de 1994 y reformada en varias ocasiones hasta
el 30 de septiembre de 2016, contiene las normas para la ordenación y
regulación de los asentamientos humanos; la planeación de los centros
urbanos; las atribuciones para zonificar el territorio; las acciones para
reglamentar la urbanización y otras disposiciones que regulan la acción
inmobiliaria de la administración pública (LDUEBC , 1994). Como en
otras entidades del país, el gobierno estatal es el encargado de definir
la política territorial para el crecimiento ordenado de los centros de
población, por lo que cada ciudad deberá orientar sus líneas –según
sus necesidades– sus acciones y estrategias urbanas.
Por su parte, el gobierno municipal tiene la responsabilidad de
ordenar las acciones de uso de suelo; las licencias de construcción; la
dotación de servicios públicos, entre otros elementos relacionados con
la construcción del riesgo de desastre. Los instrumentos que regulan
el crecimiento de Tijuana son los planes municipales de desarrollo,
donde se incluye el desarrollo urbano, tema que ha sido abordado
de manera diferente por las administraciones municipales en turno.
A continuación, se presenta una breve descripción de los principales
enfoques considerados por las administraciones municipales a partir
de la década de 1980.
Planes municipales de desarrollo
En la década de 1980, los esfuerzos de las autoridades municipales de
Tijuana estuvieron orientados a reducir el rezago de servicios públicos,
ya que para 1983 solamente 52.3 por ciento de la población contaba
con éstos. La prioridad de ese momento fue aumentar la dotación de
agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas negras, en colaboración con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana,
organismo descentralizado del gobierno de Baja California, que aportó
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la mayor parte de los recursos requeridos. Otros programas fueron
para pavimentación, electrificación, alumbrado, vigilancia, telefonía e
instalaciones deportivas. En materia de desarrollo social, la participación municipal estuvo orientada a la inversión en estudios y proyectos,
dejando la inversión más fuerte a la Federación, la cual dio recursos
para la compra de paquetes de materiales para la construcción y autoconstrucción de vivienda (Copladem, 1983).
El inicio de la década de 1990 mostró pocos avances en la reducción del rezago urbano, ya que en la administración municipal 19901992 las acciones estuvieron orientadas al registro de 25 mil predios;
regularización y control de obras en toda la ciudad; regularización de
estacionamientos comerciales; reubicación de estacionamientos del
transporte público; recogimiento de 7 200 vehículos abandonados
en la vía pública; señalamientos viales; actualización de la cartografía
urbana; entre otras actividades (Copladem, 1990). Después de ocho
años de las inundaciones de 1983, el Plan de Desarrollo Municipal no
contemplaba al riesgo de desastres como un problema asociado al desarrollo territorial y urbano, por el contrario, se continuó con la regularización de lo que ya estaba construido, no de reducir la vulnerabilidad.
Para la administración 1993-1995 se estableció una serie de estrategias que tenía como meta reorganizar la ciudad en varios temas, destacando vialidades y transporte, usos del suelo y reservas territoriales,
alcantarillado y dotación de agua potable, mejoramiento y conservación del medio ambiente, acción inmediata en las cinco cuencas hidrológicas (Aguaje de la Tuna, Los Laureles, Agua Caliente, El Florido,
Insurgentes y Gato Bronco) y la regeneración del primer cuadro de
la ciudad. En general, estas acciones tenían como objetivo controlar
y supervisar la ocupación espacial y los usos del suelo en la ciudad,
mediante una reglamentación adecuada (Copladem, 1993).
En el período de 1996 a 1998 se dio cierta continuidad a algunas
acciones para el desarrollo urbano, por lo que se planteó la necesidad de trabajar en los temas de la actualización del catastro urbano;
la certeza en la tenencia de la tierra; la urbanización (ampliación de
la red vial, drenaje pluvial y supervisión de obra civil); la dotación de
obras y servicios (pavimentación y alumbrado público) y el desarrollo
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urbano y ecología (mayor control urbano y conservación ambiental)
(Ayuntamiento de Tijuana, 1996). Estas fueron las respuestas implementadas una vez ocurridas las inundaciones del invierno de 1993
que, aunque no se abordó el tema de reducción del riesgo en particular,
las acciones de urbanización y drenaje pluvial estuvieron orientadas
a la reducción de la exposición a los efectos de las lluvias. Hasta este
momento, la situación no ha cambiado mucho, ya que se siguieron
permitiendo los asentamientos en zonas de alto riesgo susceptibles de
inundaciones o procesos de remoción de masa.
En la década de 2000, la administración municipal 2002-2004
incluyó cuatro lineamientos estratégicos en materia de desarrollo
urbano. El primero fue el ordenamiento urbano, orientado a fortalecer
el control urbano mediante la modernización de las tablas catastrales
y la mejora de las rutas del transporte público. El segundo se relacionó
con infraestructura urbana para mejorar vialidades, áreas verdes y realizar 40 proyectos de infraestructura. El tercero se dirigió a los servicios
públicos y se destinaron recursos a la ampliación de la cobertura de
limpia, alumbrado y áreas verdes. Finalmente, el cuarto lineamiento
consideró al medio ambiente, a través de acciones para el reúso y reciclaje de agua urbana, incentivo de educación ambiental y tratamiento
de residuos sólidos municipales (Ayuntamiento de Tijuana, 2002a).
En el Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana 2014-2016, el eje
3 está dedicado al rubro de servicios públicos e infraestructura. En
este apartado se incluyeron algunos elementos asociados al desarrollo
urbano y la reducción del riesgo del municipio. De esta forma, en la
estrategia 3.1.1 se consideró fortalecer la coordinación entre las diversas
dependencias para orientar el ordenamiento sustentable del territorio,
proponiendo dos líneas de acción para reducir el riesgo de desastres:
a) inhibir el crecimiento urbano en zonas de riesgo y b) promover la
reubicación de viviendas ubicadas en zonas de riesgo.
Por su parte, la estrategia 3.1.2 se orientó a favorecer la infraestructura y desarrollo urbano para aumentar la eficiencia urbana. Se propuso,
además, una acción para construir y mejorar los accesos e infraestructura de prevención de riesgos en las zonas vulnerables susceptibles a
eventos de origen natural (Ayuntamiento de Tijuana, 2014a).
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Finalmente, el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 incorporó
tres estrategias relacionadas directamente con la seguridad urbana ante
riesgos. La primera se orientó a implementar acciones para la mitigación derivadas de los atlas de riesgos de la ciudad y programas de
prevención de riesgos, mediante la ejecución de obras de mitigación,
estudios sobre riesgos y mitigación, prevención de los asentamientos
humanos en zonas de riesgo e incorporación del concepto de riesgo
en los proyectos, planes y programas de ordenamiento territorial y
urbano. Las otras dos estrategias estuvieron dedicadas a fortalecer la
cultura de la prevención y atención de contingencias y al fortalecimiento institucional de las dependencias dedicadas a la protección de
la población (Ayuntamiento de Tijuana, 2017a).
Así, según los instrumentos descritos, el desarrollo y la planeación
urbana de las décadas de 1980 y 1990 se orientaron a la dotación de
servicios públicos, la regularización de la tierra y el apoyo a la autoconstrucción. Para las décadas de 2000 y 2010, se incorporó la reducción del riesgo de desastres como un elemento central para el desarrollo
ordenado de la ciudad –quizá debido a los antecedentes de los daños
asociados a las lluvias de las décadas anteriores–. Sin embargo, las
acciones propuestas no fueron implementadas como se habían planteado debido, entre otras cosas, a la no incorporación del tema del
riesgo en las acciones de las dependencias encargadas de llevar a cabo
las acciones de atención al desarrollo urbano y al riesgo, como son: control urbano, catastro, obras públicas, desarrollo urbano, etcétera. Los
instrumentos de política pública orientados exclusivamente al tema de
desarrollo urbano de Tijuana están contenidos en el cuadro 17.
La meta principal de cada instrumento del cuadro 17 es tener
un crecimiento ordenado de la ciudad, adecuado desarrollo urbano,
la consolidación de los servicios públicos y la regulación de los usos
del suelo, entre otros. Si bien es cierto que estos temas pueden, en
algún momento, asociarse a ordenar el crecimiento espacial, no están
alineados a la reducción del riesgo de desastres de manera transversal.
Un caso particular es el Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tijuana (PDUCPT) 2010-2030, donde se incorpora el
tema de la alta vulnerabilidad y las causas de su origen.
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Cuadro 17. Planes y programas de desarrollo urbano de Tijuana
Instrumento

Año

Acción sobre el riesgo

Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población Tijuana

1993

Riesgos sociales (ruido, accidentes
viales, contaminación ambiental),
identificación de zonas de riesgo
y su vulnerabilidad

Plan Municipal de Desarrollo
Urbano de Tijuana, B. C.
2008-2030

2009

Programa de prevención
del riesgo y reducción
de la vulnerabilidad

Plan Estratégico Metropolitano
2012-2034

2012

Proyectos estratégicos:
Metrópoli Ambientalmente
Sostenible (reducir el riesgo
y la vulnerabilidad)

Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población
de Tijuana, 2010-2030

2010

Estrategia normativa:
Prevención, control y atención
(gestión integral)

Fuente: Elaboración propia con base en Ayuntamiento de Tijuana (1993,
2009) e Implan-Ayuntamiento de Tijuana (2010).

Este instrumento normativo, que orienta el desarrollo urbano de
la ciudad de Tijuana, contiene, entre sus objetivos generales: «dotar
de elementos técnicos y de validez jurídica a la autoridad municipal
para garantizar la ordenación y regulación del desarrollo urbano en
el municipio y el centro de población» (Implan y Ayuntamiento de
Tijuana, 2010, p. 6). Con esto se pretende orientar la política del crecimiento físico urbano a través del ordenamiento territorial para alcanzar un crecimiento armónico, partiendo de cinco grandes problemas:
1) Estructura urbana desarticulada: espacios con poca concentración de equipamiento, servicios y vivienda, lo que se manifiesta
a través de la expansión urbana.
2) Movilidad urbana y regional deficiente: zonas con mezcla de
usos de suelo, falta de infraestructura vial, etcétera.
3) Alta vulnerabilidad: ubicación de viviendas en laderas y arroyos
debido a la alta migración, a la irregularidad de la tenencia de la
tierra y a una falta de administración urbana.
4) Medio ambiente frágil: asociado a problemas de contaminación
ambiental que se traduce en problemas de azolve de cañadas y
arroyos, enfermedades en la población, etcétera.
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5) Expansión urbana: provocando déficit de servicios públicos e
infraestructura urbana, ocasionando, a su vez, problemas de
congestionamiento vial, etcétera (Implan y Ayuntamiento de
Tijuana, 2010).
La alta vulnerabilidad, ante fenómenos naturales, sintetiza la problemática urbana desde los inicios de la ciudad en el siglo XIX . En el
PDUCPT 2010-2030 se proponen estrategias particulares para atender
la reducción del riesgo y la vulnerabilidad; se establecen dependencias
responsables de su seguimiento entre los gobiernos municipal, estatal
y federal, y se identifican fuentes de financiamiento para atender los
distintos rubros a partir de programas federales y estatales. De cualquier forma, el tema del riesgo de desastre ya es considerado en los
procesos de planeación, aunque faltan las etapas de instrumentación,
seguimiento y evaluación.
Un elemento central en la solución de los problemas de desarrollo y
planeación urbana es la participación de distintas dependencias de los
gobiernos municipal, estatal y federal para desarrollar asentamientos
humanos más seguros. Las responsabilidades que tienen las dependencias municipales, en materia de desarrollo urbano, relacionadas con la
reducción del riesgo se presentan en el cuadro 18.
Esta diversidad de funciones provoca, frecuentemente, traslapes y
vacíos operativos que no permiten el cumplimiento de la normatividad
para lograr un desarrollo urbano armónico entre la ciudad y el medio
ambiente. Un ejemplo es la regulación del uso de suelo y las licencias
de construcción, donde se observa un incumplimiento de la normatividad al permitir la ocupación de la zona federal de ríos y arroyos.
Además, no existe supervisión del reglamento de construcción y hay
fallas a la protección al medio ambiente, entre otras deficiencias.
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Cuadro 18. Administración y gestión del desarrollo
urbano municipal de Tijuana
Atribuciones y
funciones

Planeación

Zonificación

SDU,

Reserva territorial

Implan, SIDUE

Mantenimiento o
administración

Construcción
Sector privado

DAU

SDU, Implan,
SIDUE , Sector
privado, CORETT

–

–

Vivienda

FIMT, INDIVI

FIMT, INDIVI,
Sector privado

–

Normatividad

SDU,

Implan

–

–

Medio ambiente

SDU, Implan, DPA ,
DGEE , Semarnat

–

DPA , Delegaciones
municipales

Calles

SDU, DAU, Implan,
SIDUE , SCT,
CAPUFE , DMTP

DOIUM , DSPM ,
CESPT

DSPM , TM

Catastro urbano

SAF, TM, RPDPC

–

–

Control urbano

SDU

–

DAU, ISESALUD, DPC ,
DB , Delegaciones

municipales

Nota: SDU: Secretaría de Desarrollo Urbano; CORETT: Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra; Semarnat: Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales; SCT: Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; CESPT: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana;
DGEE: Dirección General de Ecología del Estado; RPDPC: Registro Público
de la Propiedad y del Comercio; SIDUE: Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Estado; DAU: Dirección de Administración
Urbana; DB: Dirección de Bomberos; DOIUM: Dirección de Obras
e Infraestructura Urbana Municipal; DPA: Dirección de Protección
al Ambiente; DPC: Dirección de Protección Civil; Implan: Instituto
Metropolitano de Planeación; FIMT: Fideicomiso Inmobiliaria Municipal
de Tijuana; DSPM: Dirección de Servicios Públicos Municipales; TM:
Tesorería Municipal; SAF: Secretaría de Administración y Finanzas; SDU:
Secretaría de Desarrollo Urbano; CAPUFE: Caminos y Puentes Federales;
DMTP: Dirección Municipal de Transporte Público; ISESALUD: Secretaría
de Salud del Estado de Baja California.
Fuente: Elaboración propia a partir de Implan y Ayuntamiento de Tijuana
(2010).
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La función del gobierno municipal está más orientada a administrar
la ciudad (cobro de servicios, licencias, impuesto predial, etcétera) y no
a apoyar la planeación del territorio. Esto a pesar de la reforma al artículo 115 Constitucional de 1983 cuando se facultó al municipio a tener
un papel más decisivo en la política territorial de sus jurisdicciones.
Esta es una de las razones por las que la ciudad de Tijuana –a pesar
de sus esfuerzos por planificar y ordenar su crecimiento urbano– no
ha sido capaz de solucionar los problemas de asentamientos humanos
en zonas susceptibles a inundaciones o remoción de masa; reducir el
rezago urbano y supervisar el uso de suelo.
En muchos casos son los agentes externos como el gobierno, en
sus niveles estatal y federal, y los desarrolladores privados de vivienda,
los que en buena medida determinan hacia dónde crece la ciudad
mediante la construcción de nuevas viviendas, la construcción de
nueva infraestructura vial y los equipamientos urbanos.
Gestión del riesgo de desastres
La gestión del riesgo de desastres:
es el proceso planificado, concertado, participativo e integral de
reducción de las condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, una región o un país, e implica la complementariedad de capacidades y recursos locales, regionales y nacionales y está íntimamente ligada a la búsqueda del desarrollo sostenible (Chuquisengo,
2011, citado en PNUD, 2012, p. 6).

Puede ser prospectiva, correctiva o reactiva (ver figura 4). En
México, la gestión del riesgo de desastres se aplica casi exclusivamente
mediante las gestiones correctiva y reactiva. La gestión reactiva es la
más común a nivel municipal, ya que implica la gestión de la emergencia que inicia con alertas meteorológicas, avisos, preparación de albergues, atención de personas afectadas, etcétera. La gestión correctiva
se lleva a cabo a través de programas de prevención del riesgo, atlas
de peligros y cambios en los reglamentos de construcción y aseguramiento de la infraestructura pública estratégica.
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Figura 4. Tipos de gestión del riesgo de desastres
Proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a evitar
y reducir los riesgos de desastres o minimizar sus efectos

La gestión prospectiva:
no generar nuevas
condiciones de riesgo

La gestión correctiva:
Reducir los riesgos
existentes

La gestión reactiva:
La preparación para la
respuesta a emergencias

Planificación
y nuevas
inversiones incorporan
evaluaciones y medidas
para la
reducción del riesgo
de desastres.
Gestión de cuencas,
seguridad
alimentaria,
cambios de uso del suelo,
etcétera

Control de erosión
y de los cauces,
reforzamiento
y protección
de construcciones
y sistemas,
transferencia
de riesgos

Simulaciones, simulacros,
planes de emergencia
y contingencia,
gestión humanitaria,
sistema de alertamiento
temprano

Fuente: Elaboración propia a partir del PNUD (2012).

El proceso de gestión del riesgo de desastres consta de varias etapas
que tienen la meta de ordenar y sustentar cada una de las actividades
de los actores sociales que participan, tal es el caso de los responsables
de la toma de decisiones, especialistas, consultores y la población que
está en riesgo. Existen diversas formas para esquematizar el proceso de
gestión del riesgo, pero en general consta de seis etapas:
1) Actividades preliminares: identificar e incorporar actores clave;
definir principios rectores, criterios de acción y equipos técnicos
de coordinación y ejecución.
2) Comprensión del entorno: revisar estudios existentes; generar
análisis y estudios técnicos; incorporar la visión de los ciudadanos y comprender la vulnerabilidad de los diversos territorios.
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3) Construcción de escenarios: generar modelos de referencia sobre
amenazas y riesgos en función de su ocurrencia y posibilidad de
acción.
4) Determinación de objetivos, políticas y programas: crear estos
instrumentos basados en un enfoque prospectivo para evitar
nuevos riesgos con orientación correctiva y reactiva. Deben
incluir el consenso entre autoridades locales, actores públicos,
privados y sociedad civil.
5) Creación de estructuras de gestión: identificar responsables,
actividades y mecanismos de coordinación para la materialización de la agenda.
6) Ejecución de programas y proyectos: aplicar con el soporte de las
estructuras acordadas para el monitoreo, el control y la evaluación (PNUD, 2012, p. 7).
La reducción del riesgo debe ser un proceso social, ya que los participantes asumen responsabilidades propias de su campo de acción.
Un agente central es la sociedad civil, la cual puede aportar al proceso
de gestión propuestas, acciones y experiencias para hacer de los asentamientos lugares más seguros y sostenibles. Sin embargo, en los ejercicios de planeación, la voz de los actores locales es considerada pocas
veces en el diseño de políticas para la reducción del riesgo. Su inclusión
legitima las acciones a emprender y de no ser así, el enfoque vertical o
impositivo estará destinado al fracaso.
Para México, la gestión del riesgo es la respuesta a los impactos
asociados a los fenómenos naturales intensos del pasado. Los sismos
de magnitud 8.1 y 7.3 escala de Richter que afectaron la Ciudad de
México el 19 y 20 de septiembre de 1985, respectivamente, ocasionaron
pérdidas que ascendieron a 8.3 mil millones de dólares estadounidenses (a precios constantes de 2010) y la muerte de 6 mil personas (Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y Banco Mundial, 2012).
Las consecuencias sociales y políticas del sismo de 1985 llamaron la atención de autoridades y opinión pública para mejorar la
gestión del riesgo de desastres, así se creó la Comisión Nacional para
la Reconstrucción, en octubre de 1985, y el Sistema Nacional de
Protección Civil (Sinaproc), en mayo de 1986. El Sinaproc es el grupo
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organizado de estructuras, funciones, métodos y procedimientos de
todos los niveles de gobierno, el sector privado y las organizaciones de
la sociedad civil, su responsable es la Secretaría de Gobernación a través
de la Coordinación General de Protección Civil. El Sinaproc institucionalizó la gestión de desastres en México (Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y Banco Mundial, 2012). La figura 5 muestra la organización del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Relaciones
Funcional
Coordinación
Órgano
administrativo
desconcentrado

Consejo Nacional de
Protección Civil

Figura 5. Organigrama del Sistema Nacional de Protección Civil

Dirección General
del Fondo de
Desastres Naturales
Centro Nacional
de Comunicación
y Operación
de Protección Civil
Sistema Estatal
de Protección Civil
Consejo Estatal
de Protección Civil
Unidad Estatal
de Protección Civil

Presidente de México

Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
Coordinación General
de Protección Civil

Dirección General
de Protección Civil

Dirección General
para la Gestión de
Riesgos

Centro Nacional
de Prevención de
Desastres
Comité Nacional
de Emergencias
Dirección
General de
Vinculación,
Innovación y
Normativa

Centro Nacional
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De acuerdo con la figura 5, la gestión del riesgo en México forma
parte de la política nacional. En un primer nivel de responsabilidad se
da la coordinación entre las secretarías federales, que poseen atribuciones relacionadas con el riesgo –medio ambiente, salud, desarrollo
territorial, recursos hídricos, etcétera– y que forman parte del Consejo
Nacional de Protección Civil. En el nivel inferior se encuentran las
instancias responsables de la protección civil a niveles municipal y
estatal. Dichas dependencias se coordinan entre sí para atender a la
población en caso de emergencia.
Según el Manual de Organización y Operación del Sistema
Nacional de Protección Civil, publicado en el Diario Oficial de la
Federación, en 2018, el Consejo Nacional de Protección Civil es un
órgano gubernamental consultivo en materia de protección civil que,
entre sus funciones, coordinará las acciones y gestiones del gobierno
federal y de los estados para concertar e integrar las actividades para
garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sinaproc (Manual
de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección
Civil, 2018, p. 14). Además, deberá coordinar las instancias que lo
integran y dará seguimiento a las acciones de vinculación entre el
Sinaproc con los sistemas estatales, municipales, y jurisdicciones
territoriales de la Ciudad de México relativas a la protección civil
(Segob-Sinaproc, 2018).
Un elemento clave del Sinaproc es el Fondo de Desastres Naturales
(Fonden), establecido en 1996 pero que a partir de 2000 cuenta
con una partida presupuestal propia. El Fonden funciona como un
mecanismo financiero para apoyar la rehabilitación y reconstrucción
de la infraestructura afectada por desastres. Está compuesto por dos
instrumentos complementarios: el Programa Fonden (dirigido a la
reconstrucción) y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales (Fopreden). Desafortunadamente, el Fonden es el programa
que más recursos obtiene y aplica, es decir, cerca de 90 por ciento del
presupuesto es para reconstrucción y rehabilitación. En tanto, sólo 10
por ciento se destina a la prevención, a través del Fopreden (Zepeda,
Huerta, Sánchez y Sánchez, 2018).
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En México, el marco legal que sustenta las atribuciones de la
protección civil está contenido en la Ley General de Protección Civil
(LGPC), publicada en el DOF el 6 de junio de 2012 y reformada el 19
de enero de 2018. Esta ley establece los alcances del Sinaproc e incluye
una visión anticipada de la gestión integral de riesgos mediante las
siguientes fases, que señala el artículo 10:
1) Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de
los procesos de construcción social de los mismos;
2) Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como
sus escenarios;
3) Análisis y evaluación de los posibles efectos;
4) Revisión de controles para la mitigación del impacto;
5) Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;
6) Desarrollo de una mejor comprensión y concientización de riesgos;
7) Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad (LGPC, 2018, p. 10)
Como se observa, la visión de la gestión integral de riesgos se
orienta a reducirlos. Eso implica trabajar antes de que se presenten
daños o amenazas de origen natural o antrópico. Este enfoque se puede
considerar como un importante avance en la reducción de los riesgos.
Sin embargo, a nivel local se atienden, en primera instancia, los efectos
de las amenazas, por lo que el campo de acción está más orientado a
la gestión del desastre, es decir, se mantiene una fuerte visión reactiva.
A nivel estatal, la Ley de Protección Civil del Estado de Baja
California (LPCBC), publicada en el Periódico Oficial del 16 de enero
de 1998, y reformada el 23 de agosto de 2013, estableció que uno de
los objetivos del Sistema Estatal de Protección Civil es «coordinar a los
participantes antes, durante y después de una eventualidad, en el cumplimiento de sus funciones, así como su interrelación con los sectores
público, privado, social y académico» (LPCBC , 2013, p. 2). De igual
manera, señala que el Consejo Estatal de Protección Civil:
es un órgano de consulta, opinión y coordinación de acciones en
la materia, en el que se integran en forma multidisciplinaria e interinstitucional, dependencias del Gobierno Federal, Estado y de los
ayuntamientos (LPCBC , 2013, p. 3).
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Como se nota, hasta esos momentos se mantenía la gestión del
desastre sobre la gestión del riesgo. En la Ley de Protección Civil y
Gestión Integral del Riesgo del Estado de Baja California (LPCGIR-BC),
del 8 de septiembre de 2017, se incorporan elementos de prevención
desde un enfoque integral. En esta ley, la gestión integral del riesgo es:
El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis,
evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por
su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones
dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo
sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y
fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad
(LPCGIR-BC , 2017, p. 5)

Por fundamentarse en la ley general, la LPCGIR-BC alinea la política nacional con la estatal. Sin embargo, a pesar de que incorpora
términos como proceso permanente de construcción del riesgo, desarrollo
sostenible, y causas estructurales y resiliencia no aborda la gestión del
riesgo como un tema transversal al resto de leyes y programas en materia de usos del territorio, desarrollo social, vivienda, etcétera. Así, la
gestión integral del riesgo podría ser entendida como una acción que
sólo le interesa a las dependencias de protección civil.
La experiencia de Tijuana en materia de gestión del riesgo ha evolucionado desde la ocurrencia de las lluvias de enero de 1993, las cuales
dejaron al descubierto la alta vulnerabilidad urbana y la falta de mecanismos de colaboración entre gobierno y sociedad para hacer frente
al riesgo. A raíz de la política nacional que dio origen al Sinaproc,
en Tijuana ya se contaba –desde 1991– con la Unidad de Protección
Civil, cuyas funciones eran definir las políticas, estrategias, lineamientos y procedimientos para integrar el sistema municipal de protección
civil. A partir de ese año las estrategias de esta unidad fueron:
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1) Conclusión del Atlas Municipal de Riesgos.
2) Elaborar el Programa Municipal de Protección Civil.
3) Formular el directorio de instituciones que participan en acciones de protección civil, inventario de sus recursos y datos históricos sobre desastres en el municipio.
4) Desarrollar mecanismos de comunicación con el Estado y la
Secretaría de Gobernación.
5) Promover la creación de unidades de protección civil.
6) Formar y capacitar grupos de auxilio y orientación.
7) Impulsar la creación de Centros de Acopio para casos de
desastres (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
[Copladem], 1993).
Para el resto de la década de 1990 se continuó con acciones de
coordinación, difusión de la cultura de la protección civil, participación
ciudadana y actualizaciones del Plan Municipal de Contingencias. En
las décadas de 2000 y 2010 cambió el abordaje del riesgo al incorporar aspectos como la reducción de la vulnerabilidad ante contingencias
naturales evitando asentamientos humanos en zonas de peligro y la
elaboración de atlas municipales de riesgos por delegación, los cuales
dirigen las acciones en lugares específicos. Un elemento central, en los
últimos años, es la incorporación de los términos resiliencia y riesgo en
los planes y programas de ordenamiento territorial y urbano, aunque
existe poca certeza de que se hayan podido implementar en la realidad.
En la actualidad el Sistema Municipal de Protección Civil tiene el
objetivo de ser el instrumento de acción y coordinación que reúna los
principios, las normas, las políticas, los métodos y los procedimientos
que permitan prevenir riesgos, desarrollar mecanismos de respuesta
a calamidades y planificar la logística operativa y de respuesta de
aquéllos, antes, durante y después de que se hayan suscitado (LPCGIR-BC ,
2017). De nuevo se observa la visión reactiva ante la emergencia. Las
acciones, programas y estrategias que en materia de reducción del riesgo
de desastres se pueden aplicar en Tijuana, se presentan en el cuadro 19.

201

Juan Manuel Rodríguez Esteves

Cuadro 19. Instrumentos para la gestión del riesgo
de desastres en Tijuana
Nombre

Fecha

Objetivos

Plan de Contingencias.
Riesgos Hidrometeorológicos
de Baja California

2016

Presentar acciones generalizadas que el
Gobierno del Estado debe realizar ante una
emergencia mayor o desastre.

Atlas Municipal de Riesgos

2000

Diagnosticar y prevenir los riesgos a que está
expuesta la población, sus bienes y su entorno
ante la incidencia de fenómenos destructivos
de origen natural o humano.

Diagnóstico de Riesgos
Urbanos en el Área
Metropolitana de Tijuana

2002

Reconocer las causas que contribuyen a
la presencia de riesgos urbanos. Trabajo
orientado hacia un diagnóstico que muestre
la manera de cómo se deben relacionar, el
sistema medio-ambiente y el sistema social.

Atlas de Riesgos
Cañón del Sáenz

2003

Proporcionar las bases de conocimiento para
la prevención de desastres identificando las
amenazas a las que está expuesta la población.

Mapas de Zonas Críticas
Inundables. Temporada
invernal 2006-2007

2007

Identificar zonas con potencial de inundación
(colección de siete planos) como apoyo al
Sistema Municipal de Protección Civil.

Atlas de Riesgos Naturales
del Municipio de Tijuana

2014

Contribuir con la actualización de mapas y
ubicación de riesgos para ayudar en el manejo
de riesgos mediante la especificación del
peligro y su presentación mediante parámetros
físicos que cumplan con las siguientes
características: cuantitativos, no ambiguos,
de uso directo, con facilidades de
actualización y de uso estandarizado.

Plan Municipal de
Contingencias para Tijuana
(riesgos hidrometeorológicos,
lluvias e inundaciones),
versión 11.0

2017

Aplicación y fomento de las acciones a realizar
en caso de emergencia mayor o desastres
provocados por lluvias intensas.

Perfil de Resiliencia Urbana
de Tijuana

2017

Conocer las variables sociales, económicas,
urbanas y físicas que incidan en la capacidad
de Tijuana para resistir, asimilar, adaptarse y
recuperarse de manera eficiente y ágil ante los
efectos de una amenaza.

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierono del Estado de Baja
California (2016) y Ayuntamiento de Tijuana (2000, 2002b, 2003, 2007,
2014b, 2017b, 2018).
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A pesar de contar con instrumentos para la política pública, la
gestión del riesgo se lleva a cabo casi siempre de manera reactiva, y
está a cargo de la Dirección Municipal de Protección Civil, la cual
se coordina con el nivel federal a través de la Dirección Estatal de
Protección Civil. Como en otras dependencias del gobierno municipal, la Dirección Municipal de Protección Civil se enfrenta a una serie
de obstáculos que van desde lo presupuestal hasta lo jurídico, lo cual
limita la aplicación de la política de prevención del riesgo.
Un programa asociado a la gestión del riesgo y que involucra a
los gobiernos de México y de Estados Unidos es el Programa de
Alertamiento ante Inundaciones para la Región Tijuana-San Diego.
El objetivo es registrar variables meteorológicas para el monitoreo
de las subcuencas urbanas de Tijuana, que actualmente cuenta con
10 estaciones meteorológicas y nueve pluviométricas. Todas proporcionan información de la precipitación captada en tiempo real y esto
permite la preparación de las autoridades en caso de inundaciones.
Las primeras estaciones son operadas por el Servicio Meteorológico
Nacional y las segundas por la Dirección Municipal de Protección
Civil de Tijuana desde 2008 (J. R. Portugal, comunicación personal,
28 de agosto de 2018).
Retos de la gestión integral del riesgo de desastres
La discusión internacional acerca de la gestión del riesgo de desastres
se ha desarrollado desde la década de 1990 y sus resultados se encuentran en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
(en lo sucesivo Marco de Sendai).27 Entre sus aportes destaca el énfasis
27   
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue
adoptado por la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, en Sendai,
Japón, el 18 de marzo de 2015. Es el instrumento sucesor del Marco de Acción de
Hyogo (2005-2015), creado para fortalecer las gestiones nacionales en relación al
Marco Internacional de Acción del Decenio Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales (1989), la Estrategia de Yokohama para un Mundo Más
Seguro (1994) y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres de
1999 (UNISDR, 2015).
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en cambiar la forma en que se atiende el riesgo en la actualidad y pasar
de la gestión del desastre (atender los daños) a la gestión del riesgo de
desastres (reducir el riesgo). Para ello, se proponen:
siete objetivos mundiales, la reducción del riesgo de desastres, un
objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la
reducción el riesgo existente y reforzar la resiliencia, así como un
conjunto de principios rectores […], y la participación de la sociedad y las instituciones del Estado (UNISDR, 2015, p. 5).

Para alcanzar las metas del Marco de Sendai, se proponen cuatro
prioridades de acción:
1) Comprender el riesgo de desastres.
2) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar
dicho riesgo.
3) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
4) Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar
una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción
(UNISDR, 2015, p. 14).
En la prioridad 2 se establece que la «gobernanza del riesgo de
desastres en los planos nacional, regional y mundial es de gran importancia para una gestión eficaz y eficiente del riesgo de desastres a todos
los niveles» (UNISDR, 2015, p. 17). Para lograrlo, se establecen varias
propuestas en las que destaca facultar a las autoridades locales para
que trabajen en coordinación con la sociedad civil, las comunidades
y los pueblos y migrantes indígenas en la gestión del riesgo de desastres. Estas propuestas reafirman la necesidad de colaboración entre
diferentes actores, pero requiere que tanto las autoridades como la
sociedad civil asuman su responsabilidad para reducir el riesgo, lo que
no deja de ser complejo.
Un aspecto central en la reducción del riesgo es la resiliencia, la
cual es definida por la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (ISDR, por sus siglas en inglés) (2009) como:
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la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una
amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la
restauración de sus estructuras y funciones básicas (p. 28).

De manera comparativa, el concepto de resiliencia hace referencia
a fortalezas, mientras que el de vulnerabilidad –como ya se vio ampliamente– hace referencia a debilidades.
En su crítica sobre la noción de resiliencia en el tema de los desastres, Macías (2015) destaca que la resiliencia se basa en dos principios:
a) ubica capacidades de rehacerse ante eventos destructivos, además
de significar habilidades y capacidades de anticipación, planeación y
organización para minimizar momentos de crisis y, b) las debilidades
las subsume a las capacidades y fortalezas. Por un lado, la resiliencia es
distingue las fortalezas que se han integrado en la sociedad ante una
amenaza y, por el otro, la vulnerabilidad se interesa por conocer las
debilidades que se han creado en el proceso de riesgo-desastre.
A partir de la experiencia adquirida por México, a través del
Sinaproc y de la legislación vigente, la política pública debe basarse
en cinco ejes normativos para cambiar el enfoque de la gestión del
desastre por la gestión integral del riesgo de desastres y así cumplir las
metas del Marco de Sendai:
1) Eficiencia y equidad: la información sobre el riesgo y la vulnerabilidad debe difundirse en condiciones de igual, para lo cual se
deben asignar recursos para los diversos sectores de la sociedad.
2) Integralidad: sustentado en la retroalimentación del conocimiento sobre las amenazas y la construcción de vulnerabilidades
de las comunidades expuestas.
3) Transversalidad: sustentada en la transversalidad intersectorial
vinculante (transversalidad horizontal) y entre los diferentes
niveles u órdenes de gobierno (transversalidad vertical), donde se
consideren las repercusiones potenciales de la toma de decisiones.
4) Corresponsabilidad: deberá existir accesibilidad a la información que garantice a la población el conocimiento sobre sus
dimensiones de riesgo, así como de las opciones para mitigarlo.
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5) Rendición de cuentas: fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización, ya que la no observancia de la normatividad
es uno de los componentes de la construcción social del riesgo de
desastres. (Puente, 2012, citado en Alcántara et al., 2019, p. 8).
De esta forma, la gestión del riesgo podrá ser concebida como un
proceso multidimensional, al involucrar a la población expuesta, la
coordinación de todas las dependencias asociadas a la conformación
del riesgo y la transmisión de mejor información acerca del riesgo. Por
lo tanto, la gestión integral del riesgo de desastres debe alinearse a
otros ámbitos de la planeación, como la territorial y la social.
A nivel local, la gestión del riesgo de desastres sigue siendo un
término que no es entendido por todos los actores que influyen en el
desarrollo de los asentamientos humanos y la conformación del riesgo.
Antonio Rosquillas, extitular de la Dirección Estatal de Protección
Civil de Baja California (2013-2019) declaró:
la gestión integral del riesgo quiere decir que cada quien debe tomar
su responsabilidad en aras de reducir el riesgo de desastre, desde la
prevención se deben hacer bien las cosas, ya sea la construcción de
una escuela, un puente, un desarrollo familiar, etcétera. Ahí deberán intervenir las instancias del gobierno responsables de desarrollo
urbano, social, económico y del medio ambiente (El Colegio de la
Frontera Norte, 2017).

Por lo tanto, la gestión del riesgo es entendida como una responsabilidad del gobierno, en sus diferentes niveles, pero actualmente no
forma parte de sus acciones cotidianas debido al desconocimiento de
sus implicaciones sociales y legales.
En años recientes el uso de tecnologías de la información y redes
sociales ha permitido que ciertos sectores de Tijuana participen en la
socialización de la amenaza de inundaciones. Este tipo de herramienta
ciudadana, que difunde información sobre escenarios de riesgo, puede
ser ejemplificada con la iniciativa en la red social de Facebook, Monitor
Ciudadano de Inundaciones, coordinada por Eduardo Morales.
Monitor Ciudadano de Inundaciones es un espacio de colaboración que
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permite a los participantes enviar fotografías y comentarios, de manera
voluntaria, sobre inundaciones y otros daños derivados de las lluvias
que se presentan en la ciudad. Los integrantes de esta plataforma cuentan con información, en tiempo real, sobre la situación que guarda la
ciudad y eso les permite establecer una estrategia de mitigación ante
las inundaciones. Por un lado, los representantes de protección civil
cuentan con información puntual para atender la emergencia, mientras que las personas con acceso a los materiales pueden evitar circular
por las zonas afectadas.
Otra iniciativa en Facebook es Proyecto Hydro, coordinado por
Ricardo Luján. Se trata de un proyecto ciudadano que promueve la
elaboración, la instalación y la operación de pluviómetros caseros con
la finalidad de registrar la precipitación acumulada durante las lluvias
que ocurren en la ciudad. Esta información, acompañada por la fotografía del pluviómetro y la cantidad de agua acumulada durante la
tormenta, es compartida a través de WhatsApp a sus miembros, entre
los que se encuentran autoridades de protección civil. El registro sistemático de esta información puede ser un insumo para la gestión del
riesgo de desastres, así como para la investigación.28
Estas dos iniciativas representan las respuestas ciudadanas que
atestiguan la preocupación por los efectos de las lluvias fuertes en el
contexto urbano. Esto muestra el interés de los habitantes para prevenir y reducir los efectos negativos de las lluvias. En ambos proyectos de
Facebook participan representantes de instituciones gubernamentales,
especialmente de protección civil municipal y estatal, ofreciendo información para la atención de la emergencia.
De acuerdo con los resultados del Proyecto KNOW.4.DRR. (2015), son
tres las recomendaciones que se deben atender para lograr la reducción
del riesgo de desastres de los asentamientos humanos:
1) Comprender y atender las brechas entre el conocimiento y la
aplicación de políticas.
28   
Actualmente se encuentran instalados 119 pluviómetros caseros en Tijuana,
31 en Playas de Rosarito, 12 en Tecate, 10 en Ensenada y 3 en Mexicali (R. Luján,
comunicación personal, 5 de octubre de 2018).
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2) Crear mecanismos para superar las barreras del intercambio y
aplicación del conocimiento.
3) Diseñar un sistema de gestión del conocimiento que involucre la organización de talleres participativos en todas las
comunidades expuestas.
Sobre el primer punto, existe un conocimiento fragmentado acerca
de las amenazas y la forma de reducir sus efectos, el cual puede ser
científico, técnico o social. Sin embargo, no se incorpora en los sistemas de planeación territorial debido, entre otras cosas, a que cada entidad participante tiene una interpretación diferente acerca del evento
que se puede desencadenar.
En este sentido se habla de la inmunidad subjetiva, propuesta por
Douglas y Wildavsky (1982), ya que el riesgo significa cosas diferentes
para las personas. Estas diferencias se explican cuando los expertos
y técnicos producen conocimiento sobre los fenómenos naturales a
partir de sus estudios científicos, de observación y de comprobación,
utilizando técnicas y métodos estandarizados por la propia comunidad
científica. Por su parte, el conocimiento social parte de las experiencias
individuales acerca de las lluvias y sus efectos, conformando el conocimiento empírico, por lo que no siempre coincide la idea de riesgo.
De esta forma se comprueba que la percepción del riesgo está fuertemente ligada a la cultura. La cultura es el elemento que codifica el
reconocimiento de los peligros, ya que las pautas culturales responsables –para que un riesgo sea aceptado o no– surgen como parte de
la asignación de responsabilidades y son fundamentales para la vida
social (Douglas, 1996). Por otro lado, en las definiciones de riesgo se
rompe el monopolio de las ciencias sobre la racionalidad. Dado que
siempre hay intereses y puntos de vista contradictorios de los diversos
agentes de la modernidad y de los grupos afectados, éstos se ven obligados a definir los riesgos en el sentido de causa y efecto, es decir, entre
los que padecen las consecuencias del riesgo y quienes lo provocan.
Los científicos trabajan en función de su racionalidad objetiva, y su
esfuerzo por ser objetivos crece en proporción al contenido político de
sus definiciones (Beck, 1998). Esto ocasiona que la idea de los indivi208
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duos y la de los científicos sobre el riesgo no siempre se mueve en las
mismas escalas del conocimiento (objetivo-subjetivo).
En cuanto a la segunda recomendación, sobre los mecanismos para
superar las barreras del intercambio y la aplicación del conocimiento
se deberá considerar la construcción de puentes entre los actores que
generan el conocimiento y los actores que lo aplicarán en la planeación
de los asentamientos humanos. Uno de los problemas actuales que no
permiten la aplicación del conocimiento son las diferencias entre los
que producen y los que aplican ese conocimiento. Es decir, mientras
que los científicos utilizan en sus estudios largos períodos de observación, los tomadores de decisiones requieren respuestas rápidas a los
problemas que enfrentan. Esto provoca que la mayoría de las veces
se apliquen estrategias prácticas a corto plazo que no siempre son las
más efectivas. Otro elemento involucrado en estas barreras son los
diferentes objetivos y metas que cada uno persigue: mientras que los
productores de conocimiento están dedicados al avance de la ciencia y
la tecnología, los tomadores de decisiones deben dar resultados en un
tiempo relativamente corto y circunscritos a un territorio, sobre todo,
porque deben atender a personas en riesgo.
En cuanto a la última recomendación y para diseñar un sistema
de gestión del conocimiento, que involucre la organización de talleres participativos en las comunidades expuestas, se debe considerar la
participación voluntaria de las personas susceptibles a sufrir daños por
una amenaza. En ocasiones, los planes y los programas de planeación
territorial se llevan a cabo por especialistas que aplican metodologías
estandarizadas pero que no necesariamente consideran el conocimiento social de las comunidades locales. Para diseñar un verdadero
sistema de gestión del conocimiento, se debe incluir la participación
de las personas que permita recoger las experiencias locales, pero,
sobre todo, que compartan el conocimiento adquirido en la reducción
del riesgo de desastres.
Si bien presenta avances a través de planes y programas que
se han elaborado desde la década de 2000, la gestión del riesgo en
Tijuana requiere de una mayor aplicación en la planeación urbana de
la ciudad. La gestión integral del riesgo de desastre ante las lluvias
209

Juan Manuel Rodríguez Esteves

e inundaciones deberá ser parte de la política urbana, municipal y
estatal y debe involucrar a los diferentes actores tanto del gobierno
como de la sociedad. Al respecto, es importante retomar las lecciones
aprendidas por los residentes que han sido afectados en los últimos
eventos de desastres, ya que ellos son pieza clave de cómo se fueron
crearon los escenarios de riesgo locales y cómo han evolucionado hasta
nuestros días. La participación activa y corresponsable de los actores
involucrados puede aumentar las posibilidades de crear asentamientos
humanos más seguros.
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El aumento de daños y pérdidas que los desastres imprimen en la
sociedad es el resultado de la acumulación de vulnerabilidades a partir
de los desequilibrios entre el ambiente natural y la actividad humana.
No solamente es provocado por la amenaza. Cada vez más, la población está expuesta a eventos como huracanes, inundaciones, ondas de
calor, sequías, etcétera. El crecimiento de los asentamientos humanos
continúa con su patrón extensivo y ocupa áreas que, anteriormente,
no eran consideradas urbanizables debido a la susceptibilidad de
ser afectadas por alguna amenaza. Pero este patrón de crecimiento
empieza a cambiar, ya que se está fomentando la redensificación de
los centros de las ciudades; habrá que seguir de cerca que no se estén
generando nuevos riesgos.
Los aportes de las ciencias sociales permiten entender que el desastre es socialmente construido, a través de un proceso entre la interacción de la amenaza, la vulnerabilidad y las formas en que son percibidos
los riesgos por los miembros de una comunidad. Entre las contribuciones de la sociología, la antropología, la historia y la geografía, acerca
del riesgo y los desastres, no existe una frontera epistemológica que
permita separar sus marcos de referencia. Por el contrario, los autores consultados navegan entre las propuestas de estas disciplinas para
complementar sus ejes analíticos y metodológicos. Los aportes de estas
áreas de conocimiento se complementan para entender que durante un
desastre, la estructura y la organización social son puestas a prueba al
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momento de romperse la cotidianidad de las personas. Los cambios
culturales que desencadena un desastre obedecen, en gran medida, a la
percepción sobre la amenaza y el desastre que poseen los miembros de
la sociedad como producto de sus experiencias en diferentes contextos
sociales, culturales y ambientales.
Desde la perspectiva de las ciencias sociales, que ve el desastre como
un proceso conformado por un evento natural extremo que interactúa
con los contextos de la vulnerabilidad global, se consideró la historia
pluviométrica de la ciudad de Tijuana, Baja California. Desde su fundación, la ciudad ha registrado numerosas lluvias intensas, las cuales
se han presentado en momentos en que las condiciones de fragilidad
social o de vulnerabilidad se han combinado para generar daños de
magnitud variable. Las inundaciones registradas a finales del siglo XIX
y las lluvias de la década de 2010 indican que la ciudad está expuesta a
amenazas asociadas a fenómenos hidrometeorológicos. Por esta razón,
es necesario reducir la exposición y la vulnerabilidad de la sociedad a
este tipo de amenazas. Esta condición obliga a tener en cuenta que las
lluvias forman parte de la historia misma de Tijuana, tanto así que la
principal obra de infraestructura urbana fue, precisamente, la canalización del río Tijuana para evitar las constantes inundaciones en la
zona más baja de la ciudad.
De acuerdo con Siena (2014), el proceso de vulnerabilización
resulta de contextos sociales e institucionales que hacen que una población sea susceptible a los impactos de fenómenos naturales extremos
(Siena, 2014). Los contextos urbanos y sociales que definieron la ciudad de Tijuana, al momento de desencadenarse los más significativos
desastres, estuvieron sujetos a las dinámicas que no necesariamente tienen un origen en su dimensión local, sino que obedecieron a situaciones externas que influyeron en la ciudad. El gran crecimiento urbano
estuvo determinado por altas tasas demográficas, las cuales se debieron
a decisiones tomadas por el gobierno nacional, así como a la actividad
productiva definida por su contexto fronterizo. La condición de ciudad
fronteriza también representó un foco de atracción para las personas
que intentaron llegar a California para mejorar sus condiciones de vida,
pero que al no lograrlo, algunas decidieron asentarse en esta frontera.
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De manera particular, la crisis económica de la década de 1980
profundizó el rezago urbano del país y de la ciudad, lo que aumentó
la vulnerabilidad física debido a la exposición de los asentamientos
humanos al registrar altas tasas de crecimiento demográfico y a la
redensificación urbana, como fueron los casos de las colonias aquí
estudiadas. El crecimiento urbano ha continuado y, en muchos casos,
se han redensificado áreas centrales como marginales, por lo que todo
intento por regular el crecimiento urbano resulta insuficiente.
Por su parte, el invierno de 1993 representó un parteaguas en la
historia urbana y en la gestión del riesgo ante inundaciones. A partir
de ese año las autoridades empezaron a construir más infraestructura
pluvial que, lejos de reducir el riesgo, se orientó a reducir el impacto
de las inundaciones al canalizar el agua de lluvia y conducirla al río
Tijuana. Lo mismo representó la pavimentación de, por lo menos, la
vialidad principal de las colonias. Por otro lado, los cuerpos de reacción
ante emergencias pudieron mejorar sus estrategias de comunicación y
atención de la población afectada al contar con nuevo equipamiento
operativo, de comunicación y de información, cuando la protección
civil quedó institucionalizada a nivel directivo en el organigrama
municipal. Sin embargo, se sigue teniendo un enfoque asistencialista
cuando ocurre un desastre, al dirigir casi la totalidad de los recursos a
la atención de la emergencia y no para reducir el riesgo.
Uno de los aportes de esta obra fue conocer las voces de los actores locales, cuyas declaraciones dan soporte empírico a las condiciones
inseguras a las que se enfrentaron al momento de llegar a la colonia.
También reúne las voces de exfuncionarios públicos sobre su percepción del riesgo, y su opinión sobre las condiciones inseguras que se han
acentuado a lo largo del tiempo y han determinado, en buena medida,
la conformación de la vulnerabilidad. El conocimiento de estos aspectos fueron condición necesaria para identificar algunas respuestas
adaptativas que los habitantes y las autoridades locales han implementado para hacer frente al riesgo de inundaciones.
Las prácticas adaptativas que se observan en las colonias de Tijuana
muestran las respuestas territoriales, sociales, culturales e institucionales que la sociedad ha desarrollado frente al riesgo. Ante los desastres
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como las inundaciones, las personas –desde sus sistemas de creencias,
ideologías, recursos, etcétera– se ponen a prueba ante el riesgo. Quizás
las prácticas se encuentren en una fase inicial de estrategias adaptativas
ante el riesgo, pero eso se podrá comprobar con estudios futuros que
impliquen la observación por largos períodos de tiempo.
En esta obra se identificaron cinco contextos del riesgo que están
directamente asociados a las dimensiones de la vulnerabilidad propuestos por Cardona (2001) y sustentados por el modelo de presión y
liberación de los desastres de Blaikie et al. (1996). El riesgo de desastres
es producto de diversos procesos que actúan en diferentes escalas y en
diferentes momentos. Los contextos del riesgo obedecen a una relación
dinámica y, en cierta forma, dialéctica entre diversos componentes de
la sociedad. Por lo tanto, abordar el riesgo en la actualidad es hacer
una referencia obligada a las características de los procesos de desarrollo social. Visto así, el riesgo representa un desajuste o consecuencia
cuando no se incorpora a la sociedad en los procesos de desarrollo
económico y social. El modelo de riesgo de desastres aquí propuesto es
la respuesta a la primera pregunta planteada al inicio de la obra: ¿cuáles son los factores que determinan la construcción social del riesgo de
desastres en Tijuana ante lluvias intensas e inundaciones?
El modelo de riesgo de desastres ante lluvias e inundaciones permite entender el riesgo como un proceso social, económico y ambiental, el cual se construye en diferentes contextos sociales e históricos. La
necesidad de plantear nuevos estudios en esta materia es indispensable
para entender los procesos sociales que caracterizan a una comunidad y explorar sus estrategias para convertir sus entornos más seguros. Al igual que el estudio del espacio geográfico, el riesgo debe ser
considerado como un proceso dinámico. Esto implica que su análisis
debe ser de largo plazo para entenderlo de manera diacrónica. Por lo
tanto, con base en el modelo de riesgo de desastres se establece que la
construcción social del riesgo de desastres –desde un enfoque integral– es un proceso multidimensional que se desencadena por incompatibilidades en la relación naturaleza-sociedad; provoca condiciones
inseguras ante una amenaza y desarrolla debilidades sociales denominadas vulnerabilidades.
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Esta definición contiene dos elementos: a) muestra una condición
dinámica, ya que representa un ciclo al momento de que se presenta un
desastre y rompe con la dinámica cotidiana de la sociedad para iniciar
el ciclo tratando de llegar a su estado original mediante la reconstrucción y b) establece la integración entre una amenaza y una sociedad
vulnerable. El estudio de lo natural y lo social obliga a considerar un
elemento intermedio, que es el sistema cultural, el cual puede llegar
a desarrollar respuestas y estrategias adaptativas al riesgo como una
forma para actuar frente a la amenaza.
En México, la gestión del riesgo de desastres muestra avances
significativos al ser parte de la política nacional y es una referencia
para otros países. La coordinación de diferentes dependencias federales dotan un significado multinstitucional al tema de los desastres
y su atención. Sin embargo, se sigue trabajando más en la gestión del
desastre que en la gestión del riesgo, lo cual podría reducir los niveles
de vulnerabilidad de la sociedad. La reducción de los desastres se sigue
atendiendo de manera separada a la reducción del riesgo, es decir, cada
dependencia federal, estatal o municipal atiende los temas que la ley
le confiere, pero no se cuenta con una visión integral para reducir el
riesgo. Por esa razón se confirma que aún se aplica un enfoque reactivo
en lugar de un enfoque prospectivo. De actuar de un modo prospectivo se podría reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos.
Esta es la respuesta a la segunda pregunta de investigación planteada
al inicio: ¿porqué en México, y en particular en Tijuana, sigue prevaleciendo un enfoque reactivo y no un enfoque prospectivo para la
reducción del riesgo de desastre?
Por lo anterior se proponen las siguientes acciones para la gestión
del riesgo de desastres ante lluvias e inundaciones en Tijuana:
1) Identificar la amenaza a la que está sujeta la comunidad: hay que
considerar su historia pluviométrica, la cual pone en evidencia
los contextos de vulnerabilidad en diferentes momentos en el
crecimiento de la ciudad.
2) Actualización de los atlas de riesgos: se deben modernizar las
plataformas donde se presenta la información y usar formatos
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3)

4)

5)

6)

7)

más dinámicos, incluyendo el traslado de la información convencional (en papel) a servicios digitales con acceso al público en
general. Así se fortalece la socialización del riesgo.
Ordenar los usos del suelo urbano: se propone aplicar la normatividad relacionada a los asentamientos humanos, restringiendo
la ocupación de terrenos susceptibles a inundaciones o remoción
de masa.
Reubicación de viviendas: hay que fomentar la desocupación
de zonas consideradas como de alto riesgo ante inundaciones y
procesos de remoción en masa, así como vigilar la no ocupación
de estas áreas.
Incorporar el tema de riesgo en los procesos de planeación urbano-territorial: se propone actualizar la legislación aplicable en
todos los instrumentos de planeación urbana, ambiental, usos
del suelo, construcción, recursos hídricos, etcétera, desde una
perspectiva transversal. Para ello hay que nombrar a responsables
técnicos en cada dependencia para su adecuado seguimiento.
Fortalecer los instrumentos para el desarrollo: se propone aplicar
la normatividad en materia de desarrollo urbano, social, económico, etcétera para reducir la vulnerabilidad, particularmente
de los grupos más expuestos.
Establecer un modelo de gestión integral del riesgo de desastre:
éste debe concebirse como un proceso social en el que participe
el gobierno en sus diferentes niveles (municipal, estatal y federal), organizaciones sociales, población civil, académicos y grupos empresariales, así como instancias de seguimiento, financiamiento y fiscalización.

Las propuestas anteriores no pretenden ser un listado exhaustivo para la gestión integral del riesgo de desastres, sino un ejemplo
de la complejidad que exige la reducción del riesgo y sus impactos en
la sociedad. Ahora bien, en materia de construcción social del riesgo
de desastre debe quedar claro que cada uno de los actores de la sociedad tiene un papel importante, tanto para la conformación como para
la disminución del riesgo. Este aspecto permea a todas las capas de la
sociedad, por lo que cualquier decisión que se tome en materia de
desarrollo urbano y que implique decisiones como dónde vivir, dónde
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trabajar, entre otros, puede afectar en términos de la conformación
del riesgo. La ausencia de desastres asociados a inundaciones en las
últimas dos décadas podría indicar que la sociedad ha interiorizado el
riesgo en su vida cotidiana, en tanto que las autoridades han consolidado un papel central en la gestión del riesgo. Sin embargo, las lluvias
intensas en el futuro –en un contexto de cambio climático– pondrán
a prueba estos argumentos.
La frecuencia con que se presentan los fenómenos naturales como
huracanes, sequías, lluvias intensas, olas de calor, etcétera son una
evidencia palpable sobre el impacto humano en el clima mundial. La
variabilidad y el cambio climático son dos condiciones que se deben
considerar para estudios futuros sobre el riesgo de desastres, ya que
además de las amenazas comunes de una región en particular, se debe
considerar la posibilidad de aparición de nuevas amenazas o una combinación de ellas. Un ejemplo es el aumento del nivel del mar asociado
al deshielo de las regiones polares, lo que ocasionaría inundaciones en
regiones costeras donde antes no se presentaban. Esto, sin duda, afectaría a poblaciones que aún no han desarrollado mecanismos de adaptación. El panorama futuro sobre la relación clima-sociedad obliga a
desarrollar nuevos marcos de referencia para estudiar la construcción
social del riesgo de desastres.
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Mapa 9. Uso de suelo en la colonia Manuel Paredes I, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2019c) con información de Implan (2018b).
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Mapa 10. Uso de suelo en la colonia Chulavista, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en USEG-El Colef (2019d) con información de Implan (2018b).
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Mapa 11. Uso de suelo en la colonia Camino Verde, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2019e) con información de Implan (2018b).

221

Juan Manuel Rodríguez Esteves

Mapa 12. Uso de suelo en la colonia México Lindo, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2019f) con información de Implan (2018b).
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Mapa 13. Uso de suelo en la colonia San Luis, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en USEG -El Colef (2019g) con información de Implan (2018b).
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