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TÉCNICACOLABORACIÓN

E
l riesgo de desastre está determi-
nado por la ocurrencia de un peligro 
natural (por ejemplo, un huracán), 
que puede tener un impacto en las 

poblaciones y los bienes expuestos (por 
ejemplo, viviendas ubicadas en la trayecto-
ria del huracán). La vulnerabilidad es la ca-
racterística de la población o de los bienes 
que los hace particularmente susceptibles 
a sufrir efectos perjudiciales (por ejemplo, 
la fragilidad del método de construcción de 
las viviendas). Un desarrollo mal planifica-
do, la pobreza, la degradación ambiental y el 
cambio climático son factores que pueden 

aumentar la magnitud de esta interacción y 
resultar en desastres mayores

El informe de UIP (2010) incluye una se-
rie de aclaraciones que ayudan a enfocar el 
tema:

¿Cuál es la diferencia entre 
una amenaza natural y un desastre?
El desastre ‘natural’ no existe. Muchas 
amenazas son naturales y generalmente 
inevitables, como ciclones, inundacio-
nes, sequías y terremotos. Son ‘amena-
zas’ en el sentido de que pueden poten-
cialmente causar daño al hombre, a las 
economías y al medio ambiente si no se 
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El cambio climático constituye una amenaza fundamental para el 
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biciosas, el calentamiento del planeta puede hacer que la prosperidad 
sea inalcanzable para millones de personas y provocar un retroceso 
de décadas de avances en el ámbito del desarrollo. Ningún país, rico o 
pobre, está hoy a salvo de los impactos de los desastres vinculados con 
el clima.
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encuentran adecuadamente prepa-
rados para ellas. Un ‘desastre’ ocu-
rre cuando una amenaza provoca 
devastación que deja comunidades 
e incluso naciones en la incapaci-
dad de hacerle frente y sin ayuda 
alguna. Pero los desastres no son 
ni inevitables ni ‘naturales’.

¿Qué es la reducción 
del riesgo de desastres?
La reducción del riesgo de desas-
tres es un enfoque de amplio alcan-
ce que incluye toda acción dirigida 
a reducir los riesgos de desastres. 
Estas acciones pueden ser de orden 
político, técnico, social o económi-
co. La reducción del riesgo de de-
sastres puede revestir formas tan 
variadas como el asesoramiento 
en la definición de políticas, legis-
lación, planes de preparación ante 
catástrofes, proyectos agrícolas, 
planes de seguro o incluso una cla-
se de natación. El enfoque hace po-
sible que las personas reflexionen y 
se esfuercen en toda la sociedad, 
para asegurarse que todos –desde 
gobiernos hasta individuos– tomen 
las decisiones correctas para redu-
cir el riesgo y el efecto de los de-
sastres. 

Este mismo documento incluye algu-
nos datos relevantes, como el hecho de 
que el 85 % de las personas expuestas 
a terremotos, ciclones, inundaciones y 
sequías vive en los países en desarro-
llo, que los costos por daños directos de 
desastres por sí solos se han disparado, 
que los desastres ponen en peligro la 
seguridad alimentaria de los más pobres 
a nivel mundial, y por ello la reducción 
del riesgo de desastres es vital para ase-
gurar uno de los derechos y libertades 
más fundamentales del hombre, el dere-
cho a no padecer hambre, y que la reduc-
ción del riesgo de desastres protege las 
inversiones para el desarrollo y ayuda a 
las sociedades a acumular riqueza a pe-
sar de las amenazas.

El Fondo Mundial para la Reducción 
y Recuperación de Desastres (GFDRR, 
2013) señala que las pérdidas y daños 
relacionados con desastres naturales 
aumentaron de un promedio anual de 
50.000 millones de dólares en la déca-
da de 1980 a unos 200.000 millones 
de dólares en el último decenio.

La Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de De-
sastres (UNISDR) ha publicado un do-
cumento sobre terminología de reduc-
ción del riesgo de desastres (NacioNes 
UNidas, 2009). De acuerdo con este 

documento la adaptación al cambio 
climático es un ajuste en los sistemas 
naturales o humanos como respuesta a 
los estímulos climáticos reales o espe-
rados o sus efectos, los cuales mode-
ran el daño o explotan las oportunida-
des beneficiosas. Se pueden distinguir 
varios tipos de adaptación: preventiva y 
reactiva, pública y privada o autónoma 
y planificada.

Un concepto esencial en la reduc-
ción del riesgo es el de resiliencia. De 
acuerdo con el anterior documento es 
la capacidad de un sistema, comunidad 
o sociedad expuestos a una amenaza 
para resistir, absorber, adaptarse y re-
cuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la pre-
servación y la restauración de sus es-
tructuras y funciones básicas.

La Unión Interparlamentaria, con 
el apoyo de la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (UNISDR), propone cinco 
prioridades de actuación (UIP, 2010):
1. Incorporar la reducción del riesgo de 

desastres en planes y programas de 
desarrollo socioeconómico. 

2. Hacer que la reducción de riesgos 
sea parte de estrategias y progra-
mas de reducción de la pobreza.

Pérdidas mundiales a causa de desastres entre 1980 y 2012.  Fuente: GFDRR (2013)
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3. Hacer que colegios, instalaciones 
sanitarias, agua y saneamiento 
sean resistentes a catástrofes.

4. Empoderar a la mujer en la reduc-
ción del riesgo de desastres.

5. Frenar el crecimiento urbano rápido 
y mal planificado.

NacioNes UNidas (2012) dedica un 
informe a la forma en que se pueden 
desarrollar ciudades más resilientes, 
señalando diez aspectos esenciales 
para lograr esa adaptación, que de for-
ma resumida son: 

1. Organización y coordinación para 
comprender y reducir el riesgo de 
desastres

2. Asignación de presupuesto para la 
reducción del riesgo de desastres

3. Realizar evaluaciones de riesgo y 
utilizarlas en planes y decisiones de 
desarrollo urbano

4. Invertir y mantener una infraestruc-
tura que reduzca el riesgo

5. Evaluar la seguridad de escuelas y 
centros de salud y mejorarla si es 
necesario

6. Reglamentos de construcción y pla-
nificación que cumplan aspectos re-
lativos al riesgo

7. Programas educativos y de capaci-
tación sobre reducción del riesgo de 
desastres

8. Proteger los ecosistemas y las zo-
nas naturales de amortiguamiento

9. Instalar sistemas de alerta tempra-
na y gestión de emergencias y reali-
zar simulacros

10. En caso de desastre velar por las 
necesidades de los supervivientes

En conclusión los riesgos natura-
les (hidrometeorológicos y geológicos) 
afectan a la mayor parte de países, 
aunque resultan especialmente impor-
tantes en ciertas regiones, por su fre-
cuencia y vulnerabilidad, muy asociada 

al nivel de desarrollo. Sus efectos pue-
den afectar al desarrollo de los países 
y a la calidad de vida de millones de 
personas. El cambio climático está su-
poniendo un incremento en los riesgos 
ambientales, agravando la situación de 
muchas regiones. Además de las de-
seables actuaciones para combatir el 
cambio climático es preciso adaptarse 
a él, adoptando medidas que contri-
buyan a incrementar la resiliencia de 
países, regiones y ciudades. Distintos 
organismos internacionales ha estable-
cido programas de trabajo y líneas de 
financiación en este sentido.

2. REDUCCIÓN DE DESASTRES Y 
ORGANISMOS INTERNACIONALES

Naciones Unidas
La Estrategia Internacional para la 

Reducción de Desastres (ISDR -Interna-
tional Strategy for Disaster Reduction-) 
es un marco estratégico adoptado por 
los Estados miembros de las Naciones 
Unidas en 2000 que orienta y coordi-
na los esfuerzos de una amplia gama 
de agentes para lograr una reducción 
sustancial de pérdidas por desastres. 
Su objetivo es construir naciones y co-
munidades resilientes como condición 
esencial para el desarrollo sostenible.

La Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de De-
sastres (UNISDR -United Nations Office 
for Disaster Risk Reduction-) es la se-
cretaría de la ISDR. La reducción del 
riesgo de desastres implica a Estados, 
organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, instituciones 
financieras, organismos técnicos y 
sociedad civil, que  trabajan juntos y 
comparten información para reducir 
el riesgo de desastres.  UNISDR sirve 
como centro de coordinación para la 
aplicación del Marco de Acción de Hyo-
go (MAH), un plan de acción decenal 
adoptado en 2005 por 168 gobiernos 
para proteger la vida y medios de vida 

contra los desastres. Cuenta desde 
2005 con el apoyo de la Comisión Eu-
ropea, mediante el programa DIPECHO.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO -United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organi-
zation-) tiene por objeto crear condicio-
nes propicias para un diálogo entre las 
civilizaciones, las culturas y los pueblos 
fundado en el respeto de los valores co-
munes, para forjar concepciones de un 
desarrollo sostenible que suponga la 
observancia de los derechos humanos, 
el respeto mutuo y la reducción de la 
pobreza. Entre sus ámbitos de trabajo 
están el cambio climático y la adapta-
ción local. Trabaja con diferentes socios 
desarrollando, entre otros proyectos, 
Sistemas de Alerta Temprana en Amé-
rica Central, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú vinculados al programa DIPECHO, 
o el Centro Regional de Cambio Climá-
tico y Toma de Decisiones impulsado 
por una alianza entre la Fundación Avi-
na, UNESCO y diferentes instituciones 
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay. 

Unión Europea. Programa DIPECHO
El Departamento de Ayuda Humani-

taria de la Comisión Europea (ECHO -Eu-
ropean Commission Humanitarian Aid 
and Civil Protection Department-) fue 
creado en 1992 para canalizar el apo-
yo a las víctimas de crisis que ocurren 
fuera de la Unión Europea. Consciente 
de la importancia de las medidas pre-
ventivas lanzó en 1996 su programa de 
preparación para desastres DIPECHO 
(Disaster Preparedness ECHO) para fi-
nanciar proyectos de preparación para 
afrontar desastres (principalmente na-
turales) en un marco regional. Estuvo 
inicialmente dirigido a hacia tres regio-
nes (América Central, Sureste de Asia y 
Caribe), extendiéndose a otras también 
propensas a desastres.

El cambio climático está suponiendo un incremento en los riesgos 
ambientales, agravando la situación de muchas regiones. 

Además de las deseables actuaciones para combatir el cambio 
climático es preciso adaptarse a él, adoptando medidas que 

contribuyan a incrementar la resiliencia de países, regiones y ciudades
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Banco Mundial
De acuerdo con BaNco MUNdial 

(2013) estamos en una trayectoria ha-
cia un mundo 4 °C más cálido a fines de 
este siglo. Este documento muestra los 
devastadores efectos que esto tendría 
en la agricultura, los recursos hídricos, 
los ecosistemas y la salud humana. Si 
bien todas las regiones se verán afec-
tadas, aquellas en peores condiciones 
para adaptarse –como las más pobres 
y vulnerables– sufrirán los mayores 
efectos. El Banco Mundial considera 
necesario evitar un planeta 4 °C más 
cálido, requiriéndose para ello medidas 
inmediatas que permitan detener el au-
mento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y ayudar a los paí-
ses a prepararse para un mundo más 
cálido, adaptándose a los cambios que 
ello pueda suponer.

Entre las actuaciones que promueve 
el Banco Mundial están la construcción 
de ciudades con capacidad de adap-
tación al clima y con bajas emisiones 
de carbono, el avance hacia prácticas 
agrícolas con un enfoque climático, el 

aumento de la eficiencia energética y 
las inversiones en energía renovable o 
la reducción de los contaminantes cli-
máticos de corta vida.

A través del Fondo Mundial para la 
Reducción y Recuperación de Desas-
tres (GFDRR -Global Facility for Disaster 
Reduction and Recovery-), el Banco ayu-
da a los países en desarrollo a reducir 
su vulnerabilidad ante los peligros natu-
rales y adaptarse al cambio climático. 
Establecido en 2006, el GFDRR es una 
asociación de 41 países y ocho orga-
nizaciones internacionales. Su misión 
es incorporar la reducción del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climá-
tico en las estrategias de desarrollo de 
los países. El programa aspira a mejorar 
la preparación de las comunidades más 
vulnerables y más expuestas a amena-
zas naturales. El enfoque del programa 
es multiamenaza, y contempla ame-
nazas de origen hidrometeorológico o 
geológico. El programa se caracteriza 
por su componente comunitario y por 
organizarse en varios subsectores de 
intervención:

-	 Gestión local de emergencias y de-
sastres

-	 Vínculos institucionales
-	 Información, educación y comunica-

ción
-	 Pequeñas obras de mitigación (infra-

estructuras y servicios)
-	 Abastecimiento de insumos de pri-

mera necesidad (humanitarios)

En 2011 se puso en marcha el Pro-
grama de Reducción del Riesgo de De-
sastres Naturales (NDRR -Natural Disas-
ter Risk Reduction-) ACP-EU (Africa Ca-
ribbean Pacific-European Union), finan-
ciado por la Unión Europea y gestionado 
por el  GFDRR. Su objetivo es apoyar las 
actividades de gestión del riesgo de de-
sastres y adaptación al cambio climático 
en los países ACP a través de asisten-
cia técnica, capacitación y asesoría. El 
programa también apoya a estos países 
tras un desastre, apoyando la evalua-
ción de las necesidades, la asistencia 
técnica para una respuesta rápida, la 
creación de capacidades y el desarrollo 
de marcos de recuperación sostenible.

Ámbito de aplicación del Programa DIPECHO.  Fuente: Comisión Europea
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3. REDUCCIÓN DEL RIESGO EN 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Marco general
San Vicente y las Granadinas es un 

país insular situado al norte de Vene-
zuela, Trinidad y Tobago y de la isla de 
Granada, y al oeste de Barbados, en la 
cadena de las Antillas Menores, en el 
mar Caribe. Forma parte de las Islas de 
Barlovento (Winward Islands), las Anti-
llas meridionales, al sur de las Islas de 
Sotavento (Leeward Islands).

Su territorio, de 389 km², compren-
de la isla principal, San Vicente, y las 
dos terceras partes del archipiélago 
de las Granadinas. Su capital y ciudad 
más poblada es Kingstown, ubicada en 
la isla de San Vicente. El país forma 
parte de la Mancomunidad Británica de 
Naciones y de la CARICOM.

Este pequeño país sufre desastres 
naturales con frecuencia. En el norte 
de la isla de San Vicente se localiza el 
volcán La Soufrière, con un largo histo-
rial de erupciones, las últimas en 1971 
y 1979, que han causado víctimas y 
daños a la agricultura. La erupción de 
1979 afectó en mayor o menor medida 
a 20.000 personas, el 18,6 % de la po-
blación del país.

También se ve afectado con fre-
cuencia por huracanes, los últimos más 
importantes en 1980 (Allen), 1987 
(Emily), 1999 (Lenny), 2002 (Lili) y 
2010 (Thomas). El huracán Lenny afec-
tó a 20.500 personas (18,8 % del total 
del país). El huracán Thomas no causó 
muertos (si heridos), pero produjo pér-
didas en la agricultura de más de 25 
millones de dólares americanos, obligó 
a 1.200 personas a buscar un refugio 
para huracanes, dejó alrededor de 600 
casas sin techo y generó una gran can-
tidad de caídas de postes eléctricos y 
árboles y deslizamientos de tierras que 
hicieron intransitables algunas carrete-
ras principales.

Fruto de las perturbaciones tropi-
cales se producen tempestades, que 
afectan con su oleaje a las zonas coste-
ras. Además, las tormentas tropicales 
pueden descargar grandes cantidades 
de agua de forma súbita, lo que, unido 
a las fuertes pendientes existentes en 
San Vicente, origina crecidas súbitas e 
inundaciones, como las ocurridas en 
1977, 1986, 1987, 1992 o en diciem-
bre de 2013. 

Estos desastres naturales, sobre 
todo las inundaciones derivadas de 
tormentas tropicales y huracanes y los 

deslizamientos, dañan las infraestruc-
turas del país, afectando al suministro 
de energía eléctrica o impidiendo los 
desplazamientos por carretera o el uso 
del actual aeropuerto, entre otros as-
pectos.

Según el GFDRR (2010), San Vicen-
te y las Granadinas ocupa el puesto 54 
entre los 96 países con riesgo relativa-
mente alto de mortalidad por múltiples 
peligros.

Reducción del riesgo de desastres
La concurrencia de desastres natu-

rales en el país y las pérdidas de vidas 
humanas y económicas derivadas han 
llevado en los últimos años a que tome 
una importancia creciente la reducción 
del riesgo de desastres en el país. Aun-
que existían trabajos previos sobre ries-
gos volcánicos (RoBeRtsoN, 2005) o re-
ducción de riesgos frente a huracanes 
(FeRdiNaNd, 2006), el punto de inflexión 

está marcado por el paso del huracán 
Thomas en el año 2010, momento a 
partir del cual se intensifican los estu-
dios, programas y proyectos de adapta-
ción a riesgos. Se desarrolla el Proyec-
to de Reducción de la Vulnerabilidad de 
Desastres (DVRP -Disaster Vulnerability 
Reduction Project-), que se sometió a 
evaluación ambiental y social, y el pro-
grama piloto de resiliencia al clima (Go-
veRNMeNt oF saiNt viNceNt aNd the GReNadi-
Nes, 2010a, 2010 b y 2011). Diversos 
organismos han realizado informes so-
bre el riesgo del cambio climático en el 
país o en aspectos concretos como el 
agua (GFDRR, 2010; McsweeNey, 2010; 
siMpsoN & al., 2012; ECLAC, 2012). 

Un segundo punto de inflexión fue-
ron las tormentas tropicales sufridas el 
24 y 25 de diciembre de 2013, que die-
ron lugar a intensas inundaciones en la 
isla de San Vicente, causando muchos 
daños en infraestructuras de transpor-

Mapa de San Vicente y las Granadinas. Fuente: FAO
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te, eléctricas y de agua y en edificios pú-
blicos y privados. El gobierno realizó un 
informe de daños (GoveRNMeNt oF saiNt 
viNceNt aNd the GReNadiNes, 2014a), fi-
nanciado mediante el programa NDRR 
de la ACP-EU. En este informe se se-
ñala que la última década los daños 
causados   por desastres naturales en 
el país había sido aproximadamente 
de 41 millones de dólares, más que 
la suma acumulativa de daños desde 
1961 a 2008. En las tormentas de 
2013 se vieron afectadas 16.885 per-
sonas, con unos daños de más de 86 
millones de dólares y unas pérdidas de 
22 millones, lo que supone un total de 
108 millones de dólares.

Para enfrentarse a los daños deriva-
dos del huracán Thomas y las tormen-
tas de 2013, reducir la vulnerabilidad 
a los riesgos naturales e impactos del 
cambio climático y aumentar la resi-
liencia, el gobierno de San Vicente y 

las Granadinas ha solicitado asistencia 
financiera al Banco Mundial para desa-
rrollar un proyecto dentro del Programa 
Regional de Reducción de la Vulnerabili-
dad de Desastres para la Región del Ca-
ribe Oriental, que a su vez se incluye en 
el Programa de Préstamos Adaptable 
(APL -Adaptable Program Lending-) del 
Banco Mundial. El Proyecto de Reduc-
ción  de la Vulnerabilidad a Desastres 
(DVRP -Disaster Vulnerability Reduction 
Project-) incluye proyectos y actividades 
relacionados con el fortalecimiento ins-
titucional, la capacitación y la ejecución 
de obras civiles para modernizar o pro-
teger bienes nacionales. 

Uno de los proyectos incluidos den-
tro del DVRP es el “Modelado hidrológi-
co/hidráulico e investigación geotécnica 
en puentes, vados y ríos” (Hydrology/
Hydraulic Modeling and Geotechnical 
Site Investigation of Bridges, Fords and 
Rivers), que se comenta a continuación.

Modelado hidrológico/hidráulico e 
investigación geotécnica en puentes, 
vados y ríos

Aspectos generales
El promotor del proyecto es el Go-

bierno, ejecutándose mediante un prés-
tamo del Banco Mundial, lo que implica 
la aplicación de las políticas operacio-
nales de este organismo, así como una 
serie de condiciones en cuanto al alcan-
ce y contenidos de los proyectos finan-
ciables. La coordinación del proyecto 
corre a cargo de la División Central de 
Planificación (Central Planning Division), 
dependiente del Ministerio de Finanzas 
y Planificación Económica.

El proyecto se adjudicó mediante 
concurso público en dos fases, una pri-
mera de preselección de candidatos y 
una segunda de licitación, siendo adju-
dicatario un consorcio formado por tres 
empresas españolas de ingeniería. El 
equipo de trabajo está constituido por 

Daños de las tormentas de diciembre de 2013. Fuente: GOVERNMENT OF SAINT VINCENT AND THE GRENADINES (2014a)
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varios ingenieros civiles responsables 
de la coordinación, diseño y cálculo de 
estructuras y modelización hidráulica, 
un experto en medioambiente (ingenie-
ro técnico forestal) responsable de los 
estudios medioambientales y de apoyo 
en los trabajos de hidrología, dos geólo-
gos responsables de la geotecnia, con 
su equipo de apoyo, y un topógrafo con 
sus ayudantes. Este equipo está repar-
tido entre España, República Dominica-
na, Puerto Rico y San Vicente y las Gra-
nadinas. La maquinaria de sondeos se 
ha desplazado desde Trinidad y Tobago 
al no existir ninguna en el país.

El proyecto comprende varias actua-
ciones, que se van desarrollando me-
diante informes o entregas parciales. 
La duración total del contrato es de diez 
meses, con entregas periódicas cada 

dos meses aproximadamente. En una 
primera fase se realizó una recopilación 
de información y una visita a las zonas 
de proyecto. Las principales fuentes de 
información han sido:
-	 Información oficial, publicaciones, 

ortofotografías, cartografía y datos 
de diferentes departamentos del 
Gobierno de San Vicente y las Gra-
nadinas, como:
	División Central de Planificación 

del Ministerio de Finanzas y Plani-
ficación Económica.

	Ministerio de Transportes, Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Go-
bierno Local.

	Ministerio de Salud, Bienestar y 
Medioambiente.

	Departamento de Topografía y 
Unidad de Planificación Física 

del Ministerio de Vivienda, Asen-
tamientos Humanos Informales, 
Topografía y Planificación Física.

	Autoridad Central de Agua y Alcan-
tarillado (CWSA).

	Autoridad de Parques Nacionales, 
Ríos y Playas.

-	 Información oficial y documentos del 
Grupo Banco Mundial (Banco Mun-
dial, GFDRR, IFC...), como por ejem-
plo sus políticas operacionales.

-	 Bibliografía y otras fuentes docu-
mentales (libros, artículos, infor-
mes...).

-	 Trabajos de campo y reconocimien-
to de las zonas de proyecto.

Alcance del proyecto
El objeto del proyecto es desarrollar 

cuatro actuaciones principales:

pie de foto
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•	 Middle Bridge (South River)
El South River se sitúa en el sur de 
la isla de San Vicente. Cruza en su 
tramo bajo la ciudad de Kingstown, 
la capital, en cuyo puerto desem-
boca en el mar. A su paso por la 
ciudad tienen numerosos puentes, 
muy próximos entre sí. Uno de ellos 
se sitúa en Middle Street, denomi-
nado por ello Middle Bridge. 
Se trata de un puente de arco de 
mampostería, cuyos problemas 
son una sección inferior al resto 
de puentes y sufrir erosión en la 
base de sus apoyos. Como conse-
cuencia, en caso de avenidas se 
producen desbordamientos en este 
punto, afectando a varias calles del 
centro urbano. Además, se agrava 
el problema de descalzamiento del 
puente, que puede afectar a su es-
tabilidad en un futuro. Para solucio-
nar estos problemas, se ha decidido 
demoler el puente y sustituirlo por 
uno nuevo con mayor capacidad hi-
dráulica y mayor seguridad, que no 
suponga un obstáculo para el agua 
ni tenga problemas de estabilidad. 

•	 Defensa de márgenes en el río 
Warrawarrow
La cuenca del río Warrawarrow se 
sitúa en el sur de la isla de San Vi-
cente, cruzando en su tramo bajo la 
localidad de Arnos Vale y lindando 
con el aeropuerto internacional E.T. 
Joshua, junto al cual desemboca en 
el mar. Es una de las cuencas más 
grandes de la isla, con cerca de 
1.200 ha. El río Warrawarrow nace 
al pie del pico St. Andrew, en una 
zona de fuerte relieve cubierta de 
bosques de montaña (bosque nubo-
so y bosque siempreverde). La parte 
alta de la cuenca es principalmente 
boscosa, aunque con cultivos de 
taro o eddoe (Colocasia esculenta) 
dispersos, en zonas de fuerte pen-
diente. La parte baja de la cuenca 
tiene numerosas edificaciones, en 
general con densidad baja o media 
salvo en Arnos Vale y el entorno del 
aeropuerto.
Durante las últimas inundaciones 
de 2013 se produjeron desborda-
mientos y daños en varios puntos 
del río Warrawarrow, con dos zonas 
especialmente conflictivas, donde 
se prevé actuar: VINLEC-BRAGSA y 
desembocadura del río.
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•	 Diseño de puentes y drenaje en la 
carretera de Green Hill a Fenton
Desde Green Hill, al norte de la 
ciudad de Kingstown parte una 
carretera (en realidad un camino 
forestal) que sube hacia la ladera 
del monte St. Andrew, cruzando 
la cabecera del río Warrawarrow, 
finalizando en Fenton, al norte de 
Arnos Vale. 

Hasta hace unos años la carrete-
ra era transitable para vehículos, 
teniendo una cuneta de fábrica en 
todo su margen izquierdo, y con-
tando con un marco, tres puentes 
y varios vados que cruzan el río 
Warrawarrow y sus afluentes de 
cabecera.
El huracán Thomas en 2010 y las 
tormentas de 2013, sumadas a 
las intensas precipitaciones ha-

bituales en la zona, han llevado a 
que el camino sea intransitable en 
la actualidad. La cuneta ha des-
aparecido en su práctica totalidad, 
muchas veces por deslizamientos 
de la ladera, haciendo que el agua 
corra libremente por la plataforma 
del camino, dañándolo mucho. El 
marco, los vados y los tres puen-
tes siguen operativos, pero están 
afectados. En especial, los puen-

Desembocadura del río. Desde el cruce de la Windward 
Highway, el río Warrawarrow discurre encajonado entre la 
pista del aeropuerto y Arnos Vale. Justo en la desemboca-
dura se ha construido un estadio, que ha ocupado parte del 
río, obligando a canalizarlo. La canalización se ha mostrado 
ineficaz, ya que en las últimas avenidas el río se desbordó, 

inundando parte de la pista del aeropuerto. Se plantea, en 
consecuencia, la necesidad de revisar el diseño y proponer 
actuaciones que incrementen la capacidad del río, evitando 
las inundaciones en el aeropuerto, el estadio y las viviendas 
de Arnos Vale próximas al río.

VINLEC-BRAGSA. Tramo que linda con dos empresas públi-
cas, VINLEC (St. Vincent Electricity Services Ltd.) y BRAGSA 
(Bridges, Roads and General Services Authority). VINLEC 
tiene en este punto la central eléctrica diesel de Cane Hall; 
BRAGSA tiene sus oficinas, talleres y parque de maquinaria. 
Las últimas avenidas han modificado el curso del río, aban-
donando su lecho para pasar a excavar en el talud que linda 

con las dos empresas. Estas instalaciones son estratégicas 
para el país ya que de ellas depende la producción de ener-
gía eléctrica (las tormentas de 2013 dejaron sin servicio 
a la vez las tres centrales hidroeléctricas de la isla) y la 
reparación de infraestructuras en caso de daños. Por ello, 
se plantea la estabilización de ese talud mediante gaviones 
o escolleras.
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tes tienen problemas de erosión 
en los apoyos que afectan a su 
seguridad.
Aunque la carretera tiene poco 

uso, es una ruta estratégica para 
comunicar Kingstown y Arnos Vale, 
las dos localidades más pobladas 
del país, además de la capital y el 

aeropuerto. En caso de desbor-
damientos del Warrawarrow o del 
South River en sus cursos bajos la 
actual carretera (Winward Highway) 
podría quedar cortada, y ambas 
localidades, incomunicadas. La 
carretera de Green Hill a Fenton 
actuaría como vía alternativa de 
comunicación.
La reconstrucción de toda la carre-
tera no puede incluirse dentro del 
proyecto financiado por el Banco 
Mundial. Por ello, se ha incluido 
únicamente la demolición y recons-
trucción de los tres puentes, el 
arreglo del marco y la realización 
de un nuevo drenaje longitudinal. 
El arreglo de la plataforma la asu-
miría posteriormente el Gobierno 
de San Vicente y las Granadinas.

•	 Plan de manejo de las cuencas del 
Warrawarrow y South River
Como complemento a los anterio-
res proyectos se ha elaborado un 
plan de manejo de las cuencas del 
Warrawarrow y South River, con 
recomendaciones para una mejor 
adaptación a los riesgos, en espe-
cial hidrológicos. Estas recomen-
daciones incluyen entre otros as-
pectos criterios de uso del suelo, 
recomendaciones para el cultivo, 
medidas de control de la erosión 
y de la estabilidad de laderas, pla-
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nificación urbanística, usos permi-
tidos, planes de formación y edu-
cación, coordinación institucional o 
recomendaciones normativas.

Trabajos desarrollados
Los trabajos desarrollados dentro 

del proyecto son:
-	 Estudios hidrológicos de las cuen-

cas de los ríos Warrawarrow y 
South River. 

-	 Sondeos geotécnicos e investiga-
ciones geofísicas en el entorno de 
los apoyos de los puentes y los ta-
ludes a proteger para determinar la 
cimentación.

-	 Cálculo estructural y diseño de 
nuevos puentes y defensas.

-	 Diseño del drenaje longitudinal de 
la carretera.

-	 Planes de Gestión Ambiental de 
cada actuación.

-	 Plan de manejo de las cuencas del 
Warrawarrow y South River.

Estudios hidrológicos
Se han realizado estudios hi-

drológicos de la cuenca de los ríos 
Warrawarrow y South River para deter-
minar los caudales de avenida, la altura 
del agua en los cruces de los puentes, 
las secciones canalizadas y las zonas 
a proteger. 

Los estudios hidrológicos han engloba-
do varios trabajos:
•	 Cartografía de vegetación de las 

cuencas mediante SIG. Intersec-
tando esta capa con el mapa de 
suelos de la isla se ha determina-
do el número de curva de la cuenca 
y de las distintas subcuencas esta-
blecidas en las tres condiciones de 
humedad, dato básico para deter-
minar el coeficiente de escorrentía. 

•	 Elaboración de perfiles transversa-
les del Warrawarrow y South River, 
y planimetría detallada de la zona 
donde se ubican puentes y defen-

sas.
•	 Modelización mediante los progra-

mas HEC-1 y HEC-RAS, a partir de 
los datos detallados de precipita-
ción facilitados por la CWSA (Cen-
tral Water and Sewerage Authority), 
los datos de escorrentía, la plani-
metría de la isla facilitada por el 
Departamento de Planificación Físi-
ca (Physical Planning) y los perfiles 
realizados.

Evaluación ambiental
Hay tres elementos esenciales de 

aplicación a la evaluación ambiental del 
proyecto:
•	 La legislación de evaluación am-

biental de San Vicente y las Gra-
nadinas. La Ley  N.º 45 de 1992 
(Town and Country Planning Act), 
que exige la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos sensibles 
(no es este caso).

•	 El Marco de Gestión Medioam-
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biental (EMF -Environmental Mana-
gement Framework-) del Programa 
Regional de Reducción de la Vulne-
rabilidad de Desastres (GoveRNMeNt 
oF saiNt viNceNt aNd the GReNadiNes, 
2014b), que establece métodos de 
evaluación (screening) de los pro-
yectos acordes con los requisitos 
del Banco Mundial y un análisis de 
impactos y posibles medidas gene-
rales, a escala de programa.

•	 La política operacional OP 4.01 
“Evaluación ambiental” del Banco 
Mundial (woRld BaNk, 2014), que 
establece varias categorías de pro-
yectos, dependiendo de sus poten-
ciales impactos:
-	 Categoría A: Proyectos que pue-

de tener impactos adversos sig-
nificativos. Se debe elaborar un 
estudio de impacto ambiental 
que examine los impactos poten-
ciales, analice las posibles alter-
nativas (incluida la alternativa 0) 
y proponga las medidas para pre-
venir, minimizar, mitigar o com-
pensar los impactos negativos.

-	 Categoría B: Proyectos con im-
pactos menos adversos que en 
la categoría anterior, localizados, 
no irreversibles, y con medidas 
de mitigación más sencillas. Es-
tos proyectos más simples pue-
den incluir un Plan de Gestión 
Medioambiental (EMP -Environ-
mental Management Plan-), de 
acuerdo con el Anexo C de la OP 
4.01, y que en la práctica es un 
estudio de impacto ambiental y 
proyecto de medidas de integra-
ción ambiental simplificados.

-	 Categoría C: Proyectos con efec-
tos ambientales mínimos o sin 
ellos. No precisan evaluación 
ambiental.

-	 Categoría FI: Proyectos que im-
plica la inversión de fondos del 
Banco Mundial a través de inter-
mediarios financieros, en subpro-
yectos que pueden tener impac-
tos ambientales adversos.

De acuerdo con el EMF, en el Pro-
yecto de Reducción de la Vulnerabi-

lidad de Desastres no se identifican 
impactos ambientales importantes, 
pero incluye obras civiles que pueden 
implicar impactos menores. El proyec-
to global y los proyectos de desarrollo 
se consideran de categoría B, debiendo 
incluir todos ellos un Plan de Gestión 
Medioambiental (EMP). De acuerdo con 
el Anexo C de la política operativa 4.01 
del Banco Mundial (woRld BaNk, 2014), 
los EMP deben incluir:
•	 Mitigación 

-	 Identificación de impactos am-
bientales adversos significativos

-	 Descripción de medidas de miti-
gación 

-	 Estimación de impactos poten-
ciales de las medidas 

-	 Vinculación con otros planes de 
mitigación 

•	 Monitoreo (vigilancia y seguimiento 
ambiental)

•	 Desarrollo de capacidades y forma-
ción

•	 Calendario de ejecución y estimacio-
nes de costos

•	 Integración del EMP con el Proyecto
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