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Urbanización y metodología de defensa contra las
inundaciones en el Japón

Resumen de la exposición formulada por el Sr. Hideaki ODA,
Ministro de la Construcción, Japón

1. Desde el decenio de 1960 y aproximadamente hasta 1978, el año del primer
choque petrolero, el Japón gozó de un crecimiento económico tan grande como
pocas veces se ha visto en la historia del mundo, con un extraordinario
desarrollo de las industrias pesadas, la industria química y de maquinaria. 
Este crecimiento económico extraordinario dio lugar a una rápida urbanización,
que a su vez se tradujo en una elevada concentración de poblaciones y de
bienes en las zonas urbanas, en especial en tres grandes zonas metropolitanas. 
Como consecuencia de ello, ya desde 1985 aproximadamente el 50% de la
población y el 75% de estos bienes están ubicados en zonas ribereñas
potencialmente inundables. Sin embargo, conforme las ciudades se adentraron
en esta llanura inundable, el Japón se vio frente a una situación en la que
instalaciones de elevada tecnología, tales como fábricas de productos
químicos, estaban situadas en una zona, que si se inundara, sería víctima de
enormes daños humanitarios, económicos y ambientales.
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2. Los problemas creados por una urbanización tan rápida y densa son los
siguientes:

a) La rotura de un dique en las principales zonas metropolitanas, tales
como Tokio y Osaka, que tienen una elevada concentración de población
y de bienes, y desempeñan funciones centrales de gestión, causaría
una terrible inundación y se perderían muchas vidas y bienes, con el
resultado de que se crearía una increíble confusión social y
económica. Una inundación en gran escala detendría el corazón urbano
del Japón, con una parálisis de los sistemas de transporte, una
interrupción de los sistemas financieros y bancarios en línea y una
gran desorganización de servicios esenciales tales como los de
abastecimiento de agua potable y los de saneamiento. La inundación
destruiría los parques y las zonas verdes del área urbana, lo que
tendría graves efectos sobre el medio ambiente urbano y también
sufrirían la salud y la cultura de la comunidad. La recuperación
después de los daños causados por la inundación tomaría mucho tiempo. 
Lo mismo puede decirse para muchas ciudades de todo el mundo, que se
encuentran en rápido desarrollo y consideran que las llanuras
aluviales son un lugar excelente para su desarrollo. Podrían
aprovechar las experiencias de Tokio y Osaka y contribuir a la
prevención y a la preparación necesarias para hacer frente a
situaciones de emergencia cuando éstas se producen.

b) Debido a la rápida urbanización, las cuencas hidrográficas están
prácticamente cubiertas con superficies de hormigón o asfalto que no
permiten la infiltración del agua. Como consecuencia de la pérdida
de retención del agua y del retraso de las funciones de las cuencas,
aumenta el nivel de las descargas de flujos y disminuye el tiempo de
la concentración de las inundaciones; con frecuencia se han producido
estas inundaciones que han influido mucho en las actividades urbanas. 
Además, conforme ciertas zonas previamente subdesarrolladas situadas
en llanuras inundables se convierten en una propiedad valiosa para
una rápida expansión, a menudo resulta difícil adquirir estas zonas
con miras a iniciar proyectos de mejoramiento fluvial. Como
resultado de ello las inundaciones en pequeña escala se hacen más
frecuentes.

3. El Japón ha optado por prevenir las inundaciones en gran escala utilizando
grandes diques, es decir terraplenes de alto nivel técnico que pueden contener
las inundaciones. Se les diseña en un nivel técnico suficientemente elevado
como para conservar sus calidades de protección incluso durante largos
períodos de superación de los niveles normales del agua. En la actualidad se
están construyendo estos terraplenes en seis ríos de Tokio y Osaka.

4. Se trata sólo de una parte de una estrategia global para hacer frente a la
rápida urbanización y a las posibilidades de inundación. También se utilizan
otras políticas complementarias, por ejemplo, la promoción de las mejoras
fluviales, la vigilancia de la escorrentía, un sistema general de alerta y 
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evacuación, así como políticas de información pública para cerciorarse de que
las personas que corren riesgos conocen las zonas que pueden ser afectadas por
la rotura de un dique.

5. Si bien estos proyectos de construcción son costosos, constituyen una
inversión importante contra las posibles catástrofes. La experiencia japonesa
puede ser útil para toda ciudad en rápido desarrollo en cualquier continente. 
El Japón experimentó un rápido crecimiento hace algunos años, y ha tenido
tiempo para elaborar estrategias adecuadas. Es importante que otros países,
que no tienen el poder económico del Japón, utilicen estas enseñanzas en
materia de planificación y protección para disminuir el riesgo de que se
produzcan desastres.
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