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Introducción
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) con el apoyo del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó al Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM) el proyecto “Asunción Ciudad Verde de las
Américas – Vías a la Sustentabilidad”, preparado y a ser implementado en forma
conjunta con la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de Emergencias
Nacional, la Red Paraguaya de Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay.
Este proyecto de US$ 7.493.000 fue aprobado por el GEF a fines del año 2016,
enmarcándose en su “Programa de Enfoque Integrado de Ciudades Sustentables”
que integra a otras 23 ciudades de 11 países alrededor del mundo. El objetivo de
este proyecto de cinco años de duración es mejorar la calidad de vida en el Área
Metropolitana de Asunción (AMA) (Incluyendo los Municipios de Asunción,
Fernando de la Mora, San Lorenzo, Mariano Roque Alonso, Limpio, Luque, Capiatá,
Villa Elisa, Lambaré, San Antonio y Ñemby) y otorgar múltiples beneficios con
criterios de equidad, a través de la integración del transporte y manejo de residuos
sólidos e infraestructura verde en un marco de ciudad sustentable y resiliente.

Para alcanzar el objetivo propuesto, el proyecto desarrolla acciones para
encaminar a Asunción y los 10 municipios de su área metropolitana hacia un
entorno urbano sustentable y resiliente a través del abordaje de los principales
problemas urbanos actuales; en particular el transporte, la eliminación de residuos
sólidos y la gestión de áreas verdes, desde un punto de vista de participación de la
población en el proceso, bajo criterios de equidad e inclusión. El proyecto
implementa un marco que atienda estos temas de manera sistemática e integrada,
dando así un importante paso para mejorar la sostenibilidad de la ciudad.
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Metodología
El modelo metodológico empleado en el estudio consistió en la
recopilación, generación, procesamiento y análisis de la información
geoespacial del Área Metropolitana de Asunción enfocado en los riesgos de
inundación por lluvias intensas y de crecidas del río Paraguay para su posterior
análisis en cuanto a sus Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades los cuales se
describen a continuación.
El RIESGO, es “...la magnitud estimada de pérdida (de vidas, personas
heridas, propiedades afectadas, medio ambiente destruido y actividad
económica detenida) bienes y servicios afectados en un lugar dado y durante un
período de exposición determinado para una amenaza en particular y las
condiciones de vulnerabilidad de los sectores y población amenazada. El riesgo
es una función del producto de la amenaza y la vulnerabilidad” (Atlas de
Riesgos de Desastres de la República del Paraguay 2018).
Esto es:
RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD GLOBAL

La AMENAZA es “...la probabilidad de que un evento de origen natural,
socionatural o antrópico se concrete y se produzca en un determinado tiempo
en una determinada región” (Atlas de Riesgos de Desastres de la República del
Paraguay 2018).
La VULNERABILIDAD es un “factor interno de un sujeto, objeto o sistema
expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser
dañado” (Glosario Mercosur 2015).
7

La Vulnerabilidad Global, se la analizó desde 3 dimensiones:
Vulnerabilidad Global:
→ Vulnerabilidad Socioeconómica
→ Vulnerabilidad Física
→ Vulnerabilidad Institucional
Se analizó la relación de las Amenazas de Inundación Fluvial y Pluvial establecidas
para el estudio con sus Vulnerabilidades (susceptibilidad, resiliencia y exposición),
utilizando como base metodológica aquella aplicada en el “Atlas de Riesgos de
Desastres de la República del Paraguay. SEN 2018”, en donde se siguieron los
siguientes pasos:

EVALUCION DE
AMENAZA

IDENTIFACIÓN DE
EXPOSICIÓN

EVALUACIÓN DE
VULNERABLIDAD

• Generación de eventos
• Estimación de la
intensidad a nivel
municipal

• Condiciones físicas,
ambientales,
socioeconómicas e
institucionales a función
del tipo de amenaza

• Función de daños
• Estimación de la
intensidad a nivel
municipal

ESCENARIOS
• Análisis cuantitativos y
cualitativos
• Mapas temáticos y fichas
descriptivas
• Espacialización del riesgo
de desastre

Figura 1. Diagrama de análisis del escenario del riesgo de desastres a nivel municipal. Fuente: Atlas de
Riesgos de Desastres de la República del Paraguay (SEN, 2018).
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LEYENDA
Nivel de Amenaza

MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIONES PLUVIALES
MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones pluviales a causa de lluvias intensas
en cortos lapsos de tiempo, que pueden ocasionar el desborde
de cauces hídricos o espejos de agua, como también la
acumulación del agua de lluvia debido al bajo poder de
infiltración de algunas zonas dentro del área de estudio.

REFERENCIA CARTOGRÁFICA
Proyección: Universal transversal de Mercator
Datum: WGS84
Huso: 21 Sur
Versión: 2
Año: octubre, 2020

REFERENCIA
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“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad física (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde a las estructuras expuestas a las
inundaciones pluviales, como viviendas, edificios, y otros.
Las inundaciones pluviales se originan a partir de la ocurrencia de
lluvias intensas en cortos lapsos de tiempo que ocasionan el
desborde repentino de cauces hídricos, espejos de agua y la
acumulación de agua de lluvia en zonas de bajo poder de
infiltración.
REFERENCIA CARTOGRÁFICA
Proyección: Universal transversal de Mercator
Datum: WGS84
Huso: 21 Sur
Versión: 2
Año: octubre, 2020
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MAPA DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA POR
AMENAZA DE INUNDACIÓN
MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA

Área Metropolitana

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad socioeconómica (bajo,
medio, alto y muy alto) que corresponde al análisis de datos
estadísticos utilizando indicadores para estimar la capacidad
adquisitiva de la población.
La vulnerabilidad socioeconómica es uno de los factores más
importantes a analizar dentro de una comunidad expuesta a
algún tipo de amenaza, en este caso las inundaciones.
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
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LEYENDA
Nivel de Riesgo

MAPA DE RIESGO POR AMENAZA DE INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones pluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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LEYENDA
Nivel de Amenaza

MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIONES FLUVIALES
MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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INUNDACIÓN FLUVIAL
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Área Metropolitana

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad física (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde a las estructuras expuestas a las
inundaciones fluviales, como viviendas, edificios, y otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto
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Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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LEYENDA
Nivel de Amenaza

MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN FLUVIAL
MUNICIPIO DE ASUNCIÓN

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
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ASUNCIÓN

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

ASUNCIÓN

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Proyección: Universal transversal de Mercator
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LEYENDA
Nivel de Riesgo

MAPA DE RIESGO POR AMENAZA DE INUNDACIÓN FLUVIAL
MUNICIPIO DE ASUNCIÓN

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

ASUNCIÓN

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Datum: WGS84
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE ASUNCIÓN

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

ASUNCIÓN

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

ASUNCIÓN

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

ASUNCIÓN

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE CAPIATÁ

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

CAPIATA

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
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Medio
Alto
Muy Alto

CAPIATA

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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MUNICIPIO DE CAPIATÁ

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
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CAPIATA

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE FERNANDO DE LA MORA

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.

REFERENCIA CARTOGRÁFICA
Proyección: Universal transversal de Mercator
Datum: WGS84
Huso: 21 Sur
Versión: 2
Año: octubre, 2020

REFERENCIA

30

Caminos primarios
Caminos secundarios
Caminos terciarios
Río Paraguay

0

60 km
1:200.000

Atlas de Riesgos de Inundaciones del Área Metropolitana de
Asunción
MAPA DE VULNERABILIDAD GLOBAL POR AMENAZA DE
INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE FERNANDO DE LA MORA

FERNANDO DE LA MORA

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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MAPA DE RIESGO POR AMENAZA DE INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE FERNANDO DE LA MORA

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN FLUVIAL
MUNICIPIO DE LAMBARÉ

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

LAMBARÉ

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

LAMBARÉ

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

LAMBARÉ

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

LAMBARÉ

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

LAMBARÉ

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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MAPA DE RIESGO POR AMENAZA DE INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE LAMBARÉ

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

LAMBARÉ

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

LIMPIO

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

LIMPIO

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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MAPA DE RIESGO POR AMENAZA DE INUNDACIÓN FLUVIAL
MUNICIPIO DE LIMPIO

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

LIMPIO

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE LIMPIO

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

LIMPIO

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

LIMPIO

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto
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LIMPIO

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN FLUVIAL
MUNICIPIO DE LUQUE

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

LUQUE

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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LUQUE

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto
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LUQUE

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
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LEYENDA
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LUQUE

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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MAPA DE RIESGO POR AMENAZA DE INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE LUQUE

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”
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LUQUE

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN FLUVIAL
MUNICIPIO DE MARIANO R. ALONSO

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
REFERENCIA CARTOGRÁFICA
Proyección: Universal transversal de Mercator
Datum: WGS84
Huso: 21 Sur
Versión: 2
Año: octubre, 2020

REFERENCIA

56

Caminos primarios
Caminos secundarios
Caminos terciarios
Río Paraguay

0

60 km
1:200.000

MARIANO R. ALONSO

Atlas de Riesgos de Inundaciones del Área Metropolitana de
Asunción

LEYENDA
Nivel de Riesgo

MAPA DE RIESGO POR AMENAZA DE INUNDACIÓN FLUVIAL
MUNICIPIO DE MARIANO R. ALONSO

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE MARIANO R. ALONSO

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.

REFERENCIA CARTOGRÁFICA
Proyección: Universal transversal de Mercator
Datum: WGS84
Huso: 21 Sur
Versión: 2
Año: octubre, 2020

REFERENCIA

58

Caminos primarios
Caminos secundarios
Caminos terciarios
Río Paraguay

0

60 km
1:200.000

Atlas de Riesgos de Inundaciones del Área Metropolitana de
Asunción

MARIANO R. ALONSO

MAPA DE VULNERABILIDAD GLOBAL POR AMENAZA DE
INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE MARIANO R. ALONSO
“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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MAPA DE AMENAZA POR INUNDACIÓN PLUVIAL
MUNICIPIO DE ÑEMBY

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
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ÑEMBY

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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ÑEMBY

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”
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RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”
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RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
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VILLA ELISA

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
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Medio
Alto
Muy Alto

VILLA ELISA

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

VILLA ELISA

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

VILLA ELISA

RESUMEN
El mapa muestra la probabilidad (bajo, medio, alto y muy alto) de
ocurrencia de inundaciones fluviales a causa de crecidas lentas
de cauces hídricos.
Los resultados obtenidos muestran la interacción existente entre
los niveles hidrométricos, sus tiempos de recurrencia y la
población expuesta.
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metropolitana”

LEYENDA
Nivel de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

VILLA ELISA

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de vulnerabilidad global (bajo, medio,
alto y muy alto) que corresponde al conjunto de indicadores de
vulnerabilidad tenidos en cuenta para este estudio, como por
ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad
estructural, las capacidades institucionales, entre otros.
Las inundaciones fluviales se originan a partir de la crecida de
cauces hídricos, como el río Paraguay, donde existe comunidades
ribereñas expuestas al aumento del nivel del río.
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MAPA DE RIESGO POR AMENAZA DE INUNDACIÓN PLUVIAL
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Bajo

“Consultoría Nacional para la elaboración y construcción de
escenarios y mapas de riesgos de Asunción y su área
metropolitana”

Alto

Medio
Muy Alto

VILLA ELISA

RESUMEN
El mapa muestra el nivel de Riesgo (bajo, medio, alto y muy alto)
que corresponde al conjunto de indicadores de vulnerabilidad
tenidos en cuenta para este estudio y su relación con la amenaza
analizada, en este caso el riesgo por inundaciones fluviales.
El Riesgo se define como probabilidad de exceder un valor
específico de daños, en un lugar dado y durante un tiempo de
exposición determinado. Ese valor específico se refiere a los
daños que la comunidad está dispuesta a aceptar.
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