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Introducción

• Un nuevo término aparece en el diccionario 

de la sostenibilidad: la resiliencia.

• Según el diccionario de la Real Academia,

las acepciones de resiliencia son: 1. f. 

Psicología: capacidad humana de asumir con 

flexibilidad situaciones límite y sobreponerse 

a ellas, y  2. f. Mecánica: capacidad de un 

material elástico para  absorber y almacenar 

energía de deformación



Introducción

• En la ecología, se dice que “un sistema es
resiliente si puede tolerar un disturbio sin 
colapsar a un estado completamente distinto, 
controlado por otro conjunto de procesos”. 

• Para el International Council for Local 
Environmental Initiatives, ICLEI, la resiliencia “es
la abilidad de un sistema, una comunidad o una 
sociedad expuesta a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse, y recuperarse de una crisis o 
desastre de una manera eficiente y a tiempo, y 
poder seguir rápidamente hacia adelante”.



Introducción

• Para ciertas ciudades, el concepto tenga, 

tal vez, más validez que la 

“sustentabilidad” por la necesidad de 

reponerse después de un desastre y 

mantenerse prestando servicios 

indispensables para el funcionamiento 

adecuado aún en momentos en que 

algunas edificaciones hayan colapsado.



Introducción

• Algunas ciudades son más resilientes que 
otras. Venecia, Italia, por ejemplo, está 
enfrentando lo que para muchas ciudades 
sería el peor de los casos en cuanto al 
ascenso del nivel del mar. Y sin embargo, 
esta gran ciudad no está colapsando a otro 
estado distinto. Más bien, parece estar 
aflorando en vez de colapsar. En parte, la 
resiliencia de esta ciudad se debe a una 
infraestructura duradera, incluyendo los 
edificios.



Introducción

• Los edificios en particular, y las obras de 

infraestructura en general, están bajo la 

presión de todo tipo de amenazas: 

eventos climáticos, terremotos, 

inundaciones, huracanes, deslizamientos, 

etc.

• Por lo que construir infraestructura 

resiliente es esencial para tener ciudades 

resilientes. 



Introducción

• El diseño la infraestructura no sólo 

debería ligarse, entonces,  con la 

demanda de energía, uso de agua, la 

gestión del agua de lluvia y el 

escurrimiento, propios de la sostenibilidad, 

sino también con su comportamiento bajo 

condiciones extremas, como tormentas y 

terremotos, propios de la resiliencia.



Definiciones técnicas
(Basadas en UNESCO, 1990) 

• Amenaza: probabilidad de ocurrencia de 

eventos naturales potencialmente destructivos. 

• Vulnerabilidad: probabilidad de ocurrencia de 

daños.

• Riesgo natural: Probabilidad de ocurrencia de 

daños y pérdidas económicas en caso de 

eventos naturales potencialmente destructivos, 

en una región y un lapso dados

• Riesgo = función de la amenaza (A) y la 

vulnerabilidad (V) 

• . 



AMENAZAS

• Terremotos

• Tsunami

• Deslizamientos

• Erupciones volcánicas

• Huracanes

• Inundaciones

• Incendios

• Otras



Amenaza sísmica

Fuente: Resis II



Efectos de un terremoto

Managua, 1972



QUÉ HACER???

• Con el conocimiento y la tecnología 

actual, evaluar el riesgo y la 

vulnerabilidad.

• Diseñar con metodologías de punta

• Preparar planos detallados y 

especificaciones claras.

• Velar por un muy buen proceso 

constructivo.



Investigaciones avanzadas

• Investigaciones 

avanzadas a escala.

• Observación de 

efectos en zonas 

sísmicas.

• Uso de materiales 

resistentes y durables

• Mejorar prácticas 

constructivas.



Uso de códigos modernos



Amenaza de huracán 

Huracanes 1851-2011

(www.oami.noaa.gov)



Inundación por huracán



Efectos de un huracán



Efectos de un huracán



QUÉ HACER???

• Con el conocimiento y la tecnología 

actual, evaluar el riesgo y la 

vulnerabilidad.

• Diseñar con metodologías de punta

• Preparar planos detallados y 

especificaciones claras.

• Velar por un muy buen proceso 

constructivo.



Investigaciones avanzadas

Este monstruo compuesto de

doce ventiladores recibe el

nombre de Wall of Wind (muro

de viento) y pertenece a la

Universidad Internacional de

Florida. Lo utilizan en el centro

de investigación de huracanes

para investigar los efectos

sobre las estructuras de un

huracán de categoría 5.

Cuando los ventiladores se

ponen a trabajar a pleno

rendimiento pueden generar

vientos de 250 km/h, capaces

de llevarse por delante una

casa.



Uso de códigos actualizados



Construcción resiliente

• Uso de materiales 

resistentes y durables

• Mejorar prácticas 

constructivas.

• Incorporación de 

elementos y formas 

disipadoras.

• Implementación de 

“aposentos de 

seguridad”



Ejemplos del 

comportamiento del 

concreto ante amenazas 

naturales



Huracán MITCH, 1998

Aeropuerto Internacional 

de San Pedro Sula, Cortes

“San Pedro Sula's

newly completed ultra-

modern airport was 6 

feet underwater.”

“El aeropuerto de San 

Pedro Sula, cuando las 

aguas bajaron, fue 

inmediatamente 

utilizado. La pista 

estaba en buenas 

condiciones”.



Huracán KATRINA, 2005

“The Sundbergs' home, in the Pass 

Christian, MS, area affected by Hurricane 

Katrina, is shown in the yellow circle and is 

a prime example of the durability of 

concrete homes.” (PCA photo from FEMA)



Huracán Wilma, 2005

Fuente: NOAA



Huracán Wilma, 2005

• La estructura de 

concreto reforzado 

soportó los vientos 

huracanados sin 

daños.

• Los daños fueron en 

ventanas y puertas.

• Las reparaciones y 

puesta en servicio 

duró poco tiempo.
Hotel en Cancún

Ing. J.L Colin.



Huracán Wilma, 2005

Carretera Chetumal-Cancún

Ing. J.L Colin.



Conclusiones.



Infraestructura

• La infraestructura en nuestros países es 

vulnerable, por su ubicación y por las 

amenazas naturales.

• Además de sustentable, es necesario que 

sea resiliente.

• La infraestructura resiliente debe ser bien 

diseñada, con materiales durables, y bien 

construida.



Para los Institutos

• Ventana de acción en el campo de la 

investigación avanzada.

– Participación conjunta con universidades.

– Participación activa en códigos, locales e 

internacionales.

– Participación en grupos de análisis del 

comportamiento después de eventos.



Para los Institutos

• Debemos promover el material durable 

por excelencia, el concreto.

• Es necesario cuidar la calidad, mediante 

procesos de normalización y de 

capacitación.

– Participación en comités de normalización y 

reglamentación.

– Promover una buena tecnología del concreto.

• A nivel de técnicos

• A nivel de estudiantes



Para los Institutos

• Es importantísimo garantizar un buen 

proceso constructivo.

– Un buen producto mal aplicado, produce un 

mal resultado.

– Un mal resultado, desprestigia el buen 

producto.

– Necesariamente se debe invertir en mejorar 

y/o cuidar el proceso constructivo.



Para terminar

• Quiero compartir un par de enunciados de 

la PCA al respecto de la resiliencia. Lo 

mantengo en el idioma original para no 

alterar su sentido:



Disaster Resistance

PCA

Concrete is resistant to wind, 

hurricanes, floods, and fire. Concrete, 

as a structural material and as the 

building exterior skin, has the ability to 

withstand nature’s normal deteriorating 

mechanisms as well as natural 

disasters. Properly designed, 

reinforced concrete is resistant to 

earthquakes and provides blast 

protection for occupants. Concrete 

safe rooms help provide protection 

from earthquakes, tornadoes, 

hurricanes, fires, and other disasters.

cyBvbiB0a



Building With Concrete

• Concrete is the best building material for 

protection from wind and seismic events. 

Most new home construction in the 

southern part of Florida today uses either 

concrete or masonry block. Damage to 

reinforced masonry and concrete walls 

from wind events is less than with other 

building material and they provide life 

protection from wind-driven debris.



Muchas gracias!!!


