
Resiliencia 
Cambio climático y cómo nos adaptamos 

Joel Samper López 
Arquitecto - MaSost 

Cartagena, Mayo 4 de 2017



“El planeta no es inanimado.  Es un organismo 
vivo.  La Tierra, sus rocas, océanos, atmósfera  y 
todas las cosas vivas constituyen un gran 
organismo.  Un sistema global y coherente de 
vida, auto regulado y auto cambiante” 

James Lovelock,  
GAIA principle. 



preliminares..

¿Qué sabemos hasta ahora? 

¿Qué entendemos por Calentamiento Global?



“Para empezar a fijar nuestra situación sobre la nave espacial tierra, 
debemos reconocer, antes que nada, que la abundancia de recursos 
inmediatamente consumibles, inevitablemente deseable o absolutamente 
necesarios nos ha bastado hasta ahora para, a pesar de nuestra 
ignorancia, mantenernos y sobrevivir.  Tratándose de recursos finitos y 
caducos han sido suficientes hasta el actual movimiento crítico.  Se 
podría llegar a considerar que el margen de error para la supervivencia y 
el crecimiento del genero humano que se ha dado hasta ahora es 
comparable al de un polluelo dentro del huevo que se abastece de líquido 
nutricional para desarrollarse hasta la rotura de la cáscara. 

Richard Buckminster Fuller,  
Operation Manual for Planet Earth 



http://www.azulambientalistas.org/Imagenes/cambio-climatico/01.jpg



Incrementos…

http://1.bp.blogspot.com/-Ne3xv1QoHHE/VjxuUFIYpYI/AAAAAAAADyg/rGcLZfZww14/s1600/fecha.jpg



Emisiones…

http://1.bp.blogspot.com/-Ne3xv1QoHHE/VjxuUFIYpYI/AAAAAAAADyg/rGcLZfZww14/s1600/fecha.jpghttp://cuadroscomparativos.com/cuadros-sinopticos-e-infografias-sobre-el-calentamiento-global/ 

http://cuadroscomparativos.com/cuadros-sinopticos-e-infografias-sobre-el-calentamiento-global/


Cuánto es…

http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/instalaran-globos-gigantes-en-lima-para-explicar-como-se-produce-calentamiento-global 

http://www.bosques.gob.pe/notasdeprensa/instalaran-globos-gigantes-en-lima-para-explicar-como-se-produce-calentamiento-global


Cuánto produce…

http://1.bp.blogspot.com/-Ne3xv1QoHHE/VjxuUFIYpYI/AAAAAAAADyg/rGcLZfZww14/s1600/fecha.jpg



¿Podríamos hablar de un ecosistema urbano?



Ecosistema urbano & Metabolismo urbano



Metabolismo Urbano…

3500 millones de humanos habitando en ciudades…ocupando el 3% del planeta pero responsable de cerca del 75% de las emisiones de carbono.
http://globaltransportconference.gov.tm/index.php?q=pages&id=26

http://globaltransportconference.gov.tm/index.php?q=pages&id=26


Metabolismo Urbano…

https://www.emaze.com/@AWQWWRWI/enfoco-copy2

https://www.emaze.com/@AWQWWRWI/enfoco-copy2


Retomemos…

https://www.emaze.com/@AWQWWRWI/enfoco-copy2

https://www.emaze.com/@AWQWWRWI/enfoco-copy2


Adaptación al cambio climático  
desde el ecosistema urbano…



Mitigación vs. Adaptación

http://1.bp.blogspot.com/-Ne3xv1QoHHE/VjxuUFIYpYI/AAAAAAAADyg/rGcLZfZww14/s1600/fecha.jpg

MITIGACIÓN: 

Reducir o evitar las emisiones de gas de efecto invernadero para 
minimizar la proporción y magnitud del Cambio Climático. 

ADAPTACIÓN: 

Tomar acciones para prepararse y responder a los efectos del clima 
cambiante. 



Mitigación vs. Adaptación

http://1.bp.blogspot.com/-Ne3xv1QoHHE/VjxuUFIYpYI/AAAAAAAADyg/rGcLZfZww14/s1600/fecha.jpg

MITIGACIÓN: 

1. Fomentar la eficiencia energética 
2. Incrementar la oferta de energías renovables 
3. Mejorar los procesos industriales 
4. Incrementar la oferta de transporte público sostenible 
5. Fomentar los capturados de carbón 



Mitigación vs. Adaptación

http://1.bp.blogspot.com/-Ne3xv1QoHHE/VjxuUFIYpYI/AAAAAAAADyg/rGcLZfZww14/s1600/fecha.jpg

ADAPTACIÓN: 

1. Cambiar el uso de la tierra 
2. Mejorar y/o reforzar el diseño de edificios e infraestructura. 
3. Ajustar actividades y estilos de vida 
4. Continuidad en la planeación para las emergencias 
5. Educar a las comunidades para un mejor entendimiento de los riesgos 

climáticos. 



Mitigación vs. Adaptación

http://wp.preventionweb.net/wcdrr/tag/hyogo-framework-for-action/page/2/

MITIGACIÓN + ADAPTACIÓN: 

1. El diseño ecológicamente responsable de las edificaciones 
2. Reforestación de manglares, plantación de árboles, restauración de las 

fuentes hídricas 
3. Conservación del agua 
4. Enverdecimiento urbano 

https://www.researchgate.net/publication/260123238_La_economia_del_bajo_San_Jorge


La sostenibilidad…

http://1.bp.blogspot.com/-Ne3xv1QoHHE/VjxuUFIYpYI/AAAAAAAADyg/rGcLZfZww14/s1600/fecha.jpg



Construir…

http://1.bp.blogspot.com/-Ne3xv1QoHHE/VjxuUFIYpYI/AAAAAAAADyg/rGcLZfZww14/s1600/fecha.jpg



Y cómo se hace…



Para tener en cuenta…



Para tener en cuenta…



Para tener en cuenta…

https://www.researchgate.net/publication/260123238_La_economia_del_bajo_San_Jorge

https://www.researchgate.net/publication/260123238_La_economia_del_bajo_San_Jorge


Para tener en cuenta…



Para tener en cuenta…



Y a qué nos enfrentamos….



Para tener en cuenta…

Qué necesitamos tener en cuenta a la hora de plantear proyectos en nuestro 
entorno. 
Cartagena frente al Cambio Climático: 

- Aumento del nivel del Mar - Calles de Manga y Bocagrande, y barrios 
costeros de la Ciénaga de La Virgen 

- Aumento de las temperaturas -  Olas de Calor / Poca cobertura vegetal 
- Lluvias torrenciales -  Deslizamientos Cerro de la Popa 
- Impermeabilización del suelo - Ante jardines embaldosados / Inundaciones 



Hablemos de Entrar en acción…



Para tener en cuenta…

El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término 
resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. 

En ecología, capacidad de las comunidades y ecosistemas de 
absorber alteraciones sin trastocar significativamente sus 

peculiaridades de estructura y funcionalidad, pudiendo retornar a 
su estado original cuando la alteración ha cesado.

En urbanismo, es la capacidad de la urbe para resistir una 
amenaza, así mismo absorber, amoldarse y recobrarse de sus 
efectos de forma oportuna y eficaz, incluye la preservación y 

restauración de sus estructuras y funciones básicas.



Los Principios del Diseño Resiliente

1. La resiliencia trasciende la escala. 
Las estrategias dirigidas hacia la resistencia aplican a escala individual, 
edificatoria, comunitaria, y más extensamente a nivel regional y a escalas 
ecosistémicas; también aplican en diferentes escalas de tiempo -  mediano y 
largo plazo.

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

2. Proveer sistemas resilientes para las 
necesidades básicas. 
Agua potable, sanidad, energía, condiciones de habitabilidad (temperatura y 
humedad), iluminación, aire seguro, salud ocupacional, y alimentos, 
condiciones que deberían ser equitativamente distribuidas.

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

3. Sistemas diversos y redundantes son 
inherentemente más resilientes. 
Entre más diversidad exista en las comunidades, los ecosistemas, las 
economías, y los sistemas sociales, estos estarán en mejor capacidad de 
responder a interrupciones o cambios, haciéndolos inherentemente más 
resilientes.  Aunque algunas veces haya conflicto con la eficiencia y las 
prioridades ecológicas de construir, los sistemas redundantes para 
necesidades como electricidad, agua, y transporte, mejoran la resiliencia.

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

4. Sistemas simples, pasivos, y flexibles 
son más resilientes. 
Los sistemas pasivos o de control manual son más resilientes que aquellas 
soluciones complejas expuestas a fallar y que requieren mantenimiento 
constante.  Soluciones flexibles son capaces de adaptarse a condiciones 
cambiantes tanto en un corto como en un largo plazo.

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

5. La durabilidad fortalece la resiliencia. 
Estrategias que incrementen la durabilidad refuerzan la resiliencia.  La 
durabilidad no solo compete a las prácticas constructivas si no también el 
diseño arquitectónico (los buenos edificios se pueden mantener mejor y duran 
más), infraestructura y ecosistemas.

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

6. Los recursos de disponibilidad local, 
renovables, o reciclados son más 
resilientes. 
Depender de recursos locales abundantes, como la energía solar, las fuentes de 
aguas subterráneas de renovación anual, y la comida local, provee mayor 
resistencia frente a la dependencia en recursos no renovables o recursos 
importados.

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

7. La resiliencia anticipa interrupciones y 
las dinámicas del futuro. 
La adaptación a un clima cambiante con temperaturas más altas, tormentas 
más intensas, aumento del nivel del mar, inundaciones, sequías, e incendios 
forestales es una necesidad creciente, mientras que desastres naturales no 
relacionados con el clima, como terremotos y explosiones solares, y acciones 
antropogénicas como el terrorismo y el ciber terrorismo, también implican 
diseño para la resiliencia.  Responder al cambio es una oportunidad para  un 
amplio espectro de mejoras en un sistema.

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

8. Encontrar y promover la resistencia en 
la naturaleza. 
Los sistemas naturales han evolucionado en búsqueda de resiliencia; podemos 
fomentar procesos de resistencia a través de la búsqueda y aprendizaje de 
lecciones dadas por la naturaleza.  Estrategias que que protejan el medio 
ambiente natural incrementan la resiliencia en todos los sistemas vivos.

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

9. Equidad social y sentido de comunidad 
contribuyen a la resiliencia. 
Comunidades fuertes, culturalmente diversas, en las que los miembros 
conocen, respetan y se preocupan por los otros, enfrentarán de mejor manera 
tiempos de estrés o turbulentos.  Los aspectos sociales de la resiliencia pueden 
ser tanto o más importante que las respuestas físicas. 

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Los Principios del Diseño Resiliente

10. La resiliencia no es absoluta . 
Reconocer que pasos incrementarles pueden ser tomados que la idea de 
resistencia total de cara a todas las situaciones no es posible.  Implementar lo 
que es factible en el corto plazo y trabajar para alcanzar estados más 
avanzados de resiliencia. 

The Resilient Design Principles ︱Resilient Design Institute︱http://www.resilientdesign.org/the-resilient-design-principles/



Para tener en cuenta…

https://centroamericaverde.blogspot.com.co/2016/06/la-resilencia-como-estrategia-de.html

https://centroamericaverde.blogspot.com.co/2016/06/la-resilencia-como-estrategia-de.html


Algunos ejemplos…



Makoko. Lagos, Nigeria.



Makoko. Lagos, Nigeria.



Makoko. Lagos, Nigeria.



Makoko. Lagos, Nigeria.



Proyecto de Comunidades Acuáticas. Lagos, Nigeria.



Proyecto de Comunidades Acuáticas. Lagos, Nigeria.



Proyecto de Comunidades Acuáticas. Lagos, Nigeria.



Proyecto de Comunidades Acuáticas. Lagos, Nigeria.



Proyecto de Comunidades Acuáticas. Lagos, Nigeria.



Hunter's Point South Waterfront Park

http://www.weissmanfredi.com/project/hunters-point-south-waterfront-park 

http://www.weissmanfredi.com/project/hunters-point-south-waterfront-park


Hunter's Point South Waterfront Park

http://www.weissmanfredi.com/project/hunters-point-south-waterfront-park 

http://www.weissmanfredi.com/project/hunters-point-south-waterfront-park


Hunter's Point South Waterfront Park

http://www.weissmanfredi.com/project/hunters-point-south-waterfront-park 

http://www.weissmanfredi.com/project/hunters-point-south-waterfront-park


Hunter's Point South Waterfront Park

http://www.weissmanfredi.com/project/hunters-point-south-waterfront-park 

http://www.weissmanfredi.com/project/hunters-point-south-waterfront-park


Adaptación del Barrio Boston de Cartagena al Cambio Climático



Estrategias frente al aumento del nivel del mar



Estrategias frente al aumento de Temperaturas y Efecto Isla de Calor

Reinventer Paris 



Estrategias frente al aumento de Temperaturas y Efecto Isla de Calor

Reinventer Paris 



Estrategias frente a los Deslizamientos de Tierra

Cinturón Verde Metropolitano 
https://cinturonverde.wordpress.com/about/



Estrategias frente a los Deslizamientos de Tierra

http://www.moreland.vic.gov.au/globalassets/admin/images-landing-2/planning-building/capture-1.png

https://www.researchgate.net/publication/260123238_La_economia_del_bajo_San_Jorge


Estrategias frente a los Deslizamientos de Tierra

http://wp.preventionweb.net/wcdrr/tag/hyogo-framework-for-action/page/2/

https://www.researchgate.net/publication/260123238_La_economia_del_bajo_San_Jorge


Estrategias frente a Inundaciones por Lluvia Torrenciales

Parque Yanweizhou. Xinhua, China. 



Estrategias frente a Inundaciones por Lluvia Torrenciales

Parque Yanweizhou. Xinhua, China. 



Estrategias frente a Erosión Costera



Compromisos…



Para tener en cuenta…

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-se-compromete-reducir-20-sus-emisiones-gases-efecto-invernadero-ano-2030



Para tener en cuenta…



Para tener en cuenta…

Sector Principales oportunidades de mitigación

Agrícola y forestal

•Reducción de la deforestación 
•Plantaciones forestales comerciales y sistemas agroforestales 
•Restauración ecológica (restauración, rehabilitación y recuperación) 
•Sistemas agroforestales con alto potencial de captura de carbono 
•Mejores prácticas de fertilización (cultivos de papa y arroz) 
•Ganadería sostenible (sistemas silvopastoriles intensivos, pastoreo racional) 
•Modelos más eficientes de uso del suelo; Ordenamiento territorial

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-se-compromete-reducir-20-sus-emisiones-gases-efecto-invernadero-ano-2030



Para tener en cuenta…

Sector Principales oportunidades de mitigación

Energía

•Eficiencia energética en sectores de demanda, transformación y producción 
•Sistemas de redes inteligentes 
•Portafolio de energías renovables 
•Esquemas de generación con fuentes no convencionales y sistemas híbridos más 
estrategias de eficiencia energética para Zonas No Interconectadas 
•Reducción de pérdidas de transporte de energía 
•Participación de demanda mediante esquemas de precios y de incentivos 
•Captura y almacenamiento de carbono

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-se-compromete-reducir-20-sus-emisiones-gases-efecto-invernadero-ano-2030



Para tener en cuenta…

Sector Principales oportunidades de mitigación

Industria
•Eficiencia energética (calderas, hornos, motores) 
•Sustitución de carbón por biomasa y en general introducción de combustibles de 
menos carbono intensidad 
•Desarrollos tecnológicos en los procesos productivos

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-se-compromete-reducir-20-sus-emisiones-gases-efecto-invernadero-ano-2030



Para tener en cuenta…

Sector Principales oportunidades de mitigación

Transporte

•Estándares de rendimiento y conducción verde; 
•Renovación de la flota; 
•Vehículos eléctricos; Uso de combustibles de menor carbono intensidad 
•Promoción del transporte público; Sistemas públicos de bicicletas; Desincentivos al 
uso del transporte privado; Cobros por congestión; 
•Transporte multimodal (fluvial y férreo) 
•Optimización transporte carga

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-se-compromete-reducir-20-sus-emisiones-gases-efecto-invernadero-ano-2030



Para tener en cuenta…

Sector Principales oportunidades de mitigación

Vivienda

•Eficiencia energética e introducción de energéticos más limpios (sustitución de 
bombillos incandescentes; mejora en eficiencia de aires acondicionados y estufas a 
gas natural; reemplazo y chatarrización de neveras; uso de energía solar) 
•Renovación de vivienda 
•Materiales y mejores técnicas de diseño y construcción 
•Ciudades sostenibles

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-se-compromete-reducir-20-sus-emisiones-gases-efecto-invernadero-ano-2030



Para tener en cuenta…

Sector Principales oportunidades de mitigación

Residuos
•Aprovechamiento de residuos sólidos (compostaje) 
•Captura y quema de metano en rellenos sanitarios 
•Captura y quema de metano en plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-se-compromete-reducir-20-sus-emisiones-gases-efecto-invernadero-ano-2030





“Cuando la unión entre lo que está por hacer y lo 
hecho se complete, nuestras creaciones 
aprenderán, se adaptarán y curarán a ellas mismas 
evolucionando.  Esta es una fuerza en la que 
apenas hemos podido soñar todavía.” 

Kevin Kelly,  
Out of Control.



G R A C I A S


