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 Los diez aspectos esenciales 

para desarrollar ciudades 

resilientes 

1. Organización para la resiliencia 

 Estructura organizativa, políticas, estrategias, normas, priorización 

de la RRD. 

2. Identificar, comprender y utilizar escenarios de riesgo actuales 

y futuros 

 Quién y que está expuesto? Cómo? Amenaza mas probable y de 

mayor impacto. 

3. Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia 

 Cuáles son las pérdidas anuales promedio y las máximas pérdidas 

probables? Cómo disminuir su impacto? Asignación de 

presupuesto.  

 



Los diez aspectos esenciales (cont.) 

4. Buscar el diseño y desarrollo urbano resiliente 

 Zonificación del uso del suelo, normas y códigos de construcción; 
disminución del riesgo existente, instalaciones críticas; LEED, 
Greenstar 

5. Proteger zonas naturales de amortiguación para mejorar las 
funciones protectoras de los ecosistemas 

 Anticiparse a los cambios por dinámica urbana y tendencias 
climáticas. 

6. Fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia 

 Funciones y responsabilidades, competencias, gestión de 
información, desarrollo de capacidades; continuidad de operaciones 

7. Comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia 

 Participación comunitaria, disponibilidad de información, 
concientización pública, capacitación, educación, medios de 
comunicación, patrimonio cultural   

 

 



Los diez aspectos esenciales (cont.) 

8. Aumentar la resiliencia de la infraestructura critica 

 Evaluación de infraestructura crítica y priorización de medidas de 

reforzamiento; uso de escenarios; análisis costo-beneficio; 

evaluación de capacidad de reacción 

9. Asegurar una respuesta adecuada y efectiva ante desastres 

 Planes de respuesta, planes de contingencia, fondos de 

emergencia; ejercicios de simulación; inter-operatividad de 

equipos de respuesta 

10. Acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor 

 Necesidades de la población afectada al centro de los procesos 

de recuperación y reconstrucción; evitar recrear riesgo; visión de 

largo plazo 





Tres propósitos: 
Reducir la segregación social, 
Enfrentar el cambio climático 
Defender lo público 

El Plan de desarrollo es una estrategia integral de acción por la superación de 
todo tipo de segregación social. Dado que la segregación también se relaciona con 
otro fenómeno que es la depredación de la naturaleza y del territorio; Hay la urgencia 
de supeditar el desarrollo a la población y al cuidado del medio ambiente y en este 
contexto  adaptar la ciudad al cambio climático 



CONVIVIR CON EL RÍO  
Ejido de 26.800 has |  70% ríos, lagunas y bañados 

PRINCIPALES RIESGOS DE DESASTRE 
 crecidas de los ríos que la rodean 
 lluvias de mediana o alta intensidad  
 combinación de ambos tipos de eventos 



Gestión integral del desarrollo con énfasis en 
el ordenamiento territorial 



Plan Urbano  

 Crecimiento hacia el 

norte 

 Cancelación de 

expansión hacia el 

oeste 

 Ampliación del 

tamaño mínimo de la 

parcela en la costa 

Nuevo reglamento de 

ordenamiento urbano 

Reglamento de 

edificaciones 

6. Reglamentos de construcción y planificación de uso del suelo. 


