
SOL, AIRE & AGUA 

Simplificando la Gestion de Riesgo 

para Enfrentar Huracanes 



PROTECCION CONTRA 

HURACANES 



Proteccion contra Huracanes 

• Al proteger edificios y viviendas: 

 

• Protegemos la salud y vida humana; 

• Protegemos propieda y bienes; 

• Preservamos la continuidad de la 

actividad humana 



Proteccion contra Huracanes 

• Empresa de la comunidad entera! 

• Requiere el esfuerzo colectivo continuo! 

• Enfasis en continuidad de esfuerzo! 

• No solo cuando hay alerta de huracan! 

• Planificacion de de largo plazo; 

• Preparacion metodica; 

• Ejercicios y simulacros; 

• Ejecucion de plan de emergencia, 

probado, calibrado y mejorado 

constantemente! 



Como Protegernos? 

»Definir conceptos 

»Conocer la Amenaza 

»Evaluar la Vulnerabilidad 

»Caracterizar los Impactos 

»Evaluar el Riesgo 

»Mitigar la Amenaza 



Definición de Conceptos 

• VULNERABILIDAD 

• AMENAZAS 

• DAŇOS 

• MITIGACION 



VULNERABILIDAD 

• ABSOLUTA 

• ESPECIFICA 

 

• PROCESO INTERACTIVO 

• PROCESO DINAMICO 

• PROCESO COMPARTIDO 



Por qué me piden ayuda? El bote hace agua de su lado! 



MITIGACION 

• Medidas efectivas para reducir el 

potencial de daños a los edificios, 

vivienda, infraestructura y al medio 

ambiente, por el impacto de amenazas. 

 

• MEDIDAS EFECTIVAS: 

• Técnica, estructural, logística y 

económicamente. 



Ricardo Alvarez 

PREPARACION 

RESPUESTA RECUPERACION 



Ricardo Alvarez 

PREPARACION 

RESPUESTA RECUPERACION 

MITIGACION 



Cómo Protegernos? 

 

 

 

• SIMPLIFICANDO NUESTRO 

ENFOQUE! 



Simplificando el Enfoque 

• Enfocar en los edificios y viviendas y 

en la infraestructura de apoyo 

• La envoltura 

• Causas de daños 

– Viento, agua 

• Interacción con amenaza 

• Caracterización de los impactos 

– Cual es el potencial de daños? 

• Factores modificantes 



CAUSAS DE DAŇOS 

• VIENTO: 

– Presión positiva 

– Presión negativa (succión) 

– Vórtices y torbellinos 

– Proyectiles voladores 

• AGUA: 

– Marejada (presión hidrodinámica) 

– Oleaje 

– Inundación (presión hidrostática) 

– Proyectiles flotantes 



CAUSAS DE DAŇOS 

• El viento y el agua aplican cargas 

externas (fuerzas) al edificio o vivienda 

al interaccionar con los mismos 

durante un huracan. 

 

• Dichas cargas son resistidas en 

primera instancia por la envoltura del 

edificio que las transfiere a la 

estructura y cimientos 



Interacción con Amenaza 

EMPUJE 



Interacción con Amenaza 

SUCCION 



Interacción con Amenaza 

ARRASTRE 



Interacción con Amenaza 

NIVELACION 



Interacción con Amenaza 

SACUDIDA 



Interacción con Amenaza 

VIBRACION 



Interacción con Amenaza 

VORTICIDAD 



Interacción con Amenaza 

ESTANCAMIENTO 



Interacción con Amenaza 



Interacción con Amenaza 



Interacción con Amenaza 



Interacción con Amenaza 

EFFECTOS DE LA VECINDAD 



COMO MITIGAR 

• Vía Criterios de Diseño (nuevo) 

• Vía Remodelación (existente) 

• Vía Planificación Urbana 

• Vía Renovación Urbana 

• Reubicación 

• Elevación 

• Cambio de uso 

 



VULNERABILIDAD ABSOLUTA 



VULNERABILIDAD ABSOLUTA 



VULNERABILIDAD ABSOLUTA 



VULNERABILIDAD ABSOLUTA 

HURACAN GILBERTO 1988 



VULNERABILIDAD ABSOLUTA 

HURACAN WILMA 2005 



VULNERABILIDAD ABSOLUTA 

HURACAN DEAN 2007 



Los Impactos  

en Quintana Roo 

Notas de mi Experiencia 



Huracan Gilberto 

1988 









Evaluacion de 

Vulnerabilidad 

Zona Hotelera Cancun 1998 















Huracan Wilma 

2005 















Daños Típicos 

• Erosión de playa 

• Daños a infraestructura externa 

• Daños a la envoltura 

• Daños a equipos 

• Penetración de la envoltura 

• Rotura de vidrios 

• Daños a interiores y contenido 

• Daños estructurales 

• DAŇOS REPETIDOS 



¿Por qué se repiten los daños? 

• Cimentación deficiente e inadecuada 

• Falta de refuerzo en mamposteria 

• Detalles arquitectónicos inadecuados 

• Aperturas externas no protegidas 

• Falta de anclajes 

• Conexiones pobremente diseñadas 

• Cercanía al agua 

• Baja elevación 

• Equipos no anclados adecuadamente 



RECOMENDACIONES GENERALES 

• MEJORAR/FORTALECER CIMIENTOS 

• FORTALECER CONEXIONES 

• PROTEGER ENVOLTURA 

• ADECUAR USO DE VIDRIO 

• ANCLAR EQUIPOS EXTERNOS 

• ELEVAR PLANTA BAJA 

• EVITAR ARQUITECTURA FRAGIL 

• EVITAR DESCONTINUIDADES 

• REFORZAR INTERIORES 



Otras Recomendaciones 

PREFERIR ESTRUCTURAS CENTRICAS 



Otras Recomendaciones 

BUSCAR LA SIMETRIA 



Otras Recomendaciones 

CONTINUIDAD EN LA ENVOLTURA 



Protección de Viviendas 

• Proteger aperturas externas 

• Construir “cuarto seguro” 

• Reforzar muros externos 

• Cimientos adecuados 

• Reforzar instalacion de tejas en techos 

• Anclaje de cancelería 

• Evitar/reducir fuentes de proyectiles 

• Elevar planta conforme atlas de riesgo 

• Poda de árboles antes de temporada 

• Evaluar vecindad 



ESO NO ES TODO 

• Autoridades estatales, municipios 

y el sector privado, buscando 

apoyo federal cuando sea 

necesario, deben colaborar en: 

 

• Crear infraestructura de apoyo; 

 

• Fomentar la educación! 



Infraestructura de Apoyo 

• Códigos y Normas vs Vulnerabilidad; 

• Mecanismo legal, abierto para revisar, 

modificar y mejorar códigos y normas; 

• Pruebas/aprobación productos; 

• Laboratorios de pruebas; 

• Homologación de productos foráneos; 

• Investigación científica; 

• Recolección de datos en sitio; 

• Incentivos vía aseguradoras 



EDUCACION 

• Público en general; 

• Involucrar a los jóvenes; 

• Crear cultura de mitigación; 

• Profesionales del diseño y construcción; 

• Legisladores y lideres políticos; 

• Educadores y científicos; 

• Toma de decisiones informadas; 

• Protección de vida y propiedad; 

• Reducción de daños potentciales! 


