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El cambio climático se ha convertido en uno de los grandes 
temas de interés a nivel mundial. La Organización 
Meteorológica Mundial de Naciones Unidas ha constituido lo 
que se llama el IPCC (por las siglas en inglés de Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático), con el fin de llevar 
el pulso de los cambios en el clima mundial y las 
repercusiones que esto conlleva en la cotidianidad de las 
tareas del ser humano y en los panoramas de sostenibilidad 
de la vida en el planeta. Este Panel, con una relativa 
periodicidad, elabora informes que resumen los principales 
hallazgos en cuanto a las implicaciones del cambio climático 
y las potenciales causas, principalmente de origen 
antropogénico. Sin embargo,  todavía existe mucha polémica 
relacionada con las acciones que se deben  tomar para evitar 
los desastres o,  al menos,  mitigarlos;  la asunción de la 
cuota que cada país puede tener en ello; y mucho menos se 
ha podido avanzar en estrategias claras de adaptación al 
cambio. 

Los cambios en el clima se han vuelto más que evidentes, 
sobre todo en los últimos años, lo que  hace pensar en las 
consecuencias que esto puede traer a la forma como 
tradicionalmente se han hecho todas las actividades 
humanas.  Específicamente, son de reciente interés las 
repercusiones que el cambio climático pueda traer a la forma 
en que están diseñadas y construidas las estructuras que 
dan servicios vitales a nuestras ciudades y comunidades en 
general. Este ha sido un tema de debate que ha llegado 

incluso a la firma de un protocolo por parte de  varias 
asociaciones de ingenieros civiles, llamado “Protocolo la 
Ingeniería Civil y el Cambio Climático”, que pretende que los 
profesionales en ingeniería busquen nuevas alternativas para 
desarrollar tecnologías y materiales que reduzcan las 
emisiones contaminantes, durante todo el ciclo de vida de los 
sistemas de infraestructura; y plantea la necesidad de 
desarrollar e implementar herramientas, políticas y prácticas 
para la evaluación del riesgo y la adaptación de los cambios 
en infraestructura originados por el cambio climático (UPADI, 
2009).  

¿Qué relevancia puede tener el cambio climático en el 
desarrollo de la infraestructura de un país? 

Tradicionalmente,  el diseño estructural se ha basado en  
patrones climáticos del pasado, donde los eventos extremos 
en vientos, precipitaciones y temperaturas se contemplan,  
pero sin considerar las posibles alteraciones más allá de los 
patrones considerados como “normales”; principalmente se 
consideraba necesario acotar las predicciones, debido a que 
el diseño llevado a extremos muy altos suele resultar en 
infraestructuras mucho más costosas. El detalle es que estos 
eventos extremos presentaban períodos de retorno de hasta 
cientos de años, lo que ahora ya no es tan cierto, pues cada 
vez se vuelven más frecuentes según los registros recientes. 
Esos eventos que alcanzan niveles muy cercanos o incluso 
sobre los parámetros de diseño de las estructuras es lo que 
se vuelve preocupante, sobre todo para aquellas obras que 
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son críticas para el funcionamiento de las comunidades y 
para la misma atención de las emergencias. Casos como 
diques, represas y puentes son solo ejemplos concretos de 
estructuras que pueden verse muy afectadas por cambios 
bruscos en los patrones de precipitaciones, donde aumentos 
en la intensidad o en la frecuencia de eventos extremos 
pueden generar incluso la destrucción de las obras y poner 
en riesgo a poblaciones completas. Los embalses son otro 
ejemplo de obras que pueden variar mucho su eficiencia y 
productividad con pequeñas variaciones en las tendencias 
climáticas de las cuencas que los alimentan, pues, por 
ejemplo, si las lluvias comunes en la zona se vuelven más 
intensas y en períodos cortos, no se pueden almacenar para 
la generación de energía, sino que deben ser liberadas para 
asegurar la integridad de las obras. Algunos proyectos 
hidroeléctricos del país ya ha comenzado a ver cambios en 
sus tendencias de operación, producto precisamente de 
cambios en dichos patrones de lluvias.  

Por otra parte, se debe considerar que, dado el costo que el 
desarrollo de infraestructura representa para las economías 
de los países, esta debería estar diseñada para que dure 
muchos años, y por ende debe soportar el impacto que el 
medio pueda generar sobre ella por largo tiempo. El cambio 
climático ha generado en los últimos años innumerables 
daños a la infraestructura, ya que  mucha de esta no estaba 
diseñada con factores de seguridad suficientes para soportar 
el embate de la naturaleza, por lo que ha sufrido un fuerte 
deterioro.  Se ha comprobado que un pequeño cambio en el 
clima genera grandes daños en la infraestructura existente. 
Por ello, el cambio climático plantea un reto a la habilidad de 
diseñar de forma más segura y efectiva. Hace que se 
cuestionen las reglas y normas actuales de diseño; aunado a 
la necesidad de reevaluar la operación y mantenimiento que 
requieren las estructuras (CFIA, conferencia 2011).  

En este sentido, la vulnerabilidad se define por la incapacidad 
de la infraestructura para absorber los efectos negativos del 
clima sobre ella.  Se parte de la premisa de que para diseñar 
y operar las estructuras, se debe plantear en función del 
carácter, la magnitud y la velocidad del cambio en los 
patrones de clima que van a imperar durante la vida útil de 
esa estructura. Ya no son tan ciertos los principios de la 
escuela tradicional, como que el pasado predice el futuro del 
comportamiento de las lluvias extremas, por ejemplo, o que 
los principios científicos se aplican siempre, sin considerar 
los cambios en el contexto, ya que el razonamiento lógico 
solo funciona cuando el contexto es el correcto. El reto está 
ahora en cómo predecir los cambios que vendrán.  Las 
tendencias del pasado ya no reflejan la actividad actual tan 
certeramente, por lo que se debe tratar de estimar el riesgo 

no cuantificado de los potenciales cambios climáticos,  pues 
leves cambios pueden ocasionar fallas catastróficas por el 
agotamiento rápido y repentino del factor de seguridad 
utilizado en el diseño, sumándole el impacto de la alteración 
climática imprevista a las cargas de diseño y el cambio en el 
uso con el tiempo (por ejemplo,  más caudal pasando bajo un 
puente, más tránsito pasando sobre una carretera),todo lo 
cual provoca la falla, física o funcional, por ello los márgenes 
de seguridad originales no son suficientes para absorber 
todos los sobreesfuerzos y no duran toda la vida útil de la 
estructura.  

El cambio climático, además,  puede acelerar el desgaste de 
la estructura por el uso en condiciones desfavorables, y  
puede afectar tanto la carga como la capacidad de la 
estructura, lo que evidencia la necesidad de implementar 
cambios prácticos en el mantenimiento y efectuar constantes 
evaluaciones y monitoreos de las condiciones de esta. En  
cuanto al diseño,  la solución parece ser buscar la resiliencia 
que pueda absorber los impactos ambientales que genera el 
cambio climático como,  por ejemplo,  manejar un margen de 
seguridad más robusto entre capacidad y cargas previstas e 
imprevistas.  

En Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos en conjunto con la Asociación de Ingenieros de 
Canadá pudieron desarrollar un plan piloto para aplicar una 
metodología de evaluación del impacto que el cambio 
climático genera sobre las estructuras. El plan se desarrolló 
en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, en el proyecto de emisario submarino de la 
ciudad de Limón, en el Caribe del país. Esta constituyó la 
primera vez que el protocolo se aplicaba fuera de Canadá, lo 
que sirvió para ver su aplicabilidad.  El objetivo fue evaluar 
los riesgos críticos a los que dicha infraestructura está 
expuesta producto de los cambios en los patrones climáticos 
desde su diseño y hasta la actualidad  y, además, 
proyectados a futuro.  Los datos climáticos (históricos y 
proyecciones) fueron aportados por el Instituto Meteorológico 
Nacional.  El proyecto piloto ayudó a crear desarrollo 
institucional en el país para poder analizar los efectos del 
cambio climático y aprender las necesidades de adaptación 
de las infraestructuras a los patrones futuros del clima, con el 
fin de planificar labores de mantenimiento preventivo en las 
estructuras existentes y rediseñar las que se van a construir, 
con el fin de recuperar o, mejor aún, prever las pérdidas por 
operación deficiente o falta de mantenimiento de estas. Se 
espera que esto sea el primer paso de un proceso para que 
Costa Rica pueda evaluar el riesgo y la vulnerabilidad que 
tiene, al menos, su infraestructura pública, y se planteen 
estrategias para adaptarse a estos cambios. 
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Lo que el protocolo establece es que se documente 
formalmente la identificación de la vulnerabilidad y resiliencia 
mediante una evaluación predictiva ante modos de falla 
potenciales, basados en información prevista por los registros 
y estimaciones climáticos,  y aplicando el criterio de expertos. 
Considera factores como probabilidades de ocurrencia de 
eventos climáticos extremos y nivel de interrupción del 
servicio que presta la infraestructura evaluada. Las 
evaluaciones que realizan las Naciones Unidas suelen incluir 
otro factor adicional,  que en nuestro caso podría ser muy 
relevante, y es la capacidad de reacción del país ante el 
evento extremo. El protocolo guía a los profesionales en un 
proceso riguroso de evaluación de este riesgo y define la 
vulnerabilidad y luego la adaptación para mitigar el riesgo,  
donde cada infraestructura se debe analizar respecto a la 
capacidad, estabilidad y operación que se espera que tenga. 

Es necesario evaluar la posibilidad de aplicar el protocolo a 
otras estructuras del país y crear mayor capacidad en su 
aplicación para futuras evaluaciones de otras estructuras 
altamente relevantes como carreteras, puentes, hospitales, 
puertos y aeropuertos.  

Las políticas que está desarrollando el país en materia de 
cambio climático no profundizan  directamente en la 
evaluación de la potencial afectación a su infraestructura de 
primera necesidad. En la publicación de la Segunda 
Comunicación Nacional a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que comprende 
las acciones desarrolladas en el país del año 2000 al 2005 y 
los proyectos por desarrollar en el siguiente quinquenio, no 
se tienen programas concretos enfocados a atender o por lo 
menos estudiar los efectos del cambio climático en las obras 
civiles. Sería conveniente que el país incluya entre sus 
políticas relacionadas con el tema, la necesidad de generar 
una evaluación de riesgo asociada a su capacidad de 
respuesta ante eventos extremos que dañen su 
infraestructura primaria y a la luz de esto se contemple  una 
serie de acciones para mitigar posibles afectaciones severas 
que puedan poner en riesgo el flujo de la economía nacional. 
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