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 Sistematización de la Buena 

Practica/técnica                                            

Diplomado Cambio Climático 

1 Clasificación  

A. Pertenece al sector de adaptación ya que es un proceso para 

evaluar la respuesta de los componentes y factores de las 

Infraestructuras ante los impactos del Cambio Climático, la 

información que se adquiere ante esta evaluación ayudara a 

los propietarios u operadores a incorporar eficazmente la 

adaptación al cambio climático en el diseño, el desarrollo 

y la gestión de sus infraestructuras actuales y futuras.  

 

2 Título de la práctica óptima  

ADAPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

3 Lugar 

Se Tomaron en cuenta  4 puentes de los 84 principales que se 

encuentran en Honduras, pero tomaremos en cuenta el primero en 

el cual hicimos el estudio de campo con el CICH1 y con personal  

especializado en el área, de Ingenieros Canadá que son los que 

están aportando la ayuda en cuanto al Protocolo del PIEVC 

 

                                                           
1 Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
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1. Puente que se ubica en la cuenca del Rio Ulúa en la calle 

hacia San Pedro Sula coordenadas 15˚ 16.087 N87 ˚ 58.118 O 

 

 

2 
 

2. El Puente que se ubica en la cuenca del Rio Higuito 

coordenadas 14˚ 42.89’ N 88 ˚ 46.66’ O 

3. Puente en el Rio Iztoca que se encuentra en Choluteca 

coordenadas 13˚ 18’51” N 87 ˚ 13’32” O 

4. Y el Puente de rio Perla coordenadas  15˚ 41’34.39” N 86 ˚ 

58’53.82” O 

 

 

                                                           
2 http://maps.google.hn/maps?hl=es-419&tab=wl 
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4 Descripción: 
 

4.1.1 Antecedentes: 

 

El origen del problema se da desde el poco mantenimiento 

que se les dan a estas estructuras y tomando en cuenta 

los puentes que son de mucha importancia para la 

comunicación  entre ciudades, la vida útil de estos, el 

poco mantenimiento y los fenómenos meteorológicos que a 

medida son más frecuentes gracias al cambio climático y 

una variedad de factores que se ven alterados por estos 

cambios. Este  Proyecto se empezó a desarrollar en base 

al protocolo que fue desarrollado con contribuciones de 

fondos de Natural Resources Canadá bajo la dirección del 

Comité de Vulnerabilidad de Ingeniería para 

infraestructuras Públicas (PIEVC). El PIEVC fue un comité 

permanente  en el 2005 establecido por Engineers Canadá y 

compuesto por representantes de alto nivel de los niveles 

federal, provincial y municipal del Gobierno de Canadá 

junto con miembros de varias organizaciones no 

gubernamentales. Este comité superviso el primer proyecto 

de evaluación de Vulnerabilidad de la Ingeniería 

Nacional, el cual consistió en una iniciativa a largo 

plazo de los profesionales de la ingeniería canadienses 

para evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura 

pública ante los impactos de las condiciones del cambio 

climático. 

El protocolo describe una metodología paso a paso de 

valoración de riesgos y análisis de ingeniería opcional 

para evaluar el impacto del cambio climático en las 
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infraestructuras. Las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la aplicación de este 

protocolo proporcionan un marco conceptual para apoyar la 

toma de decisiones acertadas sobre el funcionamiento, 

mantenimiento, planeamiento y desarrollo de las 

infraestructuras. 

El protocolo se basa en 2 partes: 

 La I Parte brinda una base solida sobre los elementos 

básicos de la evaluación de vulnerabilidad de ingeniería 

y proporciona una guía adicional sobre las filosofías, 

los supuestos y elementos críticos que apoyan el éxito de 

un proyecto de evaluación. 

La II Parte del protocolo es un documento de 

procedimiento. En general, no explica la justificación de 

las tareas esbozadas, pues esta se encuentra en la 

primera parte, en su lugar brinda a los interesados una 

lista en secuencia de las acciones que deben realizar 

para completar una evaluación. Las hojas de trabajo que 

lo acompañan sirven para que los usuarios documenten lo 

que están haciendo en cada paso de la implementación del 

protocolo y para registrar cualquier hallazgo3 

 

 

 

 

                                                           
3 Manual de Protocolo de Ingeniería del PIEVC para la Evaluación de Vulnerabilidad de Infraestructura y Adaptación 
al Cambio Climático, 2011, p. 12,13. 
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4.1.1.1.1 Breve descripción del entorno  natural en 

el lugar especificado  

Clima:   El clima que se da en el área del rio 

Ulúa es bien caluroso y templado, 

presentando temperaturas altas y húmedas 

pero al largo del cauce podemos observar 

una gran variedad de bosque lo que 

genera lluvias en las partes altas. 

Suelo: El suelo que observamos en la mayor 

parte del terreno del cauce es arena 

como unos 20 metros aproximadamente en 

la parte superior y debajo de este 

estrato observamos piedra caliza como de 

5 a 10 metros y después tenemos arcilla. 

Topografía:  A lo largo del cauce del Rio Ulúa se 

observa una topografía en relieve con 

bastantes bosques en dirección a la 

capital y con tendencia a planicie en 

dirección a San Pedro Sula. 

 

 

4.1.1.2 Condiciones socioeconómicas  imperantes de los 

habitantes del  lugar o las proximidades 

 

Nivel de ingresos:   A todo lo largo del cauce del rio 

podemos observar a gente de muy bajos 

ingresos los cuales no teniendo opción 

de donde ubicarse toman las orillas del 

rio como un refugio ante los fenómenos 

meteorológicos. 
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Principales fuentes de ingresos:  La ganadería y la agricultura 

 

Tenencia de la tierra y Derechos de uso de la tierra:   La 

mayoría a cargo de Terratenientes que 

les dan uso para cultivar y también de 

gente que no cuenta con los documentos 

legales de la tierra pero igual 

construyen sus casas en las orillas  

 

 

4.1.2 Descripción del problema y de la Buena 

Practica/técnica 

 

El proyecto tuvo su origen por la iniciativa gracias a un 

acuerdo entre país desarrollados los cuales dan ayuda a países 

pobres y más necesitados. El Gobierno de Canadá y gracias al 

tratado de Kioto4 y el convenio con las Naciones Unidas para 

apoyo a los países pobre, invirtiendo recursos para la 

transferencias de conocimientos en la lucha para la adaptación a 

los efectos del cambio climático. El encargado de impartir estas 

ayudas es El Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de 

Canadá y en el cual se desprende Ingenieros Canadá. 

 

 

 

 

 

                                                           
4  Naciones Unidas (1998).  Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 
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4.1.3 Justificación  

 

Desde el significado de la palabra sistematizar observamos el 

objetivo al cual se quiere llegar y es el de obtener documentos 

fáciles de construir y manejar y que en este caso resume y 

refleja lo mas importante en lo que se refiere a la Adaptación 

de la Infraestructura al Cambio Climático y como ejemplo 

aportamos lo que es la implementación de esta buena práctica en 

uno de los puentes más importantes para la comunicación y la 

economía del país como ser el puente que comunica Tegucigalpa y 

San Pedro Sula en el Rio Ulúa.   

 

 

4.1.4 Objetivo  

 

El objetivo de esta buena práctica es mostrar a las personas 

interesadas en el tema una pauta de cómo adaptar lo que es 

infraestructura ya sea de edificios, carreteras o cualquier otro 

tipo de proyecto del área civil a los cambios que se dan con el 

clima, y una forma de hacerlo es utilizando el protocolo de 

PIEVC, que como su nombre lo detalla es para proyectos de obra 

pública pero puede ser adaptado perfectamente a proyectos de 

obras privadas, Esta pauta nos da una herramienta muy útil ante 

el cambio climático que su principal meta es que las obras 

civiles prolonguen su vida útil más de lo esperado y que su 

funcionalidad sea de calidad y económica para todos. 
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4.1.5 Duración  y periodo 

 

El proyecto tiene una duración de 13 meses los cuales están 

divididos en talleres impartidos en el colegio de Ingenieros 

Civiles de Honduras (CICH) por Ingenieros Canadá  en los cuales 

se trabajara en las evaluaciones y en las metodologías de 

trabajo, a parte en las visitas de campo a los puentes antes 

mencionados durante Febrero 2012 hasta en Marzo 2013 

 

4.2 Sección 2. Problemas tratados (causas directas e 

indirectas) y objetivos de la Buena práctica/técnica 

 

4.2.1 Principales problemas que trata  la Buena 

Practica/Técnica 

 

• La vulnerabilidad de la Infraestructura de los proyectos 

civiles en Honduras independientemente que sean públicos o 

privados 

• La Adaptación de estas estructuras ante el cambio climático 

con el fin de prevenir desastres o consecuencias de 

gravedad 

• Incluir un nivel de Riesgo en los estudios y diseños para 

dar más funcionalidad y vida útil a las obras civiles 

 
 



12 
 

4.2.2 Explique los problemas específicos  de ACC y/o  MCC 

o GG  que trata la  Buena Practica/Técnica  

 

Uno de los problemas específicos de adaptación de la 

Infraestructura al cambio climático es que las estructuras se 

ven afectadas directamente por los fenómenos Meteorológicos 

debido a que estos se han intensificado los últimos años, 

recordemos que estos proyectos y su infraestructura están 

expuestas al medio ambiente, por ende si el entorno cambia 

drásticamente estas tendrán consecuencias tangibles las que 

pueden afectar su vida útil y su funcionalidad ya que los 

diseños se han trabajado en base a estudios en los cuales no se 

toma en cuenta esta variabilidad del clima. 

 

 

4.2.3 Especifique los objetivos  específicos de la  

práctica óptima. 

 

1.  Elaboración de un Estudio Estructural, geológico e Hidráulico de los puentes a evaluar, en el cual 
se detallaran la situación de la estructura en general y de la topografía en la cual está ubicado   

2.  Observar  el comportamiento climático y meteorológico de las zonas a evaluar con la ayuda del 
SMN Y COPECO   

3.  Mediante Consenso llegar a las posibles soluciones y presupuestos  en base a los estudios  
realizados con todas las instituciones. 
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4.3 Sección 3. Actividades 

 

4.3.1 Breve descripción de las  principales actividades, 

por  objetivo específico 

 

Objetivo 1.  

 

1. Seguir pasos estipulados en el Protocolo del PIEVC 

2. Coordinar las instituciones involucradas y delegar funciones 

3. Presentar talleres para coordinar ideas 

 

 Objetivo 2.  

 

1.  Organizar visitas de campo con las instituciones y organizar 

reunión entre el facilitador y las mismas para transferencia de 

conocimientos 

2.  Entregar resultados de monitoreo de las estaciones y 

resultados de los datos obtenidos 
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4.4 Sección 4. Instituciones o agentes involucrados 

(colaboración, participación y función de los 

interesados) 

 

4.4.1 Nombre y dirección de la institución que desarrolla 

la Buena práctica/técnica 

Las Instituciones directamente relacionados con esta buena 

práctica son: 

• Ministerio del Medio Ambiente de Canadá 

• Ingenieros Canadá 

• Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) 

Instituciones que están involucrados indirectamente como 

invitados y fuentes de información son: 

• Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

• El programa de las Naciones Unidas (PNUD) 

• Servicio de Recursos Naturales y Ambientales (SERNA) 

• Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) 

• Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 

(CHICO) 

• Universidades Hondureñas como invitadas 
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4.4.2 Beneficiarios 

El Beneficio es para todo el país ya que este puente es una de 

las principales conexiones entre dos ciudades muy importantes en 

Honduras como ser la capital del país Tegucigalpa y como muchos 

le llaman la capital Industrial San Pedro Sula, ya que el 

comercio que se da entre estas dos ciudades es muy importante 

sin mencionar que esta es el principal acceso hacia la zona 

norte del país por donde circulan una gran cantidad de carros 

con una variedad de asuntos de bienestar para el país. 

También los beneficiados serán los Profesionales del área de la 

construcción ya que con esta nueva metodología y conocimientos 

darán un extra a sus proyectos implementándoles factores de 

seguridad y adaptándolos ante los fenómenos que se presentan 

debido al impacto del Cambio Climático 

 

4.4.3 ¿La practica/ tecnología se desarrolló en una 

alianza? 

La alianza entre el Ministerio del Ambiente de Canadá y 

directamente con los Ingenieros Canadá y el Colegio de 

Ingenieros Civiles de Honduras  da paso a esta buena práctica e 

intercambio de conocimientos  en la cual el CICH tiene la 

responsabilidad de organizar e involucrar todas las 

instituciones que se desenvuelvan en este ambiente para 

desarrolla un trabajo más completo y de cálida que ya se 

encuentran descritas en el protocolo del PIEVC 

Ciertas instituciones como ser el SMN, SERNA, COPECO, CHICO y 

las universidades es brindar la información necesaria para 

complementar los estudios realizados por los especialistas en el 

área de la construcción que puso a disposición el CICH  
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4.4.4 Especifique el marco en el que se  promovió la 

buena práctica/técnica 

Iniciativa nacional –Esta iniciativa local parte del CICH ya que 
es la Institución encargada en el área 
de la construcción y que se 
incorporaron a la FEMOI en el 2011 

Iniciativa internacional– La UNESCO y La Federación Mundial de 
Organizaciones de  Ingeniería (FEMOI) y 
de la cual Ingenieros Canadá es 
actualmente presidente del Comité del 
Cambio Climático  

Iniciativa basada en un programa/proyecto – Gracias a las 
gestiones del CICH ante estos organismos 
Internacionales se dan los primeros 
pasos para este proyecto y el aporte de 
conocimiento de la adaptación de la 
infraestructura ante al Cambio Climático 

 

 

4.4.5 ¿La población que habitaba en el  lugar o en las 

proximidades  participó en el desarrollo de la 

practica/tecnología? 

 

En cuanto a participación de la gente que vive en los lugares 

cercanos a los puentes tiene poca participación ya que este es 

proyecto es un aporte de transferencia de conocimientos 
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5 ANÁLISIS 

5.1 Sección 1. Contribución al impacto 

 

Producción o productividad: 

1. En el área productiva se espera la constante movilización 

del comercio sin interrupciones por fenómenos 

meteorológicos u otros, ya que estas obras son 

primordiales para la comunicación y transferencia de los 

mismos  ya que son vías que conectan ciudades importantes 

en el área de producción como ser San Pedro Sula y 

Tegucigalpa. 

2. En el área de producción refiriéndonos a los Granos 

básicos o Café ya que somos unos de los principales 

exportadores de este grano y estas vías hacen posible la 

exportación de todo este producto por ende deben de 

cumplir con sus funciones  y esperando contrarrestar 

cualquier desastres que se pueda dar ante los cambios 

climáticos 

 

Nivel socioeconómico (incluido el nivel cultural): 

1. Sabemos que la economía depende bastante de lo que 

se vende y compra, independientemente del producto y 

para eso dependemos de la infraestructura que nos 

proporcionan las vías de comunicación, se espera que 

estos impactos que nos trae el cambio climático sean 

previsto ante cualquier diseño y construcción futura 

y adaptar las que ya tenemos para evitar cualquier 

eventualidad  
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2. Partiendo de la parte cultural sabemos que para un 

mejor desarrollo necesitamos de infraestructura que 

solucione problemas y entre mas económica sea, mejor 

será la solución, tomando en cuenta la vida útil y 

la calidad de la obra ya que influyen directamente 

en el aspecto económico 

 

Nivel medioambiental: 

1. Tomando en consideración los estudios y evaluaciones 

de las zonas podemos tomar decisiones mas beneficiosas 

y en concordancia con el medio ambiente y de esta 

forma ayudar a preservar zonas forestales que son de 

mucha ayuda para los ecosistemas y para el medio 

ambiente en general. 

2. Los estudios que se den en esta buena práctica nos 

servirán como pauta para las construcciones futuras y 

sobre todo para tomar conciencia en los errores que 

cometimos y en los cuales fue afectado el medio 

ambiente por falta investigación ya que todo esto 

acarrea gastos, contaminación y deforestación  

 

 

5.1.1 Describa los dos principales  impactos fuera del 

lugar (por  ejemplo, que no se registran en  el 

lugar, pero sí en las zonas  próximas). 

1. Uno de los principales impactos que se dan y no se registra 

es el problema de la deforestación en la zona aledaña a la 

cuenca lo cual influye en el área y la velocidad del rio y 

lo que puede causar daños al momento de precipitaciones 

intensas aguas arriba  



19 
 

5.1.2 Análisis  costo-beneficio 

 

El Costo del Proyecto todavía no se determina porque todavía 

está en proceso ya que se han dado ciertos recortes 

presupuestarios por lo cual se prevé que se continúe con una 

segunda etapa. 

Costo total       750,000 $ 

 

5.1.2.1 Fuentes de Financiamiento 

 

Toda la parte de financiamiento la maneja el Ministerio del 

Medio Ambiente de Canadá, la cual dono el costo del proyecto 

 

 

5.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 
 

5.2.1 Identificar las tres  principales condiciones para el  éxito de 
la buena práctica  /tecnología presentada 

Hay que destacar la iniciativa del CICH y que han estado a cargo 

del proyecto por parte de Honduras,  que es una de las partes 

importantes de la obra ya que nos han prestado la ayuda 

necesaria para la coordinación de todas las instituciones y con 

las herramientas necesarias para este proyecto. Hay que 

mencionar también la buena disposición del personal de 

Ingenieros Canadá que están comprometidos de lleno con la obra y 
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poniendo todo de su parte ante las inquietudes de todo el grupo 

de trabajo. 

(b)  El proyecto es Reproducible en cualquier otro lugar con un 

nivel considerable de adaptación. Con lo que se lleva de 

proyecto podemos observar que la clave del éxito es la 

cooperación entre las instituciones ya que obtenemos resultados 

con una mayor cantidad y calidad de información lo que le da más 

credibilidad a todo el proyecto y todo esto enfocándose con los 

cambios e impacto que se está generando desde el punto de vista 

del Cambio Climático. 

 

5.2.2 ¿En su opinión, la buena práctica /la tecnología que ha  
propuesto se puede reproducir en  cualquier otro lugar con un 

cierto  nivel de adaptación? 

 

A qué nivel:  

Se puede reproducir en todos los niveles ya que es un proceso  

de adaptación partiendo de un análisis de los factores 

climáticos, geológicos, hidráulicos y estructurales antes de la 

ejecución del proyecto determinando los factores de 

vulnerabilidad para evitar algún riesgo ante cualquier amenaza 

que se pueda presentar y es esto lo que nos garantiza un buen 

trabajo ya que los problemas se presentan a nivel de diseño lo 

que genera costos mínimos y recuperables sin ningún problema   
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5.3 Sección 3. Enseñanzas 
Lecciones  aprendidas: 

En relación con los recursos humanos  

Uno de los factores importantes es la incorporación del personal 

que habita en lugares cercanos al proyecto ya que es de vital 

importancia la información que manejan en base a los cambios 

climáticos u otros puntos que puede afectar o influir en la 

obra. 

Capacitaciones en cuanto a mantenimiento, uso correcto y 

funcionalidad del proyecto ya que de esta manera se puede 

acoplar a la población para un mejor desempeño de todos con un 

mismo objetivo. 

Se debe concientizar a toda la población en cuanto a los 

Impactos del Cambio Climático y sus consecuencias ya que con un 

mejor manejo de recursos y ciertos cuidados se puede influir 

seriamente en todos los proyectos en general civilmente 

hablando. 

 

En relación con los aspectos  financieros   

Con un mejor manejo en el aspecto económico por parte de todas 

las instituciones involucradas y del gobierno se podría ampliar 

el proyecto a todos los puentes importantes en el país. 
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7 Anexos 

Puente Rio Ulúa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractura en una de las Vigas 

                    de concreto  
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Construcción del Nuevo Puente 
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