
¿Resiliencia urbana o Ciudades resilientes?  
Qué tan preparadas están las ciudades para el término, 
o qué tanto éste es apropiado para entender y acompañar 
las nuevas dinámicas urbanas 
 
Autor: Arq. Anibal Augusto Mallqui Shicshe 

 

 
Podríamos decir en una frase 

que la resiliencia hace que 
"NINGUNA HERIDA SEA UN DESTINO". 

Boris Cyrulnik 

 
 
Introducción 
 
En la actualidad más de la mitad de la población mundial reside en áreas urbanas. Los 
asentamientos urbanos son la línea de vida de la sociedad, actúan como gestores 
económicos de las naciones y constituyen el ejemplo palpable de nuestro patrimonio 
cultural. Las ciudades en general se han desarrollado impulsadas por vectores socio-
económicos que han promovido una urbanización metamórfica soportando graves 
riesgos que tienen en común los déficits de las infraestructuras y la precariedad de los 
servicios urbanos básicos, que las hacen vulnerables en muy diferente grado. 
 
Por otra parte, y en términos dicotómicos hoy los complejos industriales, ya sea por 
propia iniciativa o por imperativo legal, han desarrollado sistemas de análisis de 
vulnerabilidad y de gestión del riesgo a escala territorial, acumulando una enorme 
experiencia y que son muy robustas tales como las Normas: Seveso, ISO u OSHA. 
 
Bajo estas premisas, se debe continuar promoviendo el desarrollo de metodologías 
para la medición de la resiliencia urbana ―assessment‖ motivo del presente artículo, 
sobre la base de los procedimientos aplicados en los entornos industriales. Como por 
ejemplo el Método HAZUR (Urban Hazards Analyse) que en síntesis es una 
composición de herramientas de análisis estratégico, análisis de riesgos y análisis de 
respuestas, con el ideal prospectivo de constituir ciudades resilientes bajo el 
paradigma de las dimensiones urbanas, diseñadas para que funcionen como un 
sistema de redes interconectadas que faciliten gestionar el funcionamiento y el 
desarrollo de la ciudad de forma más sólida, eficiente y sostenible.  
 
Debemos considerar a la resiliencia como un proceso transversal y no como una 
respuesta inmediata a la adversidad de impactos, ni tampoco como un ente de 
carácter invulnerable, ni solo como una mera técnica de intervención urbanística, sino 
como uno de los vectores de gestión fundamentales para avanzar hacia una ciudad 
inteligente ―Smart city‖. 
 
En suma la resiliencia está llamada a constituir en los próximos años de estrecheces 
un elemento importante de gestión de la ciudad y sus servicios, complementando el 
concepto de sostenibilidad y sustentabilidad. 
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Conceptualización de la Resiliencia 
 
El vocablo resiliencia tiene su origen en el término latín ―resilio” que significa volver 
atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Es un término relativamente nuevo, se 
enfoca con mayor énfasis en las ciencias fácticas como la psicología, la pedagogía y la 
sociología; explicando cómo las personas se sobreponen a traumas, estrés y riesgos 
en un momento determinando de su vida. 
 
Claramente se infiere que el término fue adaptado hacia las ciencias sociales para 
caracterizar a los sujetos que a pesar de haber nacido y vivir en situaciones de 
adversidad, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. 
 
Podríamos extasiarnos con las ideas y definiciones de múltiples autores sobre su 
origen psicoanalítico y la capacidad de los seres humanos para recuperarse de una 
situación adversa o crisis (Deffuant & Gilbert, 2011) pero desarrollaremos el concepto 
desde el punto de vista urbanístico y lo definiremos, en principio, como: ―aquella 
capacidad que tienen los ecosistemas urbanos —o mejor aún, sus gestores— de 
anticipar eventos que afectarán la dinámica urbana; y de cómo las implicaciones que 
ciertos factores económicos, sociales o culturales de dicha dinámica trasferirán a la 
ciudad elementos que le permitirán responder a las adversidades que se puedan 
presentar en el proceso de la gestión urbana‖ (Ultramari & Denis, 2007). 
 
Así también, la debemos conceptualizar como la capacidad para enfrentar los riesgos 
y los problemas y salir exitosos y fortalecidos de dichas amenazas, constituyendo un 
medio privilegiado para preparar a los miembros de nuestra comunidad para encarar 
dichos riesgos y amenazas con una gran dosis de seguridad, confianza y premunidos 
de valores que deban primar por sobre todas las cosas. 
 
Si nos remontamos en el pasado reciente, hallaremos que el primer investigador en 
asociar la resiliencia a los ecosistemas ecológicos y sociales fue C.S. Holling, quien en 
1973 publicó «Resilience and stability of ecological systems», famoso ensayo citado 
en múltiples estudios posteriores.  
 
En este ensayo visionario se distinguen dos propiedades importantes en el 
comportamiento de los sistemas ecológicos: 
 
La primera es la Estabilidad, es decir, la habilidad de un sistema para retornar a un 
estado de equilibrio después de un pequeño disturbio, estableciendo que mientras 
más rápido sea el retorno a la situación de equilibrio, menor sería la fluctuación y, por 
tanto, más estable podría ser dicho ecosistema (Holling, 1973). 
 
La segunda, inédita en las ciencias naturales de entonces, fue la que denominó 
Resiliencia, o la medida de persistencia de los ecosistemas y la consecuente 
habilidad de éstos para absorber cambios o disturbios generados por eventos 
aleatorios, así como la posibilidad de mantener las mismas relaciones entre 
poblaciones (seres vivos) y variables (stocks) presentes antes del fenómeno (Holling, 
1973, p. 15).   
 
Así pues, la resiliencia determina la persistencia de relaciones dentro de un sistema y 
es la medida de la habilidad de tales sistemas para absorber cambios e incluso 
persistir. En esa forma, un sistema puede ser bastante resiliente, fluctuar demasiado y 
tener una baja estabilidad (Holling, 1973, p. 17).  
 
La resiliencia también ha sido asociada con la discusión acerca del cambio climático  
(Folke, 1997), Sin embargo, el término ha comenzado a utilizarse para dimensionar 



procesos más complejos que los naturales, como los relacionados con la acción 
humana y con la escala espacial, temporal y social (Cumming, 2011).  
 
Y como no podía ser de otra forma, el debate académico internacional discute la 
necesidad de seguir aplicando el término solamente al estudio de las connotaciones 
ambientales presente como un sistema de formas de intervención – estrategias, 
planes, proyectos con alcance estratégico en el que no hay precedencias 
establecidas como únicos procedimientos correctos, a condición de que estas 
distintas formas de intervención sean interactivas, cualquiera que sea el orden que 
se les imponga. Oh sí por el contrario, éste tendría una mayor trascendencia en el 
estudio de las fuerzas que mueven los destinos de los ecosistemas urbanos y que 
caracterizan su éxito al enfrentarse a factores tales como la desindustrialización, el 
desempleo, la pobreza, el terrorismo y el éxodo geográfico (Walker & Salt, 2009). 
 
Para ello es imperante que el sistema sea suficientemente interactivo, sin volverse 
turbulento o paralizante, ninguno de los instrumentos disciplinarios que lo 
integran puede mantener las mismas características que solía presentar en los 
períodos anteriores, caracterizado por el sistema jerárquico descendiente (del todo 
hacia las partes) o por el no sistema de proyectos arquitectónicos de fragmentos-
eventos, asumidamente aleatorios o hedonistas. (Portas, 1996). 
 
Es por ello que, el término viene siendo utilizado en los estudios territoriales regionales 
y espaciales para determinar y medir los retos que el cambio urbano representa desde 
el punto de vista de la función y estructura para la capacidad organizacional de las 
ciudades o territorios (áreas o regiones metropolitanas), razón por la cual aparecen 
una serie de categorías en las cuales se fijan parámetros para hacer mediciones de 
diferentes factores objeto de resiliencia urbana y regional; entre éstas se destacan la 
categoría natural, la económica, la bio-sanitaria, la política, la tecnológica y la social. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Constructo urbano resiliente 
Si bien la preocupación ambiental en los procesos de poblamiento fue formalizada en 
el último tercio del siglo XX, en realidad estuvo presente desde que la observación y el 
sentido común fueron racionalizados y sistematizados (antes de eso fue la intuición). 
 
La relación entre ciudad, lugar y salud, por ejemplo, ya había sido identificada por 
los tratadistas occidentales más antiguos como Vitruvio (siglo I a. C.) quien en Los diez 
Libros de Arquitectura decía: 
 



“En la fundación de una ciudad, será la primera diligencia la elección del paraje 
más sano. Lo será siendo elevado, libre de nieblas y escarchas; no expuesto a 
aspectos calorosos ni fríos, sino templados. 
 
Se evitará también la cercanía de lagunas; porque viniendo a la ciudad las 
auras matutinas al salir el sol, traerán consigo los humores nebulosos que allí 
nacen, juntamente con los hábitos de las sabandijas palustres, y esparciendo 
sobre los cuerpos de los habitantes sus venenosos efluvios mezclados con la 
niebla, harían pestilente aquel pueblo”. 

 
Varios siglos después en el mismo sentido se pronunciaron los precursores del 
urbanismo moderno de finales del siglo XIX y primer tercio del XX, entre los que cabe 
citar a Owen, Fourier, Godin, Garnier, Howard, Unwin, Geddes, Mumford, 
Abercrombie,….  
 
El problema inicial radica en el conflicto entre el crecimiento económico, el bienestar 
social y el medio ambiente. 
 
La economía ambiental resuelve el problema asignando valores monetarios a las 
externalidades negativas y positivas. 
 
La economía ecológica, en cambio, bajo un enfoque integral, considera al mismo 
tiempo los valores monetarios y los indicadores físicos y sociales de la sustentabilidad 
(o insustentabilidad, como la denomina Martínez Allier) dentro de un marco de 
evaluación multicriterio de la llamada desmaterialización de la economía.i Así, con 
indicadores simples o en forma de índices que combinan varios indicadores en una 
sola cifra, se construyen escenarios de mediano y largo plazo para enmarcar la 
evaluación de programas y proyectos de corto plazo. 
 
En este orden de ideas se inscribe la resiliencia urbana y el índice respectivo. Su 
referencia teórica es la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y sociales, 
mismas que la Ley General de Cambio Climático define como: 

 Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse 
o soportar los efectos derivados del cambio climático. 

 Resistencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales para persistir 
ante los efectos derivados del cambio climático. 

                                                           
 

En la literatura especializada contemporánea las dimensiones y paradigmas de la 
resiliencia urbana suelen abordarse como un conjunto de vectores agrupados en 
cuatro categorías, cada una con sus respectivos indicadores. 
 
En primer término los flujos metabólicos (metabolic flows) que se refieren a las 
cadenas de producción y consumo al interior de un ecosistema cuyo tamaño excede 
siempre los límites de una ciudad; representan la capacidad productiva de energía,  
bienes materiales y servicios necesarios para el bienestar de la población y la calidad 
de vida comunitaria; 
 
En segundo, la dinámica social (social dynamics) que da cuenta de las 
características demográficas, el capital humano y la inequidad de la población; 
 
En tercero, las redes de gobernanza (governance networks) integradas por 
instituciones y organizaciones encargadas de la gestión urbana cuya interdependencia 
tiene lugar no únicamente a nivel local sino también –muy importante- regional, 
nacional y en algunos casos internacional; 



                                                                                                                                                                          
Y en cuarto, el medio ambiente construido (built environment) que comprende los 
diversos paisajes (ecológicos, urbanos) y hábitats de las unidades territoriales bajo 
estudio 
 

 
 

Una descripción de los cuatro vectores con ejemplos muy documentados la ofrece 
Resilience Alliance (2007:10-19), -ver www.resalliance.org- señalando temas 

estratégicos a desarrollar en casos específicos, según el siguiente enfoque:. 
 
De los flujos metabólicos, por ejemplo, cuyo énfasis está en las cadenas de 
producción, oferta y consumo, cita cuatro temas centrales: diversidad, disturbio, 
metabolismo y conectividad; 
 
De la dinámica social, en referencia a la demografía, el capital humano y la 
inequidad, menciona la población, la distribución y la diversidad; 
 
De las redes de gobernanza (estructuras institucionales y organizaciones sociales) 
enumera la evolución, sus componentes, los efectos de los distintos niveles de gestión 
sobre la gobernanza y el peso de las costumbres e intereses creados frente a cambios 
y redireccionamiento de las políticas públicas; 
 
Y del medio ambiente construido, refiriéndose particularmente a los servicios 
ecosistémicos y los paisajes urbanos, señala patrones y diversidad, rutas de 
dependencia, viabilidad de las tasas de cambio y relación de la resiliencia urbana con 
el tamaño y complejidad de las ciudades. 
 
La selección de indicadores de resiliencia urbana es un problema a resolver en cada 
ocasión dependiendo de los alcances y las circunstancias. Normandin, J.M. et al, op. 
cit., por ejemplo, propone una larga lista cuyo soporte son nueve estudios sobre 
riesgos, vulnerabilidad y resiliencia realizados en diferentes partes del mundo entre 
1999 y 2008. 
 
Suman en total 273 indicadores distribuidos como sigue: 54 para dimensionar los flujos 
metabólicos, 65 para la dinámica social, 74 para las redes de gobernanza y 80 para el 
medio construido. 
 
Más o menos en el mismo sentido se pronuncian autores como Walliser y McLean, 
2006; Brenkert et al., 2007; Ibarrarán y Rodríguez, 2007; Newman et al., 2009; Shaw 



                                                                                                                                                                          
et al., 2010; Jacob, 2010; Otto-Zimmermann, 2011; Foster, 2011; y Rapp, 2012, entre 
otros; e instituciones como el Banco Mundial, la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres perteneciente a la Organización de Naciones Unidas 
(UNISDR, por sus siglas en inglés), ICLEI, Resilient City, etc. 
 
Construcción de índices. 
Los índices son representaciones numéricas para calcular valores compuestos. 
También se les define como valores estadísticos de un fenómeno observado cuyas 
variaciones indican cambios en los órdenes de magnitud y por tanto en el significado. 
 
La condición es que lo que se pretende medir por medio de índices sea fácil de 
registrar, preferentemente de fuentes validadas oficialmente, y que no haya prejuicio 
de los resultados a obtener. 
 
Para los fines del presente artículo nos interesa destacar dos aspectos de la resiliencia 
urbana y el cambio climático.  
En primer término la construcción del índice de resiliencia; y en segundo, su 
interacción modélica con otros tres índices del poblamiento: metabolismo urbano, 
eco-eficiencia y vulnerabilidad climática. 
 
Cualquiera de estos índices determina y es determinado indistintamente por los otros 
tres, por tanto cabe plantear que el índice de resiliencia urbana condiciona a los otros 
tres al mismo tiempo que es condicionado por éstos. A menor resiliencia, entonces, 
menores serán los valores en los índices de metabolismo, eco-eficiencia y 
vulnerabilidad, y viceversa. Significa que el índice de resiliencia es tanto una función 
directa como recíproca de los otros índices. 
 

 
 

El índice de resiliencia urbana se mide a través de la desviación estándar respecto al 
promedio de la resiliencia de un universo determinado, digamos las zonas 
metropolitanas o cualquier otro según el tamaño de las ciudades (grandes, medianas, 
pequeñas), localización (portuarias, fronterizas, etc.) y especialización económica. 
 
Así, las unidades territoriales son caracterizadas en cinco rangos o quintiles según su 
capacidad de resiliencia: muy alta, alta, mediana, baja y muy baja. 

 

  

 
Donde la variable: 

Riesgo = Daños x Frecuencia = Coste de impacto/Tiempo 
 



                                                                                                                                                                          
Entre los programas institucionales de mayor influencia en la actualidad se encuentra 
la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de la Organización de 
Naciones Unidas (UNISDR, por sus siglas en inglés), cuyo manual para líderes de 
gobiernos locales ofrece respuestas a preguntas prácticas como:  

¿Por qué la resiliencia urbana es benéfica?, ¿qué clase de estrategias y acciones se 
requieren?, ¿cómo emprender su implementación? (Mallqui, 2012) 

 
Así, el riesgo de desastres está en función del tipo de evento (ciclón, sismo, 
inundación, fuego, etc.), la vulnerabilidad del sitio y el grado de exposición; tres 
factores dinámicos que pueden manejarse adecuadamente dependiendo de la 
resiliencia urbana o capacidad institucional e individual para superar el riesgo. 
 
Su expresión es como sigue: 

 
 

Una característica común a los cuatro índices es que, aunque cada uno obedece a un 
propósito determinado, comparten muchos de los indicadores, y también que cada 
índice es resultado de una suma simple o algebraica de los indicadores 
correspondientes. 
 
Quiere decir que una vez calculado el índice de resiliencia urbana (IRU) con cualquier 
método, es posible igualarlo a la suma de indicadores de metabolismo urbano (IMU) 
dividido entre los del índice de eco-eficiencia (IEE) y –a modo de ponderación- 
multiplicado por los de vulnerabilidad climática, según la expresión: 
 

 
 
El propósito es elevar el poder explicativo del índice de resiliencia incluso –si se 
desea- asociándolo a valores monetarios, en cuyo caso el IMU equivale al beneficio, el 
IEE al costo y el IVC a la ponderación. La igualdad ahora será: 

 

 
 
Con estas expresiones también es posible simular escenarios de base territorial en sí 
mismos o vinculados a los modelos empleados por el IPCC para la reducción de 
escala (downscaling) en el análisis del cambio climático. 
 

En suma, la propuesta metodológica consiste en contextualizar el paradigma y las 
llamadas dimensiones de la resiliencia urbana. 
 
Y con base en este mecanismo innovador organizar la propuesta urbana en torno a 
cinco ejes: 
1. Acudir al instrumental teórico-metodológico de la Sociedad de la Restauración 

Ambiental (SER, por sus siglas en inglés), la Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad (TEEB, por sus siglas en inglés) y el acervo de mayor consenso 
internacional sobre la resiliencia de las ciudades (Banco Mundial, Naciones Unidas, 



                                                                                                                                                                          
CEPAL, ICLEI, Resilience Alliance, etc.), enfatizando el rol de los servicios 
ecosistémicos en los procesos de poblamiento y su vulnerabilidad ante el cambio 
climático; 

2. Emplear modelos de simulación para ilustrar la magnitud y complejidad de los 
impactos del cambio climático a nivel local conforme a las técnicas de escalamiento 
hacia abajo (downscaling) y hacia arriba (upscaling);  

3. Construir y operacionalizar el índice de resiliencia urbana en la zona metropolitana 
de Huancayo como proyecto piloto del conjunto de ciudades de la región Junin; 

4. Referir el trabajo al instrumental programático contenido en la Ley General de 
Cambio Climático (en vigor a partir del 10 de octubre de 2012); 

5. Documentar con fines comparativos (―buenas prácticas‖) casos paradigmáticos de 
América Latina, Europa o Estados Unidos. 

 
Cota final: 
La ciudad resiliente vincula la mejora de la Resiliencia Urbana a los conceptos 
dinámicos de desarrollo económico y de crecimiento urbano. Dado que los seres 
humanos, si no ven amenazas inmediatas, tienen una observable tendencia a 
desarrollarse en la dirección de las imágenes positivas subjetivas del futuro que se 
anticipa seguro y eficiente, la percepción de la resiliencia bajo el principio de 
subsidariedad, es un vector positivo de crecimiento y desarrollo social, urbanístico y 
económico de la ciudad. La resiliencia tiene por tanto mucho valor como estrategia de 
crecimiento urbano inter-modal: le da fuerza, la orienta y la dirige. 
 

 
Fuente: Niño (2012) 
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