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Reconstruir una Louisiana  
más Resistente:
Estudio de Caso del Huracán Katrina

“

”

Cuando el Huracán Katrina devastó la Costa del Golfo de los Estados Unidos en 2005, causó 
daños insondables: 1.836 muertes, 300.000 casas destruidas, $146.000 millones de daños y 
$250.000 millones en pérdidas económicas.

En gran parte rural y con un índice de pobreza del 15.8% según los datos del Censo del 
2000, los ciudadanos de Louisiana perdieron casi todo. Según el informe de investigación 
del Congreso, Huracán Katrina: características sociodemográficas de las áreas afectadas, de 
las personas desplazadas:

... alrededor de la mitad vivía en Nueva Orleans. Debido a la situación social 
y la composición económica, la tormenta impactó fuertemente en los pobres 
y afroamericanos. CRS estima que una quinta parte de los desplazados 
por la tormenta probablemente eran pobres y el 30% tenía ingresos 
inferiores 1.5 veces la línea de pobreza. Se estima que los afroamericanos 
representaron aproximadamente el 44% de las víctimas de la tormenta. 
Se estima que 88.000 personas de edad avanzada (65 años de edad o 
más), muchas de ellas con fuertes lazos comunitarios, pueden haber sido 
desplazadas, junto con 183.000 niños, muchos de los cuales apenas estaban 
comenzando el año escolar cuando comenzó la tormenta.

Huracán Katrina: Características Sociodemograficas de las Áreas Impactadas

Aunque  la tormenta no había tenido precedentes, un factor significativo en la cantidad de 
los daños se podría atribuir al hecho de que, en el momento de la tormenta, Louisiana no 
tenía normas de construcción estatales que abordaran la necesidad de resistencia a climas 
extremos. De hecho, los investigadores de la Universidad Estatal de Louisiana descubrieron 
que, si se hubieran implementado normas de construcción más estrictas, los daños 
causados por el viento del huracán Katrina se habrían reducido en un extraordinario 80%.

Diez años después de la tormenta, Louisiana obtuvo un tanteo de 82 sobre 100 en el 
Instituto de Seguros para Empresas y Seguridad del Hogar: Evaluación de Normas de 
Construcción Residencial y Sistemas de Cumplimiento para la Seguridad de la Vida y la 
Protección de la Propiedad en Regiones Propensas a Huracanes. En 2005, el Estado tuvo 
un tanteo de cuatro sobre 100. La transformación positiva provocada por la devastación de 
Katrina fue casi impactante.
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¿Cómo Gestionó Louisiana una Mejora tan 
Significativa en tan Corto Período de Tiempo?

La industria aseguradora y los funcionarios 
gubernamentales del Departamento de Servicios 
de Seguridad Pública de Louisiana (DPS) se dieron 
cuenta de que parte de la recuperación del estado 
de los huracanes Katrina y Rita tuvieron que incluir 
la implementación de normas de construcción 
uniformes. Estas fueron las primeras normas 
estatales de construcción, energía, mecánica, 
electricidad y fontanería adoptadas en Louisiana, y 
las primeras normas de construcción de cualquier 
tipo para muchas partes del estado.

Sin embargo, pasar de la legislación a la realidad fue 
complicado. Los departamentos de construcción 
jurisdiccionales se enfrentaron a aumentos 
significativos en la actividad de permisos de 
construcción y la capacidad limitada de personal, 
y también tuvieron el desafío de implementar 
y cumplir con estos códigos de construcción 
adoptados recientemente, así como cumplir con los 
nuevos requisitos para el personal certificado del 
departamento de construcción, según lo exige la Ley 
12 y la Norma de Construcción Uniforme del Estado 
de Louisiana.

Para satisfacer la necesidad, se requirieron 369 
funcionarios de construcción certificados (uno para 
cada jurisdicción), junto con cientos de inspectores 
residenciales/comerciales certificados y revisores 
certificados del plan. Muchas jurisdicciones no 
tenían o no entendían las normas de construcción 
y la mayoría de los departamentos tuvieron que 
construirse desde cero. En ese momento, solo había 
22 funcionarios de construcción en Louisiana.

¿Qué necesitaban? Legislación e instituciones a nivel 
estatal. Desarrollo y mantenimiento de normas de 
construcción. Implementación local. Intercambio y 
medición de conocimientos.
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Se hizo obvio que se requeriría ayuda externa, y en 2006, el estado de 
Louisiana contrató al Instituto de Tecnología y Seguridad de Edificios (IBTS, 
por sus siglas en inglés) para movilizarse de inmediato para disminuir la 
carga de los once condados y las jurisdicciones incorporadas dentro de cada 
condado más afectadas por los huracanes: 

Implementación de mecanismos de cumplimiento 
de las Normas de Construcción Uniforme del 
Estado de Louisiana

Desarrollo de sistemas de entrega de gestión, 
operativa y servicio para departamentos de 
construcción locales.

Gestión de relaciones y problemas 
de cumplimiento con constructores 
y contratistas.

Capacitar al personal del 
departamento de construcción, a 
contratistas, a constructores y a 
propietarios de viviendas sobre los 
requisitos del código y los aspectos 
de cumplimiento normativo

Ayudar al personal de la jurisdicción 
local a obtener certificaciones 
reconocidas a nivel nacional

Despliegue rápido de profesionales en normas 
de edificios formados y certificados 

Completar los servicios de control e inspección 
de cumplimiento normativo.

A largo plazo, Louisiana necesitaba regresar del desastre para ser más 
segura, más saludable y más fuerte, con un entorno construido más 
capaz de resistir a las fuerzas de la naturaleza. El objetivo era ayudar a los 
gobiernos locales a responder a las necesidades de los propietarios de 
viviendas y contratistas de construcción, al tiempo que satisfaceria una 
necesidad general para ayudar a reactivar las economías locales y conducir 
a las comunidades a la recuperación. 
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Era Imperativo que cada Departamento de 
Construcción de Edificios fuera Auto Sostenible

No era sencillo reconstruir 
Louisiana. El desarrollo y el 
mantenimiento de las normas de 
construcción, la implementación 
local, el intercambio de 
conocimientos y la medición 
fueron componentes clave de la 
tarea en cuestión.

El proyecto de recuperación abarcó 
siete áreas de actividad clave.

Plan de Gestión de Proyectos
Los objetivos generales del proyecto se analizaron con cada tarea y se 
tuvieron en cuenta las circunstancias locales, los riesgos del proyecto 
y las consideraciones a abordar. El Plan de Gestión del Proyecto 
abordó cuestiones críticas, incluyendo la coordinación entre las partes 
interesadas del proyecto, las necesidades de personal y recursos, 
la gestión financiera, las estrategias para llevar a cabo actividades 
específicas, las disposiciones para el control de calidad del trabajo 
en curso, los procedimientos para el seguimiento y la resolución de 
problemas, y los horarios de actividad para garantizar la puntualidad 
y la eficacia. Tras la aceptación de DPS, IBTS comenzó a reunirse con 
condados y municipios, y evaluar sus necesidades. El Plan Maestro se 
repasó mensualmente y se revisó las veces que fuera necesario a lo largo 
del contrato para garantizar que el proyecto se ajustara a las necesidades 
y demandas de DPS, condados y municipios.  

Gestión de Proyectos 
Se facilitaron gerentes con experiencia y expertos en la materia a las 
operaciones del departamento de construcción en toda Louisiana. Se 
necesitaba un plan de gestión de proyectos rápido y completo como 
parte de un enfoque eficaz y coordinado.
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Asesor de Confianza 
La capacitación estilo aula fue desarrollada para ayudar a educar a las 
audiencias mixtas de inspectores, funcionarios de construcción, técnicos 
de permisos y asistentes administrativos. Las asignaturas se orientaron 
a presentar a las personas herramientas y requisitos de capacitación 
referenciados para la certificación, y consistieron en una extensa 
capacitación técnica en códigos de construcción.

Cientos de sesiones formales e informales de capacitación y educación 
se llevaron a cabo con el personal del departamento en un enfoque 
de alcance múltiple que nos ayudó a aplicar y transferir nuestros 
conocimientos técnicos, mientras servíamos a los contratistas y 
propietarios de viviendas con integridad y profesionalidad.

Facilitar Personal 
El aumento de personal de IBTS fue fundamental en los esfuerzos de 
recuperación y reconstrucción dentro de los 11 condados más afectados 
por los huracanes del 2005. Luego de las evaluaciones iniciales de daños 
y los exámenes posteriores de la magnitud de la destrucción, IBTS prestó 
servicios al Estado al facilitar personal y recursos técnicos para ayudar en 
la recuperación de las comunidades y la implementación de las nuevas 
normas de construcción.

El personal incluía gerentes de proyecto, administradores de tareas, 
inspectores de construcción, revisores del plan, administradores, 
técnicos de permisos y formadores. El personal se desplegó en cada 
jurisdicción en función de la evaluación de necesidades, mientras que 
una supervisión periódica permitió ajustes en la asignación de personal 
en función de las necesidades cambiantes.
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Inspecciones sobre el Terreno, Recolección de Datos y Plan 
Arquitectónico Revisión
Se proporcionaron diversos tipos y niveles de servicios técnicos, según 
las necesidades de las jurisdicciones locales, que incluyen:5

Inspecciones: 
Cada mes, IBTS llevó a cabo más de 1.000 inspecciones 
de cumplimiento de códigos en el sitio, redactó 
informes de inspección y brindó   orientación a 
los constructores y contratistas sobre métodos y 
direcciones para garantizar la construcción conforme 
con las normas.

Permiso de Asistencia:  
Los técnicos de permisos procesaron cientos de 
solicitudes de permisos de construcción en nombre 
de los condados de Louisiana. El personal de IBTS 
interactuó con el personal local y los solicitantes de 
permisos, asegurando que las solicitudes estuvieran 
completas y que las tarifas se recopilaran y registraran.

Opiniones del Plan:  
Se llevaron a cabo cada mes cientos de revisiones de 
planes para determinar el cumplimiento de las normas, 
reunirse con los diseñadores y contratistas en temas 
de incumplimiento, y trabajaron con los solicitantes de 
permisos para garantizar que los planes se corrigieran  
y aprobaran.
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Informes 
Con el fin de dirigir efectivamente los recursos técnicos adquiridos por 
el Estado para asistir a las oficinas de los gobiernos locales,  IBTS analizó 
datos en tiempo real sobre las actividades de construcción, la emisión 
de permisos, revisiones de planes, inspecciones y la disponibilidad de 
recursos humanos, y proporcionó recomendaciones a los funcionarios 
sobre las necesidades de recursos y asignaciones.

Gestión de Documentos y Datos 
Como componente importante en apoyo de las metas y objetivos más 
grandes del proyecto, IBTS recopiló volúmenes de datos diariamente, 
trabajando con las jurisdicciones para desarrollar procesos de 
recolección de datos e implementar procedimientos de mantenimiento. 
También se mantuvo información de proyectos de nivel superior para 
informar periódicamente al Estado. Como resultado, muchos condados 
pudieron implementar sistemas de departamentos de construcción 
basados en la web para que todos los datos de inspección, información 
de permisos y correspondencia pudieran mantenerse y administrarse de 
manera eficiente.
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Louisiana es en gran parte rural y muchas 
jurisdicciones pasaban apuros económicos incluso 
antes de los huracanes. Un factor clave de éxito de la 
recuperación fue que los gobiernos locales trabajaron 
juntos para adoptar un enfoque regional para cumplir 
con las nuevas reglas.

Antes de Katrina, algunos condados en el sur y centro 
de Louisiana habían formado alianzas para servicios 
compartidos, como la Comisión de Planificación 
y Desarrollo de South Central y la Comisión de 
Planificación del Área de Rapids. Después de hablar 
con los dos grupos, el equipo de IBTS trabajó con 
ellos para desarrollar y/o implementar servicios 
compartidos del departamento de construcción 
como parte del proceso de recuperación. Luego 
llevamos este concepto a la parte norte del estado, 
donde presentamos el concepto, escribimos 
ordenanzas e implementamos los acuerdos de 
servicios compartidos.

Los condados y otras jurisdicciones firmaron 
acuerdos intergubernamentales, acuerdos de servicio 
público-privado y acuerdos de servicio público a sin 
ánimo de lucro (con IBTS).

Dado que los códigos de construcción eran aplicables 
en todo el estado, las jurisdicciones podían compartir 
servicios y los contratistas no tenían que preocuparse 
por los límites de la ciudad. Los beneficios 
económicos del enfoque fueron evidentes, con un 
ahorro del 250% para los servicios compartidos sin 
ánimo de lucro en comparación con los servicios 
contratados del estado y un ahorro del 300% en 
comparación con el servicio de jurisdicción individual.
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Edificio Resistente

Tipo de 
Implementación Población Atendida Dinero de Subvención 

Disponible

Coste de 
Implementación  

por Persona

Contrato Estatal 364,421 $4,837,682 $13.27 

Jurisdicción Individual 119,293 $1,316,756 $11.04 

Servicios Compartidos 
por Jurisdicciones 1,272,043 $6,794,678 $5.34 

Servicios compartidos 
por Organizaciones sin 
Ánimo de Lucro

348,977 $1,164,121 $3.34 

Datos del informe del proyecto  IBTS.
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Miles Servidos

Con este modelo, algunas jurisdicciones también pudieron obtener un Sistema de Calificación de la Comunidad 
que resultó en una reducción del 3% en las primas de seguro residencial y en una reducción del 7% en las 
primas comerciales. En una jurisdicción, la reducción de las tasas de seguro contra inundaciones dio como 
resultado un ahorro de $85.000 en más de 2.000 pólizas.

En total, el esfuerzo público de 30 meses sin ánimos de lucro con IBTS resultó en:

Según un estudio realizado por el Centro de 
Huracanes de la Universidad del Estado de 
Louisiana, descubrieron que las casas construidas 
con las nuevas normas tenían un 65% menos 
de probabilidades de sufrir daños durante los 
huracanes. El estado ya no aparece en la lista de los 
diez principales daños por tormentas del USA Today 
entre 2011 y 2015. Louisiana ha ganado otro punto 
en el Índice de Seguros para Negocios y Seguridad 
del Hogar de los Estados y se ubica en el 83 para 
2018—79 puntos más alto que antes del Katrina.

Ninguna jurisdicción es perfecta, y proteger a las 
comunidades de fenómenos climáticos graves 
sin precedentes es un proceso complejo y a largo 
plazo, especialmente cuando se trata de áreas de 
ingresos bajos y personas en mayor riesgo. IBTS se 
enorgullece del papel que jugamos en lograr que 
Luisiana regresara de la casi aniquilación, ayudando 
al estado no solo a recuperarse, sino también a 
poner en marcha planes sostenibles para la reforma 
regulatoria y la resiliencia a largo plazo.

5,471
Opiniones  
del Plan

35,884
Inspecciones 
de Edificios

28,668
Inspecciones 

Eléctricas

8,144
Inspecciones 

Mecánicas

13,914
Inspecciones 
de Fontanería

Esfuerzo Público sin ánimo 
de lucro de 30 Meses

Presentación de IBTS a la Asociación Internacional de Administración de Ciudades/Condados (ICMA) 2013
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Citas

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=CF 

https://gnocdc.s3.amazonaws.com/reports/crsrept.pdf 

https://disastersafety.org/wp-content/uploads/The-Value-and-Impact-of-Building-Codes-by-Ellen-Vaughn-Jim-Turner.pdf

http://disastersafety.org/wp-content/uploads/2015/07/rating-the-states-2015-public.pdf 

http://www.norbord.com/na/blog/severe-weather-leads-to-construction-code-changes

Datos del informe del proyecto IBTS

Participantes en el Estudio de Casos
Las siguientes personas fueron entrevistadas como parte del desarrollo de este estudio de caso: 

Greg Blount 
Gerente Sénior, Soluciones de Gobierno Local

Shyam Choudhary 
Presidente

Paul Hancher 
Director de Servicios del Departamento de Construcción

Greg Gordon 
Gerente de Proyecto

Ashok Goswami 
Director Ejecutivo

Valrae Negley 
Oficial de construcción

Lucinda Veerbeek 
Gerente de Inspecciones
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Estamos construyendo comunidades resistentes parareducir el riesgo, mejorando la seguridad pública, 
proporcionando medidas de garantía de calidad y mejoras a la calidad de vida. 

• Establecido para brindar servicios profesionales de la más alta calidad
• 501 (c) (3) organización sin ánimo de lucro 

Nuestra Misión Corporativa: 
Ofrecer servicios de calidad para enfrentarse los desafíos de la gobernabilidad a 
todos los niveles al tiempo que mejorar la seguridad pública, el desarrollo económico 
y el bienestar general de las comunidades, agencias y ciudades.

El trabajo de IBTS está guiado por una Junta Directiva formada por funcionarios gubernamentales nombrados 
por cinco de las asociaciones gubernamentales estatales y locales más respetadas, incluido el Consejo de 
Gobiernos Estatales (CSG), la Asociación Internacional de Gestión de Ciudades/Condados (ICMA), la Asociación 
Nacional de condados (NACo), el Centro de Buenas Prácticas de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA 
Center) y la Liga Nacional de Ciudades (NLC).
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