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Adaptación Ajuste en los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos 
actuales o esperados o sus efectos, que modera el daño o explota 
oportunidades beneficiosas. 

Áreas receptoras de densidad  Áreas identificadas como aptas para el desarrollo que pueden comprar 
o aceptar densidades desde áreas de envío. 

Áreas de envío de densidad  Áreas donde se proyecta que el desarrollo estará en peligro desde las 
cuales las densidades de desarrollo se pueden vender o transferir a otro 
terreno en una ubicación más compatible. 

Equidad Entrega justa e imparcial de servicios y recursos. 

Infraestructura verde Elementos de diseño que incorporan y utilizan los beneficios de los 
sistemas naturales para proteger y apoyar el desarrollo urbano de los 
impactos ambientales como inundaciones tierra adentro, descargas de 
aguas pluviales y marejadas ciclónicas. La infraestructura verde incluye 
la implementación de elementos como espacios verdes, dunas costeras, 
vegetación nativa, sistemas de drenajes con biofiltracion, etc. 

Infraestructura gris El entorno construido, incluyendo carreteras, edificios y estructuras de 
gestión de aguas pluviales. 

Áreas de acción prioritarias Áreas identificadas para estrategias de adaptación específicas y 
estratégicas dependiendo del resultado deseado. Ejemplos: 

• Evitar o minimizar los riesgos ambientales. 
• Apoyar a las poblaciones vulnerables 
• Concentrar los recursos fiscales 

Desarrollo Resiliente Diseñar el entorno construido para adaptar, mitigar o resistir los 
impactos de peligros ambientales como tormentas tropicales, 
huracanes y marejadas ciclónicas. 

Aumento del nivel del mar Un aumento observado en el nivel del mar local promedio o la 
tendencia global del nivel del mar. 

Marejada ciclónica Un aumento anormal del agua generado por una tormenta por encima 
de las mareas astronómicas pronosticadas. La marejada ciclónica no 
debe confundirse con la marea de tormenta , que se define como el 
aumento del nivel del agua debido a la combinación de marejada 
ciclónica y marea astronómica. 

Poblaciones vulnerables Poblaciones que sufren una combinación de cargas económicas, 
sanitarias y ambientales; incluye a los ancianos, los dependientes del 
tránsito público y aquellos con dominio limitado del inglés. 

 


