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Enfrentamiento al Cambio Climático

Este folleto llega a tus manos para que lo compartas con 
tus amistades y familiares y así aprendan las mejores 
maneras de enfrentar el problema de las construcciones 
vulnerables, que pueden poner en peligro la vida. Este es 
un tema de la mayor relevancia ante el crecimiento de la 
población y la necesidad de realizar nuevas viviendas y 
edificaciones en lugares cada vez más peligrosos. Lee el 
material con calma y conversa sobre su contenido para 
que ayudes a comprender la importancia de prepararse 
para enfrentar este problema. Este folleto forma parte de 
una serie diseñada para proteger a la sociedad de los 
eventos naturales potencialmente catastróficos.  

Ciencias de la Tierra al Servicio de la Sociedad
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¿Qué es una construcción segura? 

Construcciones  seguras
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ZONA 
MÁS SEGURA   

Construcción vulnerable
 en Sancti Spíritus

ZONA 
MÁS SEGURA   
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Peligros que amenazan  
las construcciones en Cuba

Vientos fuertes sostenidos y en rachas (huracanes 
y tormentas locales severas).

Penetraciones del mar, mar de leva y eventos de 
oleaje intenso.

Sequía estacional y prolongada, con escasez de 
agua potable.

Crecidas de ríos e inundaciones por lluvias 
intensas y prolongadas. 

Suelos poco resistentes donde deben tomarse 
medidas especiales para cimentar las obras.

Erosión del suelo y de las obras.

En Cuba se puede decir que las principales amenazas contra 
las que se deben asegurar todas las construcciones son:

Colapso de cavernas debajo de las construcciones 
pesadas.

Agua salobre en zonas costeras, que incrementa 
la corrosión y reduce la posibilidad de su 
aprovechamiento.

Terremotos.

Deslizamiento de laderas, derrumbes y caída de 
rocas.



La ignorancia y el desconocimiento son 
los mayores desafíos que debemos enfrentar.

Las investigaciones científicas destinadas a conocer
mejor los ,  y  que 
amenazan a nuestro territorio se han estado llevando 
a cabo durante muchos años, de manera que la 
Defensa Civil, los gobiernos municipales, y las
delegaciones del Instituto de Planificación Física (IPF) 
y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
disponen de mapas e informes de cada municipio, que
se actualizan anualmente, los cuales deben consultarse
ante la necesidad de planificar un proyecto constructivo o de 
erigir una obra de cualquier tipo.  

La mayoría de los peligros que amenazan las construcciones en 
Cuba han sido analizados en los folletos del 1 al 9 de la serie 
“Protege a tu familia de…”, cuyas páginas debes repasar. También 
puedes consultar el libro “Cuba: El ABC de la prevención de los 
desastres naturales”. Al final de este folleto se incluye un listado 
con estos y algunos otros documentos que se mencionan más 
adelante.

peligros  vulnerabilidades riesgos

Principales poblaciones amenazadas por la subida del nivel del mar hasta 
el año 2100, según el IPF.
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Medidas preventivas al diseñar
 una obra



Ÿ Cimentación adecuada en dependencia del tipo de suelo.
Ÿ Dotar la obra de características sismorresistentes, de 

acuerdo con el peligro sísmico del lugar donde se realice.
Ÿ Impermeabilizar correctamente para evitar filtraciones 

desde el techo y las paredes.
Ÿ Prever que la obra pueda soportar vientos de gran 

intensidad, tanto sostenidos como en rachas.
Ÿ Colocar las obras lejos de las laderas con peligro de 

deslizamiento.
Ÿ Asegurarse de que no hayan cavernas en el subsuelo.
Ÿ Disponer de un sistema de captación de agua de lluvia.

Entorno controlado en regiones montañosas:
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Ÿ Cimentación adecuada en dependencia del tipo de suelo.
Ÿ Asegurarse de que no hayan cavernas en el subsuelo.
Ÿ Dotar la obra de características sismorresistentes de 

acuerdo con el peligro sísmico local.
Ÿ Impermeabilizar correctamente para impedir filtraciones 

desde el piso, el techo y las paredes.
Ÿ Prever que la obra pueda soportar vientos de gran 

intensidad, tanto sostenidos como en rachas.
Ÿ Disponer de un sistema de captación de agua de lluvia.
Ÿ Establecer un refugio contra oleaje extremo a más 

       de 7 metros de altura.
Ÿ Erigir las obras sobre pilotes a una altura acorde con la 

experiencia local de inundaciones anteriores.
Ÿ Si es una estructura con varios pisos y/o sótano, colocar 

los sistemas de abastecimiento de agua, electricidad y 
gas por sobre el nivel de inundación. 

Ÿ En el sótano y el primer piso colocar solamente elementos 
de fácil evacuación. 

En valles y llanuras inundables: 



Caída de piedras
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Ÿ Cimentar adecuadamente en dependencia del tipo de suelo.

Ÿ Asegurarse de que no hayan cavernas en el subsuelo.

Ÿ Dotar las obras con características sismorresistentes de 

acuerdo con el peligro sísmico local.

Ÿ Impermeabilizar correctamente para evitar filtraciones 

desde el piso, el techo y las paredes, y la entrada de agua 

a través de los desagües cuando suba el nivel del mar.

Ÿ Prever que la obra pueda soportar vientos fuertes y de gran 

intensidad, tanto sostenidos como en rachas.

Ÿ Disponer de un sistema de captación de agua de lluvia.

Ÿ Prever que las obras sean resistentes al embate de las olas.

Ÿ Edificar las obras a una altura superior al nivel máximo 

histórico de la altura de penetración del mar, tomando en 

cuenta el proceso de elevación del nivel medio del mar 

       en ese tramo de la costa.

Ÿ Ubicar por debajo del nivel que alcanza la penetración del 

mar solamente elementos de fácil evacuación.

Ÿ Colocar por encima del nivel de inundación los sistemas de 

abastecimiento de agua, electricidad y gas.

Ÿ Tener en cuenta que, en algunas zonas costeras de 

substrato rocoso, el oleaje puede arrojar enormes 

fragmentos de rocas (huracanolitos) capaces de destruir 

cualquier estructura.

En regiones costeras:

Costas con peligro de oleaje intenso o de huracanolitos.acompañad



 Experiencias a compartir

Hay una práctica en la ciencia y la tecnología que trata del Estudio 
de Casos, la cual se refiere a presentar experiencias de errores y 
soluciones previas, para que sean aprovechadas en mejorar los 
proyectos y diseños del futuro.  

A continuación te presentamos un grupo de experiencias, a las 
que seguramente se podrán añadir muchas otras.    
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 Captación de la lluvia

Ejemplo de sistema moderno dotado de: (1) colectores de agua de lluvia, (2) 
conducto que alimenta la cisterna, (3) cisterna de hormigón, y (4) una bomba de 
profundidad para extraer el agua. Si se usa para beber debe purificarse mediante 
un filtro especial (5).  



Caída de piedras
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Los derrumbes, caída de piedras y deslizamientos de laderas de 
montañas obstaculizan las carreteras y pueden arrasar barrios 
enteros. Para eliminar este peligro las poblaciones se deben 
alejar de las laderas peligrosas, y en los caminos hay que diseñar 
correctamente los taludes, protegidos con drenajes y barreras de 
contención. 

Las regiones con peligro de derrumbes y deslizamientos se están 
estudiando y existen mapas de este peligro que se deben 
consultar. En esta categoría se incluyen las regiones montañosas 
y las costas rocosas.

 El peligro de los movimientos de laderas

Las fracturas curvas 

en las carreteras 

son el presagio 

de deslizamientos, 

como muestra 

este ejemplo 

en Bernardo, 

Guantánamo.



Caída de piedrasConstrucciones  sismorresistentes
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Registro histórico de los sismos de magnitud 5 y mayor ocurridos en Cuba 
oriental entre 1900 y 2015. Es evidente que no hay una regularidad entre uno y 
otro evento fuerte.



M

Los símbolos más grandes indican mayor magnitud.

apa de los epicentros de los terremotos perceptibles entre los años 1500 y 2000. 

En 
tente, basada en el uso de la madera. Así fueron edificadas la 
Iglesia Basílica Mayor y otras obras no menos importantes, que 
soportaron los embates de los terremotos de gran magnitud que 
afectaron la ciudad. Estas fueron concebidas y construidas con 
una armazón de vigas de madera muy dura, a la que se 
añadieron paredes elaboradas con un entretejido de varillas de 
madera, dotando de una gran flexibilidad al conjunto. Quizás la 
tecnología moderna pudiera crear materiales artificiales con las 
mismas propiedades, que permitieran en el futuro construir 
complejas obras de ingeniería con la flexibilidad y resistencia de 
las maderas utilizadas en aquellas.

Santiago de Cuba se desarrolló una construcción sismorresis-
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Penetraciones del mar 
y oleaje extremo
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Aeropuerto de Baracoa Malecón de La Habana



El mapa anterior sintetiza la historia de los huracanes que han 
afectado a Cuba, entre 1851 y 2012. Se distinguen los territorios 
donde ha incidido una mayor cantidad de huracanes de categoría 
3 a 5 (rojo: 20 a 32 eventos), hasta aquellos donde han sido 
menos frecuentes (amarillo claro: 3 a 10). 
  
Es notable que los últimos huracanes de gran intensidad que han 
provocado enormes daños (Sandy, Matthew, Irma) afectaron 
lugares en la zona amarillo claro. Esto sugiere que el clima está 
cambiando, de manera que el futuro nos depara sorpresas. Si, 
como se pronostica, la frecuencia e intensidad de los huracanes 
continúa aumentando en el futuro, este será uno de los mayores 
motivos de preocupación para lograr un desarrollo estable, pues la 
reconstrucción de la infraestructura dañada es extremadamente 
costosa y toma a menudo un tiempo prolongado, desviando 
recursos y esfuerzos que pudieran utilizarse para crear nuevas 
riquezas. 

Los eventos hidrometeorológicos
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Caída de piedrasPeligro de inundaciones

En las regiones generalmente bajas, como las llanuras y los 
valles, es frecuente que ocurran crecidas de ríos e inundaciones 
que afecten pueblos enteros, a veces durante más de una 
semana.  

En muchos de estos lugares se pueden observar viejas casas de 
madera colocadas sobre las partes más altas del relieve, lejos de los 
cauces y erguidas sobre pilotes. Incluso en las zonas bajas del 
Vedado y otros barrios, las casas de mampostería y de madera 
antiguas están elevadas a uno o más metros sobre el nivel de la 
calle. En contraste, muchas casas y edificios construidos desde los 
años cincuenta han dejado atrás esta experiencia y ahora se 
inundan con mucha frecuencia, en particular los sótanos y la planta 
baja, posiblemente por la elevación del nivel del mar.

Es evidente que en el futuro hay que construir los edificios e 
instalaciones de todo tipo sobre el nivel al que hayan llegado las 
inundaciones en el pasado, pues lo más probable es que dicho 
nivel sea alcanzado y superado en el futuro. Al sur de Agramonte, 
en plena llanura sur de Matanzas, se puede observar, en el tronco 
de una palma, una marca de inundación a cinco metros de altura.

Muchas poblaciones han vivido la amarga experiencia de las inundaciones.
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Efecto de sitio

En general el conocimiento del sitio es fundamental, pues cuando 
la obra se construye sobre suelos areno-arcillosos, incluso fuera 
de zonas con amenaza sísmica, puede ocurrir que el suelo se 
dilate en época de lluvia y se contraiga en temporada de seca, 
generando tensiones que lleguen a fracturar la edificación, como 
ha ocurrido en diversas localidades del territorio cubano. 

En terrenos de roca caliza y mármoles, que son rocas duras, está 
el peligro de las cavernas que pueden existir en el subsuelo, las 
que se pueden derrumbar durante los terremotos.

El estudio del sitio donde se planifica erigir una 
estructura pesada, cualquiera sea esta, es obligatorio 
para garantizar la seguridad de la construcción.
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Ejemplos de resistencia y durabilidad

Casa de madera que
ha soportado huracanes
y penetraciones del mar.
Santa Cruz del Sur.

Casa sobre pilotes 
en un valle fluvial de

Mayarí. 
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Vara en Tierra típico,
muy utilizado en el campo
como protección contra el 
viento huracanado y
la lluvia.  



Protección de los sistemas básicos   

Los recursos y el financiamiento que se invierten en la 
reducción de las vulnerabilidades y la exposición de 
la infraestructura existente, reportan un importante 
ahorro y una inversión para asegurar el presente y 
garantizar el futuro.
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Ciudades resilientes   
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Lecturas recomendadas   

Decreto Ley 212 de Costas (2000), Ley de Aguas Terrestres (2017), Ley 
Forestal (1998), Ley de Medio Ambiente (1997), Ley de Minas (1994).

Normas técnicas cubanas (2018). En www.nconline.cubaindustria.cu

2009. Geología de Cuba para todos. Editorial Científico-Técnica, La 

Habana, 150 pág. ( )

2011. “Desarrollo científico y tecnológico en las construcciones 

cubanas: Especialización, industrialización y aplicaciones en 

tiempos de Revolución”. Revista Anales de la Academia de 

Ciencias de Cuba.  Año 1, no. 1. En 

www.revistaccuba.cu/index.php/acc/article/viewFile/94/78

2015. Cuba: El ABC de la prevención de desastres naturales. Editorial 

Oriente, Santiago de Cuba, 140 pág.  Ministerio de Educación.

2016. Peligros y vulnerabilidades de la zona marino-costera de Cuba: 

Estado actual y perspectivas ante el cambio climático hasta el 

2100. Editorial Academia, 72 pág., La Habana.(

2017. Folletos 1 al 9 de la serie: Protege a tu familia de…  

En www.redciencia.cu/cdorigen/arca/protegefam.html

2017. Tarea Vida. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

En www.redciencia.cu

2016. Cartilla de consejos útiles para construir viviendas por esfuerzo 

propio con características sismo resistentes. CENAIS, Santiago de 

Cuba. En www.cenais.cu

*

*)
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(*) Estas publicaciones están disponibles en: 

http://www.redciencia.cu/geobiblio/inicio.html 



Entidades patrocinadoras

Todos los folletos de la serie Protege a
tu familia de... se pueden adquirir como
aplicación para tableta y celulares con 
sistema  Androide, en las delegaciones 
de CITMATEL en toda Cuba, o  
descargar en la Librería Virtual 
con el URL: 
http://www.libreriavirtual.cu/ 
http://www.libreriavirtualcuba.com/

 

CERTIFICADO POR LA
DEFENSA CIVIL DE CUBA 



Enfrentamiento al Cambio Climático 

La actividad humana se desarrolla muy 
vinculada con la infraestructura 
construida, pues la civilización moderna 
se desenvuelve cada día más en las 
ciudades, las carreteras y los puertos. 
Esta circunstancia determina que nuestra 
supervivencia como individuos y sociedad 
dependa de la calidad de las edificaciones 
que frecuentamos. Conozcamos entonces 
qué significa “construcciones seguras”.

TÍTULOS DE LA SERIE

Protege a tu familia de...

1. Las aguas contaminadas

2. Terremotos y tsunamis

3. Los derrumbes y deslizamientos

4. La erosión y pérdida de suelos y bosques

5. Los torrentes de montaña, los ríos 
crecidos y las inundaciones

6. La elevación del nivel del mar y los 
eventos de oleaje extremo

7. Las consecuencias del Cambio Climático

8. Huracanes, tornados y descargas 
eléctricas

9. La sequía

10. Las construcciones vulnerables
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