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I+D desarrollados por el CIH y el CECAT y se integraron estos conocimientos para concretar y 

priorizar la tecnología propuesta a modo de proyecto demostrativo en el municipio Manzanillo, 

en la provincia Granma [23].  

Las principales metas del sector consisten en disminuir la vulnerabilidad de las zonas costeras 

ante las inundaciones y la elevación del nivel del mar previsto para los años 2050-2100. 

13.1.2 Barreras a nivel sectorial y acciones propuestas. 

A partir del proceso TNA se identificaron como principales barreras la falta de recursos 

financieros, mercado de capital subdesarrollado, capital de riesgo limitado y costo elevado de 

recursos. Otras barreras identificadas fueron: la falta de sensibilización sobre temas relacionados 

con el cambio climático y eventos extremos, la falta de aceptación social para la tecnología 

climática, la resistencia al cambio debido a razones culturales, la insuficiente comprensión de las 

necesidades locales de la tecnología y la falta de sensibilización sobre temas relacionados con el 

cambio climático y eventos extremos.  

El bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, fue otra barrera identificada para la 

adquisición de materiales de construcción y equipamiento para extracción de áridos en Cuba; no 

obstante se plantearon medidas para eliminar esta barrera de borde. 

Entre las medidas planteadas para la eliminación de las barreras se encuentra la búsqueda por 

parte del MINCEX de una institución financiera que no tenga vínculos comerciales con Estados 

Unidos. Este ministerio debe buscar instituciones con estas características con vistas al 

financiamiento y/o créditos necesarios para la adquisición de materiales y equipamiento. 

Otras medidas planteadas son la programación y realización de talleres educativos, utilización de 

los medios de divulgación para concientizar a la población y a las instituciones nacionales de la 

necesidad de tomar acciones con relación al escenario climático planteado, así como barrios-

debate sobre la tecnología y sus beneficios para los pobladores  

13.2Plan de Acción para la tecnología “Construcción de viviendas por encima de la cota de 

inundación”.  

13.2.1 Descripción de la tecnología “construcción de viviendas por encima de la cota de 

inundación”. 

Esta tecnología es de pequeña escala, de mediano plazo de aplicación y consiste en: 

 La construcción de viviendas y muros resistentes a los peligros del cambio climático, es 

decir penetraciones del mar fuertes vientos y por intensas lluvias.  

 La incorporación de experiencias alcanzadas en prototipos para el proceso de fijación de 

techos, ventanas, entre otros que generalmente son muy vulnerables. 

Además, requiere de: 

 Equipos para acciones ingenieras en el terreno, obtención de áridos. 

 Procedimientos y prácticas existentes en el país, así como de resultados de procesos de 

investigación y desarrollo tanto nacionales como extranjeros. 

La tecnología es un resultado de un proceso de I+D aprobado  por CECAT, CIH y MICONS 

fundamentalmente, se pretende desarrollar un proyecto demostrativo para la construcción de 

viviendas que tengan elementos de soporte y resistencia antes las fuerzas destructivas que son 
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generadas por las corrientes de agua y los vientos. Estos elementos resistivos pueden ser muros o 

contenciones artificiales, así como sujeciones y reforzamientos para puertas, ventanas y techos. 

De esta forma se pretende reducir las vulnerabilidades de las estructuras ante los peligros del 

cambio climático, entre ellos las inundaciones costeras y los huracanes de gran intensidad. 

Además, esta tecnología se considera como un bien no mercantil y está orientada al fondo 

habitacional del sector poblacional y estatal. 

13.2.2 Meta para la transferencia de la tecnología y su difusión. 

La meta principal de esta tecnología consiste en disminuir la vulnerabilidad de las viviendas 

situadas en regiones costeras o cercanas a estas ante inundaciones por penetraciones del mar y de 

esta manera: 

 Disminuir la vulnerabilidad de las viviendas costeras ante inundaciones por penetraciones 

del mar. 

 Mejorar el estado técnico-constructivo de las viviendas costeras. 

Disminuir las probabilidades de pérdidas humanas y en consecuencia disminuir las pérdidas 

económicas y sociales. 

13.2.3 Barreras para la difusión de la tecnología “construcción de viviendas por encima de la 

cota de inundación”. 

Barreras económicas y financieras 

1. Falta o acceso inadecuado a recursos financieros. 

2. Mercado de capital subdesarrollado. 

3. Capital de riesgo limitado. 

4. Costo elevado de recursos. 

Fallas o imperfecciones en el mercado 

5. Adquisiciones difíciles en el mercado (materiales, equipos y servicios de construcción. 

Capacidad institucional y organizativa 

6. Falta de sensibilización sobre temas relacionados con el cambio climático y eventos 

extremos. 

Sociales, culturales y de comportamiento. 

7. Falta de aceptación social para la tecnología climática. 

8. Resistencia al cambio debido a razones culturales.  

9. Comprensión insuficiente de las necesidades locales de la tecnología. 

Información y sensibilización. 

Falta de sensibilización sobre temas relacionados con el cambio climático y eventos extremos. 

13.2.4 Plan de acción propuesto para la tecnología “construcción de viviendas por encima de la 

cota de inundación”. 

El grupo multidisciplinario del sector Zonas Costeras analizó las barreras existentes y a partir del 

consenso de todos sus integrantes, elaboró el plan de acción, el cual se muestra en la tabla 12. En 

el anexo 3 se halla la explicación detallada del plan de acción para esta tecnología. 
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Tabla 3. Plan de acción propuesto para la tecnología “construcción de viviendas por encima de la cota de 

inundación”.  

Económicas y financieras 

A1 
Búsqueda de institución financiera para el financiamiento y/o créditos adquisición de 

materiales y equipamiento para procesamiento de áridos. 

Capacidad institucional y organizativa 

A2 Programación y realización de talleres educativos sobre los beneficios de la tecnología. 

A3 
Programas divulgativos en los diferentes medios de difusión masiva sobre los beneficios 

de la tecnología. 

A4 Barrios-debates. 


