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Para la elaboración de la idea de proyecto se efectuaron reuniones con los integrantes del Grupo 

de Expertos del Sector de Zonas Costeras. También se realizó una visita al Municipio 

Manzanillo, provincia de Granma con vistas a conciliar la idea de proyecto con las prioridades 

del CAP y los delegados de las circunscripciones pertenecientes al poblado de Troya. En esta 

visita participó la coordinadora del sector, dos integrantes del Grupo de Expertos y especialistas 

de la delegación del CITMA del territorio. Como resultado, de estas actividades el CAP 

concluyó que el poblado de Troya es la prioridad establecida por el gobierno para la 

implementación de la tecnología. 

Durante la visita a Manzanillo, se realizó un recorrido por el Consejo Popular Troya Calicito en 

el que está ubicado el poblado del mismo nombre. De acuerdo a la inspección visual de las 

viviendas del poblado por parte de los expertos, a resultados de evaluaciones anteriores: estudios 

de peligro, vulnerabilidad y riesgos por fuertes vientos, inundaciones costeras e intensas lluvias 

realizados en la provincia Granma [23] y el Macroproyecto [6], pudo constatarse que no 

solamente existe el peligro de inundación costera sino además otros peligros asociados al cambio 

climático como son los fuertes vientos e intensas lluvias, que acrecientan los riesgos debido a la 

alta vulnerabilidad de las viviendas de la zona. 

Basado en lo anterior, el Grupo de Expertos decidió modificar el nombre del proyecto para que 

tuviera correspondencia con los peligros identificados de modo que su título es: “construcción de 

viviendas para disminuir su vulnerabilidad ante los peligros del cambio climático”. 

Esta tecnología de pequeña escala y de mediano plazo (tres años) consiste en: la construcción de 

viviendas y muros resistentes a los peligros del cambio climático, incorporando los resultados 

alcanzados de procesos de I+D para el uso de materiales resistentes en elementos constructivos 

muy vulnerables como: paredes, techos, ventanas, entre otros. Esta tecnología requiere de 

equipos para acciones ingenieras en el terreno y la obtención de áridos. También emplea 

procedimientos y normativas resultantes de los procesos de I+D desarrollados en el país con el 

uso de materiales locales [31]. 

A partir de las conciliaciones realizadas durante la visita a Manzanillo, el grupo de expertos 

también decidió modificar las metas del sector, de modo que su enfoque abarque todos los 

peligros del cambio climático que amenazan al poblado de Troya. Es por ello que estas metas 

son: disminuir la vulnerabilidad de las viviendas de la zona costera ante los peligros del cambio 

climático como: las inundaciones, fuertes vientos, intensas lluvias y la elevación del nivel del 

mar. 

16.2Idea de Proyecto para la tecnología “construcción de viviendas para disminuir su 

vulnerabilidad ante los peligros del cambio climático”.  

16.2.1 Introducción y antecedentes. 

Este proyecto comprende la construcción de viviendas en zonas amenazadas por los peligros del 

cambio climático: inundaciones costeras, afectaciones por fuertes vientos e intensas lluvias. La 

zona seleccionada para su implementación está ubicada en el Golfo de Guacanayabo, provincia 

Granma. 

Los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos (PVR) [23], realizados en esta provincia han 

permitido evaluar en base a los eventos históricos ocurridos y a otros indicadores, los peligros 

que amenazan a esta zona. Una vez evaluados los peligros en cuanto a su severidad y área de 

afectación, se evaluaron las vulnerabilidades, destacándose en esta zona las relacionadas con las 



Evaluación de Necesidades Tecnológicas - Adaptación. Cuba 

IDEAS DE PROYECTO ZONAS COSTERAS  122 

estructuras de las viviendas, como un elemento a considerar por los decisores para aumentar la 

capacidad de adaptación y disminuir la misma ante los peligros del cambio climático en 

escenarios actuales y futuros. Por otra parte, en dichos estudios se han evaluado los riesgos 

asociados a estos eventos, como resultante de la evaluación de los peligros y vulnerabilidades. 

Además se identificaron las afectaciones de la provincia Granma en un período de 88 años por 

los embates de varios ciclones tropicales [6]. Solamente en el período desde 1920 hasta 2008 

afectaron a la provincia, un total de 18 organismos tropicales, de los cuales siete fueron 

tormentas tropicales y 11 huracanes, siendo el Flora en 1963 y el Dennis en el 2005 los más 

destructivos. De gran significación fueron los impactos provocados por los huracanes Gustav e 

Ike en el año 2008. 

Otro aspecto que da una visión del alcance de los estudios de PVR, es que éstos se han realizado 

para distintos tipos de huracanes correspondientes a  las categorías 1, 3 y 5 [6]. De especial 

atención son aquellos eventos de categoría 5, porque en los últimos años los huracanes han 

evolucionado rápidamente hacia esa categoría. 

La batimetría poco profunda de la zona costera del Golfo de Guacanayabo hace que esta sea una 

zona de alto peligro ante la ocurrencia de surgencias y de vientos del sur que inciden en las 

penetraciones frecuentes del mar [6]. 

En la siguiente figura (Figura 25) se presenta el peligro de inundación para huracanes de 

categorías 1, 3 y 5 en el Municipio Manzanillo. 

 

Figura 25. Peligro de inundaciones por penetración del mar para huracanes de categorías 1, 3 y 5. Municipio 

Manzanillo de la provincia de Granma.  

Como puede apreciarse en la figura anterior, la zona de Troya Calicito está constantemente 

amenazada ante las inundaciones costeras. 

Las siguientes figuras (Figura 26, Figura 27 y Figura 28) muestran la evolución de la 

vulnerabilidad estructural de la zona Troya Calicito ante inundaciones por penetraciones del mar 

para huracanes de categorías 1, 3 y 5 respectivamente. 



Evaluación de Necesidades Tecnológicas - Adaptación. Cuba 

IDEAS DE PROYECTO ZONAS COSTERAS  123 

 

Figura 26. Vulnerabilidad estructural de la zona Troya Calicito, por penetración del mar para un huracán de 

categoría 1. 

 

 

Figura 27. Vulnerabilidad estructural de la zona Troya Calicito, por penetración del mar para un huracán de 

categoría 3. 
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Figura 28. Vulnerabilidad estructural de la zona Troya Calicito, por penetración del mar para un huracán de 

categoría 5. 

Las afectaciones en la provincia Granma por fuertes vientos procedentes de huracanes, han sido 

más notorias que las de inundaciones costeras. No obstante a ello, se han identificado los 

escenarios de peligro, las vulnerabilidades y los riesgos por fuertes vientos procedentes de 

ciclones tropicales y sistemas frontales (frentes fríos) característicos  del período poco lluvioso 

del año. Específicamente en los municipios de Niquero y Pilón, son frecuentes las tormentas 

locales severas, particularmente en la región de la Llanura del Cauto Guacanayabo. Se tomaron 

como fuentes de referencia los reportes de las estaciones meteorológicas provinciales de Cabo 

Cruz (Granma) y Nuevitas (Camagüey) [6]. 

Esta idea de proyecto  fue conciliada en el Grupo de Expertos del sector de zonas costeras en 

base a sus criterios, a las evaluaciones de los estudios de PVR, por inundaciones costeras, 

intensas lluvias y fuertes vientos en la provincia Granma, tomando en consideración las 

prioridades del Consejo de la Administración Provincial de Manzanillo. También se hicieron 

conciliaciones en reuniones efectuadas en las sedes de los delegados del Órgano Local del Poder 

Popular (OLPP) y del gobierno provincial de Manzanillo, como se observa en las siguientes 

imágenes (Figuras 29.1 y 29.2). 

                   

Figura 29.1 y 29.2. Reuniones con representantes del Consejo de la Administración Provincial y delegados del 

OLPP para la conciliación de prioridades. 

El resultado de estas reuniones entre representantes del gobierno, del proyecto TNA (sector 

zonas costeras), CITMA, IPF, MICONS permitieron corroborar la selección del poblado de 

Troya Calicito como el área donde se pretende implementar la tecnología propuesta a partir del 
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proceso TNA. Por otra parte, se realizaron recorridos por la zona costera de ese poblado, lo cual 

permitió constatar el número y estado técnico de las viviendas, cuyas estructuras y materiales son 

frágiles e inseguras.  

Durante el recorrido, se identificó que el poblado de Troya tiene su fuente de empleo en la 

actividad pesquera. Esta se desarrolla en un muelle pesquero que está en un área protegida. En la 

misma se destaca un ecosistema de manglar bien desarrollado, que no es continuo a lo largo de la 

línea de costa, hecho que podría afectar la protección de la zona costera ante las inundaciones. 

En las figuras 30.1 y 30.2 se observan imágenes de algunas de las viviendas del poblado Troya. 

   

Figura 30.1 y 30.2. Vulnerabilidades en componentes estructurales de las viviendas del poblado Troya: 

techos, vigas, materiales de construcción. 

Como puede observarse, estas viviendas tienen elementos estructurales constituidos por 

materiales frágiles en sus techos, paredes, puertas y ventanas. En este poblado están ubicadas 20 

viviendas. 

16.2.2 Objetivos.  

El objetivo de este proyecto es la construcción de 20 viviendas en el poblado de Troya, 

específicamente en la zona del muelle pesquero. Este proyecto incluye el diseño y construcción 

considerando la nueva norma del MICONS para viviendas resistentes a fuertes vientos e intensas 

lluvias en zonas costeras, así como otras especificaciones relativas a las proporciones de los 

materiales de construcción y fijaciones en techos, entre otras. 

Otro de los objetivos es lograr la sostenibilidad del proyecto, la cual se evaluará a partir de 

indicadores de durabilidad y resistencia ante embates de fuertes vientos, inundaciones costeras e 

intensas lluvias. 

16.2.3 Productos y Resultados. 

Producto:  

20 viviendas construidas. Este proyecto beneficia a una población aproximada de 100 habitantes. 

El alcance del proyecto es la construcción de viviendas en el poblado de Troya, específicamente 

en la zona del muelle pesquero. De este modo, se garantizará que sus pobladores mantengan la 

pesca como su fuente principal de empleo.  

Este proyecto es demostrativo y sus resultados podrán ser implementados en otras zonas costeras 

amenazadas por inundaciones y fuertes vientos. Este tipo de proyecto no tiene antecedentes en la 

provincia de Granma y no está asociado a otro proyecto local. 

Resultados: 
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Concientización de la población de Troya ante los peligros del cambio climático de modo que 

esta sea una aliada de la tecnología. 

Eliminación de la vulnerabilidad estructural de las viviendas de la zona (de Tipología IV y V, 

construida con materiales frágiles y poco resistentes).  

Disminución de la exposición de los pobladores y disminución de los impactos a la salud 

humana. 

Aumento de la capacidad de adaptación ante los peligros del cambio climático. 

Viviendas construidas con diseño y materiales apropiados como expresión de un proyecto 

demostrativo que pueda ser implementado en otras zonas costeras amenazadas de la provincia 

Granma y del país. 

16.2.4 Relación con el desarrollo sostenible del país y sus prioridades. 

Los objetivos permitirán contribuir a las acciones planteadas en los lineamientos de la política 

económica y social del Partido y la Revolución [2] en cuanto a la construcción de viviendas y la 

adaptación al cambio climático. 

16.2.5 Alcance del proyecto y posible implementación. 

Se vincula esto con los resultados del Macroproyecto: “Escenarios de peligro y vulnerabilidad de 

la zona costera cubana, para los años 2050 y 2100” [6]. Se vincula además con un proyecto de 

I+D desarrollado por la Facultad de Ingeniería Civil del ISPJAE [31]. 

16.2.6 Actividades del Proyecto y calendario. 

Tabla 19. Actividades del proyecto, calendario y entidades responsables de la tecnología “construcción de 

viviendas para disminuir su vulnerabilidad ante los peligros del cambio climático”. 

No ACTIVIDADES DEL PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1 ANTEPROYECTO TECNOLÓGICO MICONS,CECAT

2 ACCIONES PARA LA CONCIENTIZACIÓN CITMA, MINED, CDR

3 FACTIBILIDAD TECNICO ECONÓMICA MICONS

4 PERMISIOLOGÍA (LICENCIAS) CITMA, IPF,MINSAP

5 PROYECTO EJECUTIVO MICONS

6 SUMINISTROS EMPRESA EXTRANJERA

7 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECOING

8 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y VIALES MICONS, ECOING

9 REDES DE AGUA, ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES ETECSA, UNE,EMPRESA DE AGUAS

10 CONTROL DE CALIDAD MICONS

11 ENTREGA LLAVE EN MANO MICONS, CAM

12 SEGUIMIENTO DE INDICADORES TÉCNICOS, AMBIENTALES, SOCIALES AL CONCLUIR ETAPA LLAVE EN MANO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 

16.2.7 Presupuesto y requerimientos de recursos. 
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Tabla 20. Presupuesto de recursos necesarios  para la tecnología “construcción de viviendas para disminuir 

su vulnerabilidad ante los peligros del cambio climático”. 

PRESUPUESTO COSTO CUC

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 900 000

PREPARACIÓN DEL TERRENO Y VIALES 20 000

REDES DE AGUAS, ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA 10 000

SUMINISTROS 50 000

TOTAL 980 000  

16.2.8 Posibles complicaciones y desafíos.  

Las posibles complicaciones pudieran ser la falta de materiales de construcción (áridos) lo cual 

puede solucionarse a partir de una cantera ubicada en la zona de Troya. Para la extracción de 

áridos se requeriría de retroexcavadoras y equipos de trituración y clasificación de materiales. 

Es un desafío la construcción de viviendas en una zona costera donde sus pobladores tienen 

pocos conocimientos de los temas de cambio climático, y de los beneficios que aportaría una 

tecnología que aumenta la capacidad de adaptación y reduce los niveles de exposición de la 

población ante los peligros. 

Otro desafío es el hallazgo de una empresa que aporte el financiamiento para este proyecto 

demostrativo. 

16.2.9 Responsabilidades y coordinación  

La coordinación de este proyecto estará a cargo del MICONS. Entre los participantes relevantes 

están el CECAT, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), Empresa Constructora de Obras de 

Ingeniería (ECOING), CITMA, Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Ministerio de 

Educación (MINED), Comité de Defensa de la Revolución (CDR), Consejo de Administración 

Municipal (CAM) y la Empresa extranjera financista. 


