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Cuba
Area 109 884.01 km2
4 000 cayos y 6 000 km de costas

Escenarios de Cambio
Climático para Cuba
según: HardRM3P,
MAGICC, PRECIS

✓ + 2,8 – 4,20 C en el futuro
✓ Ascenso del nivel medio del mar (2050 y 2100: 0,27 m
y 0,85 m respectivamente).
✓ Ciclones y vientos sures con similar nivel de
ocurrencias a lo actual, pero con mayor intensidad.
✓ Incremento de los procesos de sequías.
✓ +/- 30% de precipitaciones.
✓ Intensificación de eventos ENOS.
✓ Efectos diferenciados por regiones.

Los mayores desastres están asociados a eventos hidrometeorológicos severos (sequías, lluvias
temporales y ciclones tropicales) que se refuerzan con el cambio climático

Sistema de Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
(Censo 2012)

Total
Urbano
Rural
Población Dispersa

Dinámica de la población
2012

1985

Varones

Hembras

2025

Población

7 014

11 167 325

597

8 498 075 (76,8%)

6 417

2 014 603 (18,0 %)

-

577 533

(5,2%)

✓ Se incrementa el envejecimiento de la
población
✓ Decrecimiento la población total desde el
año 2016
✓ Tasas de natalidad y mortalidad muy bajas

Alianzas investigación - reducción de riesgos
(Variabilidad y cambio climáticos)
Agencia Medio
Ambiente

✓ Escenarios de cambio climáticos
✓ Pronósticos del tiempo

✓ Sistemas de Alertas Tempranas.

Nación
Provincia
Municipio

Defensa
Civil

Instituto de
Planificación Física

✓ Organización de la sociedad
✓ Planes de reducción de desastres
✓ Conducción de fases de situaciones de riesgo

✓ Planeamiento territorial y urbanístico
(Esquemas, Planes Generales, Parciales y Especiales.
Estudios de Detalle y Catastro)
✓ Gestión y control
• Uso del Suelo y Sistema de Asentamientos
Humanos
• Proceso inversionista

Asentamiento

Proceso Sistemático,
participativo, iterativo,
con consulta y
aprobación de los
organismos
sectoriales y Niveles
de gobierno

Plan del Estado para el Enfrentamiento del Cambio
Climático 2017 y Plan de Acción para la Nueva
Agenda Urbana 2018
✓ Visión del grado de peligro, vulnerabilidad y riesgos del país reflejados en mapas
temáticos por municipios y asentamientos humanos
✓ Recomendaciones de utilidad práctica para el ordenamiento territorial y el urbanismo
✓ Introducción del concepto de Resiliencia Urbana en la estrategia para la planificación y
gestión de los servicios urbanos
✓ Aprobación en el año 2017 de la “Tarea Vida”, Plan del Estado para el enfrentamiento al
cambio climático en zonas costeras priorizadas

✓ Terminación del Proyecto Técnico: Contribución a la Elevación de la Resiliencia Urbana
de las Principales Ciudades en Cuba. MANUAL TÉCNICO DE RESILIENCIA URBANA

Eventos
hidrometeorológicos y
cambio climático

Estrategias de respuesta desde
el planeamiento
Impacto, vulnerabilidad y resiliencia

Sequía
Peligro

Viviendas no preparadas para la sequía:
✓ Limitada cosecha del aguas
✓ Poco reuso del agua
✓ Lento acceso a tecnológias de mínimo
consumo
Riesgo

Vulnerabilidad

Total
Alto riesgo

Habitantes

Viviendas

8 996 360

2 564 607

47%

44%

Fluctuaciones en almacenaje de aguas por
sequias 2015-2018

Riesgo

Media

INRH, oct 2018

Precipitación

(eventos extremos)

Tipos de Inundaciones

Ruptura de embalses Periodic

rain

Grado de inundaciones
Afectaciones por inundaciones
Superficie
(%)

Población
(%)

Asent. Humanos
(%)

13,1

13,2

12,8

Estado constructivo de las
viviendas regular y malo

Huracanes

Vientos, lluvias, surgencia, oleaje

Riesgo de inundaciones por surgencia

262 asentamientos costeros
1 519 538 habitantes (33 %)
457 866 viviendas (33%)

(21 % reportan
inundaciones)

Ascenso del nivel medio del mar
Escenario: 0,27 m (2050) y 0,85 m (2100)
Asentamientos, población
y viviendas afectables

Superficie afectable

Afectación parcial progresiva hasta el 2100
2050
2100

Afectación total entre 2050 y 2100

Superficies afectables
Año

2050
2100
Cambio

Asentamientos afectables

Total
(km2)

En
asentamientos
(km2)

Parcial
(u)

Total
(u)

Població
n
(hab)

Vivienda
(u)

2050

2550

3,6

78

15

24 367

12 714

2100

5994

0,5

107

6

37 633

13 714

2050
2100

Fuente: IPF, 2016

climático
Parcial
+
Huracanes
Categoría V

(566 asentamientos
afectados)

Otras afectaciones a barreras de protección natural

Blanqueamiento de corales

Muerte de manglares

Erosión de playas

Pérdida de vegetación por uso portuario e inundable al 2100

Afectaciones previsibles
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pérdida de tierras, reducción de rendimientos agrícolas
Salinidad de suelos y aguas subterráneas
Reducción de recursos hídricos
Pérdida de biodiversidad
Reducción de las barreras naturales de arrecifes y manglares
Erosión de playas

✓
✓
✓
✓

Menor confort térmico en ciudades por regiones
Aumento de la morbilidad
Incremento de zonas vulnerables
Desaparición de asentamientos costeros en zonas bajas

Costas = Ecosistema más sensible

POBLACIÓN

Adaptación al cambio climático
y gestión de riegos

Sequía

Soluciones de adaptación regionales y locales

✓ Trasvases de agua

✓ Capacitación de
actores
• Información sobre el riesgo

✓ Cambio de uso
de suelo

• Colecta de aguas de lluvia
• Solución de almacenaje

• Apoyo alimentario

✓ Emergencia
✓ Planta desalinizadoras en asentamientos
costeros aislado e instalaciones turísticas
✓ Manejo estricto de fuentes
superficiales y subterráneas
de abasto de agua

•

Distribución de agua por
pipas, trenes y barcos

•

Módulos alimentarios
extras

Zonas Costeras

Medidas de adaptación basada
en ecosistemas (ABE)
Costas cenagosas (retroceso de hasta 3m/año)
Sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque

Control de salinización

Rehabilitación de sistemas de drenaje

Barreras

Posturas

Rehabilitación
del manglar

Medidas de adaptación basada en ecosistemas (ABE)
Costas arenosas

Hotel Herradura Demolición y reacomodo de duna

Límite de zona de costera DL 212/2000

INSPECCIÓN
ESTATAL
Edificaciones sobre duna
de playas

Accesos de protección de dunas, recuperación de la
vegetación e inyección de arena

Barreras al viento para formar dunas

Planeamiento. Ciudad de Cárdenas
Estudio de caso Proyecto 8, 2015

Propuesta de acomodo

Estudios y Plan General de Ordenamiento Urbano

Afectación por surgencia

✓
✓
✓
✓

Uso de suelo

.

2008

Regulaciones urbanísticas
Cambios de uso de suelo e inmuebles
Reubicación de viviendas
Habilitación de espacios públicos en áreas de
inundaciones temporales
✓ Mejoramiento de materiales y técnicas constructivas
✓ Rectificación y ampliación de canales de drenaje

2014

Holguín, Gibara, 2010

Villa Clara, Sagua La Grande

Acomodo en plataforma

Relocalización

Malecón de La Habana
Protección

Rehabilitación y regulaciones urbanísticas

Obras ingenieras

Futuro
Remodelación
y cambios de uso de suelos
Fuente: Oficina del Historiador de La Habana

Maletón curvo, mayor altura sin pérdida de visual, berma
delantera y escollera
Fuente: Facultad de Ingeniería, ISPJAE

Huracanes: Vientos
100% del país expuestos al viento, 40% de la vivienda con
tipologías y estados constructivos vulnerables (paredes y techos)

Soluciones

✓ Anclaje de techos, puertas y ventanas, ancho adecuado de
voladizos.

✓ Construcción de techos de dos y cuatro aguas o cubiertas
resistentes

✓ Inclusión de un núcleo refugio o semilla en viviendas de
cubiertas ligeras

✓ Árboles bien seleccionados junto a las viviendas

Mitigación

,

Cuba genera el 0,2% de las emisiones globales de GEI
✓ Modernización del Sistema de Termoeléctricas
✓ Uso del gas acompañante de los pozos de
petroleo, Energas
✓ Cambio de la matriz energética del 4 al
25% por vías renovables del 2015 y 2030

Potencial biomasa
Potencial eólico

(Eólica, Biomasa, Solar e Hidráulica)

✓ Reemplazo de bombillos incandescentes a luz
fría e inicio del uso de la tecnología led.

✓ Inceremento de la masa boscosa en el país y ciudades, :
absorcion de CO2 (con mejoría térmica, infiltración del agua de lluvias, etc.)

Caso de estudio Ciudad de Baracoa
Huracán Matthew (categoría IV)
4 - 5 de octubre de 2016

Siglo XXI: País 11 ciclones tropicales
Baracoa 5 (2008 - 2018)

Baracoa

Ciudad Primada fundada año1511

Superficie Total: 1 063 ha
Población: 45 005 habitantes
Fondo habitacional: 12 491 viviendas
Infraestructura técnica insuficiente

Situación compleja para el ordenamiento urbano
✓ Altos valores patrimoniales
✓ Ubicación en cauces de avenida de 4 ríos
✓ Penetraciones del mar por surgencia y mar de leva
✓ Ascenso del n.m.m. por cambio climático
✓ Procesos erosivos de las laderas
✓ Sismicidad
✓ Estado constructivo y tipo de la vivienda
Grado de riesgo de Alto a Muy Alto

Zona histórica sobre terraza
marina abrasiva

Efectos del Huracán Matthew, 2016

86% de las viviendas fueron afectadas total o parcialmente

Recuperación inmediata
✓ Limpieza y entrega de
cubiertas ligeras

✓ Rehabilitación de las líneas eléctricas
y comunicación

✓ Instalaciones portuarias para la recepción
de materiales de la construcción y otros

Reconstrucción y adaptación a corto,
mediano y largo plazos
Plan General de Ordenamiento
Urbanístico de Baracoa (PGOU)

Primeras sesiones de trabajo
✓ Levantamiento de pérdida de viviendas
✓ Microlocalización de áreas para nueva
urbanización
✓ Actualización de planes parciales
✓ Coordinación de la comisión de
compatibilización de inversiones

Equipo del Sistema de la Planificación Física
(Nación, provincias Santiago de Cuba y
Guantánamo y municipio Baracoa)

Plan General de Ordenamiento Urbanístico
(PGOU) BARACOA
Pasos metodológicos
✓ Análisis retrospectivo
✓ Diagnóstico
✓ Jerarquización de problemas

✓ Proyección estratégica
✓ Principales acciones por años y ejecutores
✓ Proceso de aprobación (Consejo Técnico Municipal, Provincial y
Nacional) PRESENTACIÓN A GOBIERNO
MUNICIPAL/PROVINCIAL/NACIONAL
✓ Inclusión en el plan de la economía
✓ Gestión y control de ejecución del PGOU

Diagnóstico
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Condiciones naturales
Población
Infraestructuras técnicas. Transporte y movilidad
Espacios públicos
Sistema de ocio
Sistema de centros y subcentros de servicios
Producción
Hábitat
Medio ambiente, gestión de riesgos y cambio climático
Patrimonio edificado e intangible

B a hía de
B a racoa

Leyenda
M a nza na s a fe cta d a s a l 2 0 5 0
M a nza na s a fe cta d a s a l 2 1 0 0

Inundaciones temporales por
lluvias Intensas

SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA

OCÉANO
ATLÁN TIC O

0

1 5 00

3 0 00

Me tros

Inundaciones permanentes por
Cambio Climático al 2050 y 2100

Inundaciones temporales por huracanes
categorías III y V Saffir Simpson

Hábitat

Análisis de barrios de la ciudad
✓
✓
✓
✓

Peligros
Vulnerabilidades
Riesgos
Caracterización del suelo

Determinación de destinos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reconstrucción
Reacomodo
Reubicación
Demolición inmediata
Selección de áreas urbanas
Modalidades constructivas
Densificación/ expansión
Cambio de uso de instalaciones
Regulaciones de altura

Visión de la ciudad al 2030
✓ Mantener los valores patrimoniales y reconstruir los amenazados y vulnerables

✓ Suplir las insuficiencias del fondo habitacional acorde al crecimiento de la población
✓ Completar y perfeccionar las infraestructuras técnicas, accesos viales y niveles de
servicio
✓ Desarrollar la agroindustria a partir de las potencialidades locales (coco, café, cacao,
forestal)

✓ Priorizar las zonas bajo peligro con énfasis en los elementos en exposición,
(habitantes y economía)

Planificación Estratégica

Modelo 2030
Zonas
Zona I
Rehabilitación

Zona II
Remodelación
Zona III
Refuncionaliza
ción
Zona IV
Renovación
Zona V
Reanimación

Zona VI
Completamient
o o saturación
Zona VII Nueva
urbanización

Zona VIII
Erradicación

Características
Conjunto de acciones que tienen
como fin la recuperación de la
estructura funcional y morfológica de
una zona
Actividad basada en la demolición de
parte de la infraestructura física de
una zona y construcción en las zonas
liberadas
Implica el cambio de uso,
aprovechando la infraestructura física
existente con mínima intervención
Transformación planificada del medio
urbanizado
Acción superficial apoyada en la
estructura física existente que
posibilita su utilización en breve plazo
con mínima intervención.
Relleno y completamiento de los
espacios libres de la trama urbana
con condiciones adecuadas.
Acondicionamiento y preparación de
una porción de terreno para uso
urbano, dotándolo de las
infraestructuras técnicas y los
servicios necesarios
Demolición total de una zona y
prohibición de nuevas construcciones
en la localidad

Adaptación

Selección de nuevas áreas de crecimiento
Paso Cuba a 11 Km

Meseta Paraiso

Bohorque

Octubre 2016

Cabacú
(Pendiente de estudios especiales
de drenaje)

Octubre 2018

Río Toa
Destrucción y reconstrucción del puente de acceso
Octubre 2016

Badén de paso

Cayuca

Agosto 2018

Colaboración de Venezuela

Vigas de soporte a 50 metros

Proyecto Parcial y recuperación

Malecón: espacios públicos con cambio de uso de primer nivel
de edificaciones

Conclusiones
✓ El Ordenamiento Territorial y el Urbanismo constituyen herramientas técnicas
y de gobierno clave en la resiliencia, adaptación y recuperación de los
asentamientos humanos ante los efectos del clima e integran el desarrollo
económico, social y ambiental del territorio, desde la escala nacional a la
local.
✓ La ciudad Baracoa logró disponer de su nuevo modelo de desarrollo y de
estructuración urbanística.
(Viable, socialmente adecuado, válido en lo ambiental y patrimonial, integral y
coordinado con el Plan de la Economía Nacional).

✓ Los cambios de uso de suelo, las regulaciones urbanísticas y la conducción
del proceso inversionistas aseguran la resiliencia urbana, la elevación de la
calidad de vida de los habitantes y garantizan el desarrollo del polo turístico
con preservación del patrimonio de la ciudad de Baracoa. La inspección y el
control son esenciales.

