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INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente curso Con tus 
propias manos… cómo construir y mante-
ner tu vivienda es brindar, a la pobla-
ción, algunos elementos básicos ne-
cesarios para construir y mantener su 
vivienda con su propio esfuerzo.

Como se conoce, desde el triunfo de 
la Revolución se han planificado diver-
sas acciones con el objetivo de mejorar 
la situación habitacional que presenta 
el país. No obstante, los resultados ob-
tenidos no están aún en corresponden-
cia con las necesidades de la población.

El desarrollo de los procesos cons-
tructivos por la población requiere de 
su adecuada preparación, conocer el 
correcto empleo de los materiales tra-
dicionales y de otros de nueva intro-
ducción en el mercado, así como el uso 
adecuado de nuevas técnicas cons-
tructivas, vías y formas de ejecución de 
las obras, por lo que es necesario divul-
gar las mejores prácticas, experiencias 
y procedimientos técnico-constructi-
vos en cada una de las fases del proyec-
to y la ejecución. 

La vivienda que construye la po-
blación ha mostrado buenos resulta-
dos desde el punto de vista cuantita-
tivo, pero ha presentado, en muchos 
casos, dificultades en la adecuada uti-
lización de los recursos materiales y en 
la calidad técnica constructiva. Situa-
ción similar presenta la conservación y 
la rehabilitación de las edificaciones de 
viviendas, lo que contribuye al incre-
mento del déficit habitacional en el país.

Si a esto se le incorpora el hecho ob-
jetivo del cambio climático, y sus im-
pactos en la intensificación y frecuen-
cia de los eventos hidrometeorológicos 
extremos y recientemente los de índole 
sísmicos, es imprescindible que, den-
tro del tema que se atenderá en el curso, 
se profundice además en lo relaciona-
do con la vulnerabilidad en la vivienda 
y los asentamientos. 

El presente curso, por tanto, está di-
rigido básicamente a desarrollar la cul-
tura sobre las acciones constructivas 
para la ejecución de viviendas nue-
vas y la rehabilitación de las existentes 
mediante el esfuerzo propio, dotar a la 
población de los requisitos básicos le-
gales, técnicos y constructivos necesa-
rios para ejecutar estas acciones y ofre-
cer recomendaciones para los procesos 
de diseño, ejecución, conservación y 
rehabilitación, como partes esenciales 
del ciclo vital de las viviendas.

Objetivos

1. Ofrecer una visión general del di-
seño participativo, las característi-
cas y el desarrollo de la ejecución de 
viviendas con esfuerzo propio, en 
cualquiera de sus variantes: nueva 
construcción, conservación y reha-
bilitación.

2. Identificar y precisar los aspectos le-
gales, cumplimiento de las regula-
ciones arquitectónicas y urbanísti-
cas que se deben observar antes de 
iniciar las obras, un adecuado ase-
soramiento técnico a la población; 
funciones del Arquitecto de la Co-
munidad.

3. Contribuir a la comprensión de los 
factores que condicionan las so-
luciones de vivienda y demostrar 
cómo se ha manifestado esto, his-
tóricamente.

4. Alertar sobre algunas tendencias 
negativas aparecidas en la vivienda 
urbana contemporánea en Cuba y 
recomendar aspectos que se deben 
tener en cuenta en el diseño de las 
nuevas viviendas.

5. Brindar conocimientos básicos que 
permitan ejecutar viviendas menos 
vulnerables a los eventos hidrome-
teorológicos y sísmicos.

6. Ofrecer conocimientos sobre los 
materiales de construcción que se 
producen en el país, para la cons-
trucción de viviendas.

7. Detallar el proceso de ejecución de 
una vivienda y ofrecer las orien-
taciones e indicaciones necesarias, 
para garantizar la calidad de la cons-
trucción.

8. Ofrecer orientaciones y considera-
ciones en relación con la Conserva-
ción y Rehabilitación del fondo ha-
bitacional y los principales aspectos 
asociados a esta.

Antecedentes

El Estado revolucionario ha traba-
jado durante 50 años por elevar la ca-
lidad de vida de la población, y para 
revertir y mejorar gradualmente la si-
tuación heredada en la vivienda. 

La situación de la vivienda en la Cuba 
prerrevolucionaria fue caracterizada 
por Fidel en la Historia me absolverá, al 
calificar de tragedia los 200 mil bohíos 
y chozas existentes, 400 mil familias 
hacinadas en barracones, cuarterías y 
solares sin condiciones de higiene y sa-
lud, 2 millones 200 mil personas obli-
gadas al pago de excesivos alquileres y 
2 millones 800 mil personas sin acce-
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so a la electricidad. Para enfrentar es-
tas condiciones sociales, desde los pri-
meros días del triunfo revolucionario, 
se dictaron las leyes siguientes: 

1. A los 28 días del triunfo de la Re-
volución se dictó la Ley No. 26, que 
estableció la suspensión temporal de 
los desahucios, lo que fue ratificado 
después con carácter definitivo por 
la Ley 503 de agosto de 1959, dando 
fin al bochornoso espectáculo de las 
familias lanzadas a la calle por im-
pago de los alquileres. 

2. El principio programático de la His-
toria me absolverá, que en una revo-
lución triunfante, el gobierno revo-
lucionario rebajaría resueltamente 
50 % de los alquileres, fue cumpli-
do a los 2 meses y 10 días por la Ley 
125 del 10 de marzo de 1959, Ley de 
Rebaja de Alquileres que benefició 63 
% de la población cubana.

3. Este proceso inicial de legislación 
revolucionaria en la vivienda, cul-
minó el 14 de Octubre de 1960 con 
la Ley de Reforma Urbana, que dispu-
so la entrega en propiedad de las vi-
viendas arrendadas a sus legítimos 
ocupantes, con indemnización a 
sus antiguos propietarios.

4. Esta Ley, revolucionaria en esencia y 
contenido, transformó la naturaleza 
mercantil de la vivienda, proclamó 
el principio “que toda familia tiene 
derecho a una vivienda decorosa” y 
estableció el nuevo concepto de la 
vivienda como un bien social. 

5. La voluntad política de la Ley de Re-
forma Urbana, fue ratificada por la 
Ley General de la Vivienda de 1984 
y su Ley modificativa de 1988, que 
no obstante los cuestionamientos 
de algunos de sus preceptos, regla-
mentaciones, y las necesarias mo-
dificaciones y adecuaciones que han 
tenido que hacerse en sus más de 20 
años de vigencia, transfirió la pro-
piedad de las viviendas a sus arren-
datarios, lo que elevó a 2,8 millones 
los propietarios de viviendas, creó el 
Sistema Organizativo Nacional de la 
Vivienda, y reafirmó el derecho a la 
vivienda en su esencia como el de-
recho del propietario y su familia al 
disfrute sin que este derecho pueda 
convertirse en mecanismo de enri-
quecimiento o explotación.

Evolución de los indicadores 
de la vivienda 1959/2010

La evolución del crecimiento y cali-
dad del fondo de viviendas en el perío-

do desde 1959 hasta junio de 2010 en los 
principales indicadores son: la pobla-
ción creció en este período 63 %, pasó 
de 7 a 11,24 millones de habitantes; el 
fondo de vivienda aumentó en 146 %, 
creció de 1,5 a 3,7 millones de casas y 
apartamentos. Consecuentemente, el 
índice de ocupación bajó de 4,72 a 2,95 
personas por vivienda, con una nota-
ble reducción de los niveles de hacina-
miento.

El estado actual del fondo de vivien-
das del país es el siguiente (Gráf. 1):

Del fondo de viviendas, 64 % está 
en buen estado, 21 % en regular esta-
do, que requieren reparaciones, y 15 % 
en mal estado, que necesitan ser reha-
bilitadas o repuestas.

También se puede observar, que son 
mayoritarias las viviendas de mejor ca-
lidad constructiva, en las que predomi-
nan las más sólidas, de mampostería y 
placas (Gráf. 2). No obstante, aún exis-
ten más de 1 millón de viviendas en re-
gular y mal estado, que demandan ser 
repuestas o rehabilitadas y numerosas 
familias viviendo en condiciones pre-
carias en las ciudades y zonas rurales.

 Desde inicios de los años 60 se de-
dicaron cuantiosos recursos a la cons-
trucción de viviendas, para crear una 

fuerte capacidad constructiva y de pro-
ducción de materiales, con énfasis en la 
industrialización de los procesos cons-
tructivos, tecnologías prefabricadas y 
formas participativas de incorporación 
de la población a la construcción, con-
servación y rehabilitación de viviendas.

Se construyeron decenas de nuevas 
fábricas de casas prefabricadas y se de-
sarrolló la construcción de nuevos ba-
rrios y zonas de desarrollo de viviendas. 

Las mejores viviendas estaban en la 
capital del país, por lo que el reto de la 

Revolución en los primeros años fue 
trasladar la construcción de vivien-
das y nuevas comunidades al resto del 
país, para mejorar la situación, princi-
palmente en las zonas rurales, con la 
creación de más de 350 nuevas comu-
nidades en el campo, dotadas de sus 
correspondientes servicios básicos.

Papel y significación de la actividad 
constructiva de la población

Las acciones constructivas reali-
zadas por la población han tenido un 
peso significativo en el crecimiento y 
evolución del fondo de viviendas. Des-
de 1959 hasta la fecha, se han construi-

do 2,7 millones de viviendas, lo que re-
presenta 76 % del fondo actual del país. 
O sea, más de las tres cuartas partes del 
fondo actual de viviendas se ha cons-
truido durante la etapa revolucionaria 
y del total de viviendas edificadas, un 
porcentaje considerable fue con la par-
ticipación de la población.

Recientemente, en el cuatrienio 
2006 - 2009, de las 159 071 viviendas 
construidas en el país, 138 0166 (87 %), 
fueron construidas por sus beneficia-
rios o con la participación de estos.

Se han empleado diversas formas orga-
nizativas para facilitar la participación 
de la población en el desarrollo habita-
cional:

1. En los primeros años, se implemen-
taron programas de esfuerzo propio y 
ayuda mutua para erradicar los nu-
merosos barrios de tugurios here-
dados de la etapa prerrevoluciona-
ria; entre otros muchos, se cita la 
erradicación de los barrios Las Ya-
guas en La Habana y la Manzana de 
Gómez en Santiago de Cuba.

2. El movimiento de microbrigadas. Sur-
gió a principios de los años 70 por 
iniciativa del Comandante en Jefe, 
como fórmula para incorporar a los 
trabajadores a la construcción de 
viviendas ante la carencia de fuer-
za de trabajo en las entidades con-
structoras estatales. En el período de 
1971 a 1985, el Movimiento constru-
yó unas 60 mil viviendas en la capi-
tal y de 1986 a 2009, terminaron 38 
mil 920 viviendas, además de 12 mil 
obras sociales y de infraestructura de 
todo tipo, con un valor superior a los 
mil 160 millones de pesos.

3. Las microbrigadas sociales. Se crea-
ron, posteriormente, para la rehabi-
litación de edificaciones de vivien-
das y la erradicación de condiciones 
precarias en cuarterías, ciudadelas 
y barrios insalubres. 

4. El Movimiento Popular de Construc-
ción de Viviendas. Se constituyó re-
cientemente, sobre todo en los te-
rritorios de la zona oriental del país, 
como otra importante vía que arti-
culó la acción de las entidades esta-
tales en el aseguramiento técnico y 
material, con la acción constructi-
va de los propios beneficiarios, sus 
familiares, vecinos y la comuni-
dad, para la erradicación de vivien-
das precarias, principalmente en 
las zonas rurales del país.

5. La recuperación de afectaciones me-
teorológicas. Ha tenido especial sig-
nificación con la participación de 
la población afectada en la recu-

Buenas
2 357 529

(64 %)

Regulares
777 258
(21 %)

Malas
526 233

64 %

Fondo total: 3,7 MM

Estado Técnico del Fondo de Viviendas

Gráf. 1. Fuente: Instituto Nacional de la Vivienda (INV). Censo de 2002, actualizado hasta junio 
de 2010.
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Gráf. 2. Porcentaje de viviendas, según su tipo.
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peración de las viviendas dañadas 
por los huracanes. Desde 2001 has-
ta 2008, 10 huracanes de gran in-
tensidad han afectado 1 millón 105 
mil 586 viviendas y de estas 132 mil 
770 fueron destruidas totalmente. 
Los tres huracanes de gran intensi-
dad ocurridos en el año 2008, afec-
taron 600 mil 032 viviendas, de las 
cuales se han recuperado hasta el 
mes de noviembre del presente año, 
450 mil, 75 % del total y se trabaja 
con prioridad para la solución de las 
afectaciones pendientes.

Participación popular en la construcción 
y la rehabilitación de viviendas

Para poder asumir un mayor prota-
gonismo en la solución de sus necesi-
dades habitacionales, obtener los co-
nocimientos necesarios para la mejor 
expre sión arquitectónica, mejor em-
pleo de los recursos ma teriales y mayor 
aprovechamiento de los espacios in-
teriores, se debe tener en cuenta lo si-
guiente:

1. La necesidad de que la población 
incremente su participación en la 
solución de sus necesidades habi-
tacionales mediante acciones de 
construcción y rehabilitación por 
esfuerzo propio.

2. La necesidad de progresar en la cons-
trucción de la vivienda, a partir de 
soluciones iniciales adecuadas que 
satisfagan las necesidades del núcleo 
familiar y acordes con las posibilida-
des, con previsión de crecimientos 
futuros, en la medida que lo deman-
de el crecimiento de la familia. 

3. La importancia que reviste desde el 
punto de vista económico y cons-
tructivo para la población la con-
servación y rehabilitación de sus vi-
viendas.

4. La importancia de conocer los erro-
res más frecuentes que se produ-
cen en la construcción y la reha-
bilitación de las viviendas, en lo 
relacionado con los sistemas de im-
permeabilización, fugas hidrosani-
tarias, bajo aprovechamiento de los 
espacios, factores bioclimáticos y 
energéticos, que inciden desfavora-
blemente en el buen funcionamien-
to de la vivienda.

El Estado trabaja para facilitar las ac-
ciones constructivas por esfuerzo pro-
pio de la población, principalmente 
mediante:

1. El otorgamiento de licencias de cons-
trucción y asesoramiento técnico.

2. El incremento de la producción de 
materiales de construcción para la 
venta liberada a la población.

3. La ejecución de proyectos y asisten-
cia técnica por el Arquitecto de la 
Comunidad:

 Arquitecto de la comunidad

 Es un programa de interés social 
para brindar servicios de proyectos y 
asistencia técnica a las acciones cons-
tructivas de la población. Formado por 
más de mil arquitectos, ingenieros y 
técnicos en todo el país, que han pres-
tado más de un 1 millón 500 mil servi-
cios técnicos a la población, en 14 años 
de trabajo. Los servicios técnicos que 
brinda son, entre otros:

1. Proyectos de obras nuevas.
2. Proyectos de rehabilitación.
3. Reformas de viviendas.
4. Estudios de mobiliario.
5. Diseño de interiores y estudio de lo-

cales.

 Principales normas y reglamentaciones 
vigentes para la actividad constructiva 
por esfuerzo propio

Son las siguientes: 

1. Resolución No. 10/2006 del Instituto 
Nacional de la Vivienda.

 Pone en vigencia el Reglamento de 
Construcción por Esfuerzo Propio, 
cuyo objetivo es:

a. Fijar los principios para la cons-
trucción de obras nuevas, reha-
bilitación, remodelación, amplia-
ción, división y unificación de 
viviendas por esfuerzo propio de 
la población. 

b. Regular la asignación de solares 
yermos estatales y demás facili-
dades técnico-constructivas que 
disponga el Estado para estos fines. 

c. Determinar el régimen jurídico 
de la actividad constructiva por 
esfuerzo propio. 

d. Establecer las atribuciones y fun-
ciones de las Entidades relaciona-
das con la actividad constructiva.

  
2. Resolución No. 11/2006.
 Establece el procedimiento para la 

entrega de la licencia de obra y el 
certificado de habitable, la cual es 
complementada por la Resolución 
No. 40/2010, que elimina restric-

ciones para el otorgamiento de las 
licencias a las personas que las so-
liciten y cumplan los requisitos es-
tablecidos en las regulaciones urba-
nísticas y técnico-constructivas.

3. Ordenanzas de la construcción.
 Las actuales ordenanzas de la cons-

trucción, abarcan 17 capítulos con 
el contenido siguiente:

a. De las vías urbanas.
b. Alineaciones y condicionales.
c. Licencias para edificar.
d. Terminaciones de obra e instala-

ciones especiales.
e. Puntales de pisos y altura de los 

edificios.
f. Obras permitidas, prohibidas y 

forzosas.
g. Fachadas de edificios y mediane-

rías.
h. Obras complementarias, Regula-

ciones y medios auxiliares.
i. Demoliciones.
j. Precauciones y disposiciones 

contra Incendios y otros riesgos.
k. Equipos de los edificios.

4. Regulaciones arquitectónicas y urbanas.
 Son instrumentos jurídico-admi-

nistrativos, derivados del ordena-
miento territorial y urbano, para 
controlar la gestión económica in-
versionista, la protección del pa-
trimonio edificado y el medio am-
biente urbano, dirigido a preservar 
el ordenamiento urbano y arquitec-
tónico de la Ciudad, y con este fin:

a. Establecen las normativas y reco-
mendaciones para regular las inter-
venciones a escala urbana y arqui-
tectónica en el territorio. 

b. Orientan las intervenciones previs-
tas en el Proceso Inversionista Esta-
tal y las que se ejecutan por la pobla-
ción.

c. Exigen el cumplimiento, en la docu-
mentación técnica, de las regulacio-
nes y condicionantes arquitectóni-
cas y urbanísticas.

d. Resguardan los valores patrimonia-
les y medio ambientales.

e. Coordinan la ocupación, utilización, 
tipologías, uso, morfología, densi-
dades y altura de los asentamientos 
humanos y sus edificaciones.

f. Evitan las construcciones que de-
graden las expresiones arquitectó-
nicas y funcionales.

g. Establecen las regulaciones para 
cada proyecto arquitectónico o ur-
bano y rigen las aprobaciones o de-
negaciones que procedan.

Importancia del cumplimiento de los as-
pectos legales-normativos para iniciar el 
proceso de autoconstrucción de vivien-
das por la población

Cumplir con las normas y regulacio-
nes establecidas para iniciar cualquier 
acción constructiva en una vivien-
da, propicia un ambiente de legalidad 
y garantiza:

1. La correcta ejecución y empleo más 
racional de los recursos materiales.

2. Evitar el uso indiscriminado del 
suelo urbano y las deformacio-
nes de la imagen arquitectónica del 
contexto urbano. 

3. Preservar el valor arquitectónico 
del patrimonio construido.

4. Mejorar las condiciones ambienta-
les y sanitarias.

5. Impedir los litigios entre vecinos, al 
definir los limites de la propiedad.

6. Una correcta habitabilidad de la vi-
vienda. 

7. Actuar dentro de la legalidad du-
rante el futuro proceso de explota-
ción de la vivienda.

Necesidad de elevar la cultura 
constructiva de la población 
para mejorar el proceso 
de autoconstrucción de viviendas

La necesidad impostergable de sa-
tisfacer, gradualmente, las necesidades 
habitacionales, evitar el deterioro del 
medio ambiente edificado y mejorar la 
imagen de las ciudades y asentamien-
tos, requiere elevar la cultura cons-
tructiva de la población, facilitando el 
conocimiento de todos los aspectos le-
gales, normativos, vías y procedimien-
tos, para obtener las licencias de obras 
y recibir una adecuada asesoría técni-
ca, que garantice un correcto proceso 
constructivo dentro de las medidas de 
control urbano establecidas y evite las 
acciones constructivas ilegales, para 
propiciar un mayor valor arquitectóni-
co y funcional de la vivienda, y un me-
joramiento integral del hábitat.

PRINCIPALES REGULACIONES 
URBANÍSTICAS, 
ARQUITECTÓNICAS Y 
CONSTRUCTIVAS

 Introducción y desarrollo

1. El propósito esencial de las Regula-
ciones Urbanísticas Municipales es 
lograr su conocimiento, interpreta-
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ción y aplicación, mediante los obje-
tivos y el alcance que tienen para la 
población sobre los aspectos prácti-
cos constructivos, arquitectónicos y 
urbanísticos, que están regulados en 
el control del sistema de la planifica-
ción física. 

2. Se conciben, estructuran y estable-
cen determinaciones y prescripcio-
nes concretas, codificadas desde el 
punto de vista regulador.

3.  Para dar respuesta técnica y profe-
sional adecuada, a los disímiles as-
pectos componentes que constitu-
yen los elementos de las estructuras 
urbanas, en cualesquiera circuns-
tancias precisas de su composición, 
articulación o integración.

4. Todo lo antes fundamentado, se 
aplica tanto para la vivienda uni-
familiar como para los edificios y 
edificaciones multifamiliares de 
vivienda, ya sean aislados o com-
binados, existen en tal sentido as-
pectos técnicos del planeamiento 
y la gestión que están relacionados 
con las entidades del Sistema de la 
Vivienda (inversión, construcción 
y administración jurídica), y los 
constructivos por esfuerzo propio 
que están vinculados directamen-
te con las personas naturales en sus 
viviendas. 

5. Esto se resuelve por medio de los 
Instrumentos o Planes y Controles 
del Ordenamiento Territorial y el 
Urbanismo, acorde con lo dispues-
to en la administración del valor 
de uso y utilización de los terrenos 
de titularidad patrimonial y priva-
da, pero no del mercado inmobilia-
rio, localizados en las áreas urba-
nizadas o no, de ciudades, pueblos 
y asentamientos poblacionales, re-
partos y barrios.

6. En otras palabras, como primer re-
quisito habrá que poseer la titula-
ridad establecida de terrenos, azo-
teas libres o edificaciones ruinosas, 
para las construcciones nuevas y las 
equivalentes reposiciones o recons-
trucciones capitales, ya sean Dere-
chos Perpetuos de Superficie (DPS), 
Resoluciones o Escrituras de pose-
sión legal privada; y asimismo de las 
edificaciones existentes, para el res-
to de las acciones constructivas.

7. A su vez, en el primer caso, se re-
quieren además aprobaciones de 
uso de suelo o microlocalizaciones 
tramitadas por el Sistema de la Vi-
vienda ante las entidades de Plani-
ficación Física, según las restriccio-
nes urbanísticas que puedan existir 
al respecto.

8.  Este proceso previo y el resto, has-
ta la ejecución definitiva de las obras, 
mantendrá al interesado vinculado 
con el ya mencionado Sistema de la 
Vivienda, para cumplir todos los trá-
mites de aprobaciones, licencias, ter-
minaciones, habitabilidad, y hasta 
de controles técnicos por inspeccio-
nes para evitar infracciones y viola-
ciones urbanísticas, constructivas y 
administrativas. 

Diferentes tipos 
de localizaciones de obras

1. Para establecer claramente dónde, 
cuándo, y cómo se puede construir, 
ampliar y rehabilitar las viviendas, 
se determina la ubicación, la situa-
ción y la condición de los terrenos 
disponibles o no, y de las edifica-
ciones ya construidas y habitadas. 

2. En cuanto al planeamiento del uso 
de suelo urbano, la imagen urbanís-
tica, y sus instrumentos de actua-
ción, aplicación y gestión, lo primero 
es que se trate de una zona urbani-
zada con satisfacción incluida de los 
servicios básicos de agua, electrici-
dad, gas, disposición final de alba-
ñales; que siempre tendrá además 
sus consiguientes grados de centra-
lidad y accesibilidad urbanísticas. 

3. Un proyecto urbanístico aproba-
do y ya dispuesto con su urbani-
zación indispensable, inclusive por 
etapas funcionales de construcción, 
sin restricciones que lo impidan en 
cada caso, acorde con las tipologías 
preconcebidas, recomendables y 
sobre todo ejecutables.

4. No obstante, las regulaciones que se 
deben tener en cuenta se detalla-
rán siempre, mediante las respec-
tivas aprobaciones y autorizaciones 
de uso de suelo o de microlocaliza-
ciones específicas.

Diferentes tipos 
de edificaciones y regulaciones

1. Existen cinco códigos reguladores 
que responden a otros tantos mode-
los específicos de tipologías urba-
nísticas: compacta, semicompacta, 
abierta, mixta, y de un nuevo ur-
banismo, que recupera la configu-
ración de la Manzana tradicional 
mediante un esquema combinado 
Semicompacto y Abierto.

2. Sin embargo, no se puede dejar de 
mencionar la presencia articulada e 
integrada, con estas tipologías, del 

referente de interactividad aporta-
do por las tipologías arquitectóni-
cas que se definen por las funciones y 
programas que representan, al igual 
que los impactos inherentes a las ti-
pologías constructivas, caracteriza-
das por el tipo de los materiales em-
pleados y el sistema de ejecución de 
obra.

3. Sería oportuno, entonces, referen-
ciar con simples ejemplos concretos 
a cada una de estas cinco tipologías 
urbanísticas: 
a. Compacta es la de fachadas conti-

nuas a ras de la acera, y con pare-
des medianeras entre las edifica-
ciones.

b. Semicompacta es típica en las ur-
banizaciones llamadas Repartos, 
poseedoras de áreas libres des-
cubiertas en todo el perímetro 
edificado.

c. Abierta es típica de las nuevas zo-
nas de desarrollo urbano construi- 
das a partir de los años 60, con 
edificaciones del tipo monobloque.

d. Mixta es típica de los pueblos y 
poblados ampliados, paulatina-
mente, utilizándose la coexis-
tencia con las otras y nuevas ti-
pologías.

e. Nuevo Urbanismo combina las ti-
pologías semicompacta y abierta, 
recuperando la alineación de las 
edificaciones similar a la man-
zana tradicional, pero con ma-
yor amplitud de sus áreas libres 
exteriores perimetrales que le 
son tributarias, y las de usos co-
munitarios sociales y de servi-
cios; con lo que obtiene un mayor 
confort ambiental del conjun-
to habitacional, tanto individual 
como colectivamente, a la vez 
que se sustituyen y eliminan los 
monobloques amorfos, dispersos 
y anónimos.

Principales regulaciones establecidas

1. Reparto, barrio, manzana, calle. Es-
tos componentes urbanos públi-
cos resaltan, más que todo, desde el 
punto de vista del contexto e inclu-
so del entorno, en los cuales se en-
cuentre la obra que se debe realizar. 
Tienen las propiedades siguientes, 
indistintamente:
a. En cada tipología urbanística 

propia se caracterizan sus regu-
laciones, que son de carácter in-
dicativo y rector.

b. Conforman la parte públicamen-
te urbanizada, que termina en el 

límite de propiedad del inmueble 
o parcela, construido o yermo, 
con titularidad privada o bajo ré-
gimen de Derecho Perpetuo de 
Superficie (DPS).

c. Establecen la categoría oficial so-
bre los “límites y linderos” (ca-
lles de frente y de fondo y en-
trecalles, de la manzana), que 
sirven a la titularidad jurídi-
ca para localizar o ubicar, deter-
minar e identificar la posición de 
cada inmueble en particular; a 
los efectos de asociarlo al registro 
de la propiedad.

d. Entre dos límites de propiedad 
enfrentados a ambos lados de las 
aceras, parterres (área verde pú-
blica), contenes, calzada o vía de 
circulación, y separadores o pa-
seos existentes o no, se define la 
calle propiamente dicha, de por 
medio. Cada uno de estos com-
ponentes, tiene en cada caso, sus 
propias dimensiones unitarias y 
uniformes que los regulan, pero 
balanceadas y ponderadas por 
las categorías viales y urbanas de 
las calles.

2. Parcela o terreno (patrimonial bajo ré-
gimen DPS y privado), la edificación, 
la azotea libre. 
a. Es la subdivisión urbanística de 

la manzana a la cual pertenece.
b. Poseen dimensiones y posibili-

dades constructivas sometidas a 
regulaciones específicas.

c. Las principales se refieren al uso, 
ocupación y utilización urbanís-
ticos del suelo, la edificación y la 
azotea disponible.

d. Son elementos de carácter priva-
do, ya fuere de personas natura-
les o jurídicas.

3. Porcentaje de área techada ocupada 
[Coeficiente de Ocupación del Suelo 
(COS)]:

a. Determina la tipología urbanís-
tica de que se trate.

b. En virtud de la proporción entre 
la obra y el terreno.

c. Según sea, compacta, semicom-
pacta, abierta, mixta, o del nue-
vo urbanismo, respectivamente.

d. Se añaden, además, otras dis-
posiciones reguladoras comunes 
o no, que sean aplicables en su 
caso.

4. Porcentaje de área techada utilizada 
(CUS):

a. Define la altura hasta la cual se 
construye, según el número de 
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plantas permisibles por lo regu-
lado al efecto.

b. En virtud de la relación o propor-
ción existente, entre el área techa-
da ocupada (COS) y la cantidad 
de pisos como construcción total 
(metros cuadrados de techos con-
tra metros cuadrados de terreno).

c. O sea, se trata básicamente de 
aumentar el rendimiento en el 
uso del terreno o de la edifica-
ción; por esta causa en algunos 
sitios de ciudades y pueblos se 
prohíben construcciones de vi-
vienda de una sola planta.

5. Área tributaria descubierta (parcela 
menos COS): 

a. Es el resto del área que queda li-
bre o disponible sin techar, en la 
parcela, la edificación, la azotea.

b. Para proporcionar mayor venti-
lación e iluminación naturales y 
confort.

c. Apropiada evacuación superficial 
de las aguas pluviales.

d. Comodidad en la conducción del 
drenaje soterrado entubado de 
las aguas negras residuales, y la 
ubicación también soterrada de 
las fosas.

e. Facilidades para la acometida del 
suministro del agua.

f. Separación y privacidad entre 
colindantes.

g. Otros atributos urbanísticos: me-
jores visuales panorámicas y vo-
lumétricas, mayor armonía pro-
porcionada, más eficiente unidad 
y variedad compositiva, etcétera.

6. Áreas de jardín, portal (techo y tres la-
dos abiertos), medio portal (techo y 
dos lados abiertos), pasillos laterales y 
de fondo. Son las franjas de superfi-
cies libres descubiertas o cubiertas, 
en el caso de portal y medio por-
tal, fijadas y prescritas, mediante 
las correspondientes regulaciones 
urbanísticas; determinadas, res-
pectivamente, por sus dimensiones 
mínimas, por ejemplo:

a. Por lo general, para jardín y portal-
medio portal, hasta los 5 m y 4 m.

b. Para pasillos laterales y fondo, 1 
m; 1 – 2 m; 2,50 m.

c. En determinadas circunstancias 
excepcionales, el portal y even-
tualmente el jardín, adquieren 
condicionamiento de tránsito 
público o semipúblico, en lugar 
del carácter privado que les co-
rresponde de hecho y derecho.

d. El límite exterior del portal cons-
tituye la primera línea de facha-

da (alineación de construcción), 
mientras que su pared de fondo 
es la segunda línea de fachada.

e. Se permiten retranqueos (hacia 
atrás) de esta alineación, agran-
dándose el área frontal de la 
franja de jardín.

7. Medianería, contigüidad, vistas y lu-
ces. Categoría de tipología urbanís-
tica de hasta 85 % de ocupación del 
suelo (COS), caracterizada por:

a. Su primera línea de fachada en 
forma corrida, sin separaciones 
frontales entre inmuebles, al 
menos hasta la segunda crujía en 
el interior de éste.

b. Con paredes y límites de propie-
dad laterales y de fondo, que son 
comunes o de igual titularidad a 
ambas colindancias de cada lado.

c. Pueden ser medianeras, en este 
caso, o contiguas hasta el propio 
límite de propiedad, apareadas o 
arrimadas.

d. También separadas o solas cuan-
do colindan con un área descu-
bierta.

e. Sin embargo, sus respectivas ti-
tularidades no implican el dere-
cho al disfrute de aperturas con 
vistas rectas menores de 2 m ha-
cia la colindancia, a no ser sola-
mente luces de 0,30 X 0,30 m a 
una altura mínima de 1,80 – 2,10 
m de antepecho, las que no obs-
tante podrán o se deberán tapiar 
en su caso mediante prescripción 
facultativa acreditada y judicial.

8. Colindancias, límites de propiedad, en-
torno urbano (espacio público, semi-
público, privado). Cada titular in-
mobiliario (edificaciones y solares 
yermos), está obligado a respetar las 
disposiciones jurídicas, urbanísticas, 
arquitectónicas y constructivas, en el 
marco de lo estipulado con sus debe-
res y derechos, en todo lo relaciona-
do con la interpretación y aplicación 
consecuente de estos indicadores:

a. Ya sea entre personas naturales 
particulares o privadas, con per-
sonas jurídicas representantes de 
entidades, y con participación de 
funcionarios públicos judiciales 
o técnico-administrativos.

b. Para lo cual se utilizarán, en cada 
caso, evidencias documentales, 
periciales, competencias, legis-
lación aplicable y regulaciones 
urbanísticas de rigor.

9. Puntales y niveles de piso termina-
do (plantas bajas y altas). Aunque 

las normas cubanas para viviendas, 
establecen un puntal libre mínimo 
interior de 2,40 m, se aplicarán in-
distintamente las consideraciones 
siguientes:

a. Las regulaciones urbanísticas 
pueden exigir la necesidad de 
que las plantas bajas tengan un 
mayor puntal que, generalmen-
te, oscila alrededor de los 3,00 
m como promedio, pudiendo ser 
mayores en construcciones si-
tuadas en entornos urbanos que 
así lo exijan, o según sus colin-
dancias.

b. Cuando en estas situaciones exis-
tan locales de uso público, no se 
otorgan cambios de uso para 
convertirse en viviendas, al me-
nos en vías principales o cuando 
no existan condiciones.

c. A su vez, los puntales de las 
plantas altas pueden diferenciar-
se asimismo de los de las plantas 
bajas, según el caso y la práctica 
específica.

d. En cuanto a los Niveles de Piso 
Terminado (NPT), se deberán 
acotar siempre por encima de la 
rasante de la acera frontal o calle, 
más alta que la calzada. 

d. En situaciones de riesgos y vul-
nerabilidades por fenómenos cli-
matológicos, el NPT se podrá 
exigir hasta 1,20 m.

10. Alturas, plantas o pisos, escaleras, en-
trepisos, sótanos, semisótanos, garaje 
y carporch. Como ya se explicó, las 
alturas, y las plantas o pisos están 
prefijadas por las regulaciones ur-
banísticas, de acuerdo con el entor-
no y el contexto urbanos:
a. El cálculo promedio se hace en 

metros lineales, a razón de 3 m 
por cada planta, según la canti-
dad de plantas admitidas, reco-
mendables u obligatorias.

b. Se prohíben las escaleras para 
plantas superiores, colocadas en 
áreas o franjas de jardín, pues-
to que serán interiores y prefe-
riblemente perpendiculares a la 
fachada principal, con ilumina-
ción y ventilación naturales. 

c. Se permiten los entrepisos a par-
tir de la segunda crujía interior 
en planta baja, y 50 % del total 
de metros cuadrados de esta. 

d. Los sótanos pueden ocupar sote-
rradamente, todo el terreno, pero 
los semisótanos solo el área ocu-
pada techada superior, pudien-
do emerger superficialmente solo 
hasta 1,20 m.

e. El garaje y el carporch son ele-
mentos que tienen laterales ce-
rrados y abiertos respectivamen-
te, y no pueden ocupar tampoco 
ningún área exterior que no esté 
situada por detrás de la primera 
línea de fachada (del portal).

f. Se prohíben los cambios de uso 
para convertir garajes en vivien-
das adecuadas.

11. Terminaciones y pintura en las facha-
das exteriores. Una de las condi-
ciones establecidas para obtener la 
habitabilidad definitiva de las vi-
viendas, es que no se deben consi-
derar concluidas para ese trámite 
legal, si no están apropiadamen-
te terminadas en sus fachadas exte-
riores, incluyendo la aplicación de 
la pintura con paleta común; sean 
cuales sean las soluciones.

12. Cercado perimetral (frente, laterales, 
fondo). De acuerdo con lo regulado, 
el cercado perimetral de las edifi-
caciones es generalmente opcional, 
pero no se excluye su obligatorie-
dad, rigiéndose por las regulaciones 
urbanísticas siguientes:

a. Hasta la segunda línea de facha-
da (pared de fondo del portal) 
será hasta 1,20 m de altura, con 
un muro corrido de hasta 0,60 m 
y transparencia superior. 

b. Pueden alcanzar una altura total 
de 1,80 m, cuando se trate de en-
rejados.

c. El resto del perímetro circun-
dante de toda la parcela o solar, 
puede alcanzar hasta 2,10 m de 
altura e incluso ser transparente, 
un muro ciego o tapiado.

13. Balcones, terrazas, fenestración y ac-
cesibilidades. Estos elementos cons-
tructivos, respetarán lo siguiente:
a. Los balcones se pueden proyectar 

en voladizo hasta 1/3 de la franja 
de jardín, desde la primera plan-
ta alta.

b. Estarán originalmente abiertos, 
al igual que las terrazas, las cua-
les pueden ser cubiertas o no.

c. Habrán vanos de puertas y ven-
tanas al menos a 50 % del esti-
mado de las superficies de para-
mentos exteriores, al igual que 
ventanas de servicios sanitarios 
y cocinas a través de estos. 

d. Los respectivos accesos comunes 
a planta baja y superior o supe-
riores, serán definidamente in-
dependientes, calificados en es-
pecial como tales.
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14. Acciones constructivas: obra nueva, 
ampliación, rehabilitación (vivienda 
unifamiliar, multifamiliar, tipologías, 
grupos e imagen urbanística). En este 
tema se debe reiterar en lo funda-
mental:
a. Que los tres tipos de accio-

nes constructivas indicadas son 
esencialmente diferentes des-
de el punto de vista de las regu-
laciones y, por consiguiente, tie-
nen tratamientos urbanísticos, 
arquitectónicos y constructivos 
que son diferenciados.

b. Se les aplican criterios probato-
rios de mayor a menor cautela, 
requisitos y factibilidad.

c. Inducidas por el orden temáti-
co en que aparecen mencionados, 
dadas sus respectivas trascenden-
cias físico-espaciales urbanísticas, 
así como desempeño arquitectó-
nico y manejo constructivo.

d. De cualquier modo, el rigor selec-
tivo mencionado, se corresponde 
con las premisas ya explicadas en 
los epígrafes y apartados anterio-
res, relativos a los requisitos pre-
vios de tramitación y aprobación.

e. En razón de las capacidades poten-
ciales de localización, urbanizada, 
urbanizable o no urbanizable.

f. En el cómo, cuándo y dónde.
g. En cuanto al contenido y alcance 

de los preceptos reguladores de 
diferentes tipos, que son de apli-
cación común sobre la adminis-
tración del valor de Uso del Sue-
lo en los planes de ordenamiento 
territorial y urbanismo de la Pla-
nificación Física.

h. Sistema de la Vivienda aplica 
también sus correspondientes 
revisiones y aprobaciones, basa-
das en las Resoluciones del Insti-
tuto Nacional de Vivienda (INV) 
vinculadas, por ejemplo, al efec-
to: en las variadas modalidades 
de titularidad, en los requisitos 
de los proyectos para viviendas 
unifamiliares establecidos por 
el Ministerio de la Construcción 
(MICONS), o en su caso en el Re-
glamento para los edificios mul-
tifamiliares.

15. Protección habitacional (conservación 
y mantenimiento). En este caso es-
pecífico hay que destacar especial-
mente que:
a. La protección habitacional debe 

estar priorizada en cualesquie-
ra circunstancias, mediante la 
ejecución de las acciones cons-

tructivas de conservación y de 
mantenimiento que sean indis-
pensables en todo momento.

b. De manera tal, que este tipo de 
trabajo no requiere aprobacio-
nes, licencias ni autorizaciones, 
para ejecutarse en las condicio-
nes operativas más inmediatas 
que se estimen por parte del es-
fuerzo propio de la población.

 
16. Protección patrimonial (preservación 

y restauración). Es muy conocida en 
Cuba la política nacional, que so-
bre las concepciones y aplicacio-
nes prácticas relacionadas cultural-
mente con este importante tema, se 
han establecido de manera estatal e 
institucional:
a. Por intermedio de las leyes, de-

cretos leyes, decretos y resolu-
ciones ministeriales, que se han 
promulgado en este sentido.

b. E incluso las categorizaciones in-
ternacionales que la Organiza-
ción para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura de las Naciones 
Unidas (UNESCO) ha reconocido 
en cuanto a la protección de los 
valores tangibles e intangibles 
del patrimonio cultural y monu-
mental cubano. 

c. Esto significa, por supuesto, que 
en todas las condiciones y cir-
cunstancias previsibles en que 
así se manifieste, se harán preva-
lecer las disposiciones regulado-
ras y grados de protección de tal 
naturaleza, que influyan o pue-
dan influir en la realización con-
secuente de determinadas accio-
nes constructivas.

d. Cuya incidencia se vincule a este 
tipo de protección patrimonial, 
para garantizar su adecuada arti-
culación e integración con los re-
feridos preceptos de preservación 
y restauración, tanto en inmue-
bles individuales como en con-
juntos, amparados bajo ese legado.

17. Protección medioambiental (riesgos 
y vulnerabilidades). De igual modo, 
ocurre con los aspectos de la soste-
nibilidad medioambiental desde el 
mismo punto de vista nacional, le-
gislativo e institucional, ya relata-
das en el indicador regulador ante-
rior, y también internacionalmente:
a. Sobre todo en lo concerniente a 

la calificación y clasificación de 
la situación concreta del país, so-
metida al peligro casi permanente, 
cada año, de sufrir daños físicos, 
económicos y sociales, produc-

to de los riesgos y vulnerabilida-
des generadas por las alternativas 
incidentales climatológicas de los 
fenómenos naturales que azotan 
al país, provocando las penetra-
ciones costeras en zonas litorales 
e inundaciones por corrientes de 
agua, e inclusive en la previsión 
de otros tipos eventuales u oca-
sionales de desastres. 

b. Motivos por los cuales se apli-
carán, asimismo, a todo proceso 
edificatorio individual o colec-
tivo, sea cual sea, las regulacio-
nes especiales urbanísticas, ar-
quitectónicas y constructivas, 
directamente relacionadas con 
la presencia de los mencionados 
peligros potenciales.

c. Pero en el entendimiento preci-
so y la consecuente intención de 
paliar o evitar los riesgos pro-
ducto de las evaluaciones de esta 
categoría ambiental.

d. Minimizando y más que todo 
eliminando al propio tiempo las 
posibles vulnerabilidades, con 
las medidas dispositivas que co-
rrespondan; en el ámbito de esta 
otra categoría que es el ordena-
miento territorial y el urbanismo.

e. Aunque siempre sujeto a un ma-
nejo, que considere integralmen-
te vinculantes entre sí ambas ca-
tegorizaciones.

18. Restricciones y facilidades urbanísti-
cas. Al ponerse en vigor la Ley Ge-
neral de la Vivienda, inmediatamen-
te después, se comenzaron a aplicar 
por parte del Sistema Nacional de la 
Planificación Física, en el ámbito de 
su competencia conjunta con el Sis-
tema de la Vivienda, las disposicio-
nes establecidas en dicha ley inhe-
rentes a este indicador normativo:
a. Sobre la base de determinar y 

prescribir, mediante los pla-
nes de ordenamiento territorial 
y de urbanismo, ya sean genera-
les, parciales, especiales o de es-
tudios casuísticos de detalle, los 
factores reguladores urbanísti-
cos vinculados con todas las res-
tricciones que se deben imponer 
en la construcción de viviendas 
por esfuerzo propio de la pobla-
ción que, desde diferentes enfo-
ques regulatorios, se han aborda-
do en el presente texto docente. 

b. También se elaboraron las ba-
ses técnico-administrativas y de 
datos cartográficos e informa-
ción tabulada, por demarcacio-
nes territoriales y zonas, para la 

administración de las disponi-
bilidades de la compraventa y el 
derecho perpetuo de superficie 
del suelo urbano, con participa-
ción de la población. 

c. Tales instrumentos se continúan 
aplicando, según los actos y re-
querimientos implícitos en los 
procedimientos impositivos de las 
regulaciones urbanas, y por su-
puesto de la administración jurí-
dica habitacional correspondiente.

Disciplina urbanística y cultura urbana

Este componente puede considerar-
se como colofón indispensable, refi-
riendo que:
1. El Decreto No. 272 del año 2001, 

emitido por el Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros, prevé las ac-
ciones y actuaciones pertinentes 
para conocer, apercibir, notificar y 
sancionar con multas y obligacio-
nes de hacer, las contravenciones 
que se comentan por las personas 
naturales y jurídicas, incluyendo 
las respectivas cuantías pecunia-
rias.

2. Infringiendo o violando las dispo-
siciones establecidas en materia del 
ordenamiento territorial y el urba-
nismo, como expresión explícita de 
indisciplinas urbanísticas.

VULNERABILIDAD 
EN EDIFICACIONES 
DE VIVIENDAS 
ANTE PELIGROS NATURALES

Gestión del riesgo frente a desastres

La visión de los desastres como fe-
nómenos naturales peligrosos, difíci-
les de prevenir y controlar, es la con-
cepción que ha prevalecido durante 
mucho tiempo. Esta ha generado po-
líticas y acciones dirigidas a la aten-
ción de las emergencias, en el momen-
to que estas ocurren. Sin embargo, hoy 
en día se sabe que estas políticas y ac-
ciones son insuficientes para dismi-
nuir, significativamente, los daños y 
pérdidas resultantes en las edificacio-
nes de las viviendas. También se cono-
ce que al producirse un desastre en sí, 
va más allá del momento mismo de la 
emergencia. Los considerables daños 
sufridos en el sector de la vivienda, en 
la activa temporada ciclónica de 2008, 
cuando Gustav, Ike y Paloma azotaron 
con violencia el patrimonio construido 
a lo largo y ancho del país, constituyen 
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una prueba fehaciente de que aún que-
da mucho por hacer en el campo de la 
reducción de riesgos. 

Gestión del riesgo

El objetivo de la gestión del riesgo es 
lograr que la experiencia vivida de de-
sastres y de la respuesta a estos, permita 
tener una nueva visión que genere pro-
puestas para reducir las condiciones ac-
tuales del riesgo conduciendo, al mismo 
tiempo, hasta el desarrollo sostenible.

Enfoque convencional

Hasta ahora, buena parte de las ac-
ciones y formas de intervención se di-
rigen al desastre mismo, como hecho 
cumplido, ya pasado, y que necesaria-
mente va a volver a ocurrir. Se priori-
zan las acciones para atender las emer-
gencias y, en el mejor de los casos, los 
preparativos para enfrentar los desas-
tres y actividades de alerta.

Enfoque alternativo

Ya que muchas localidades se en-
cuentran en una situación permanente 
de riesgo, las acciones y formas de in-
tervención se deben orientar a la trans-
formación de aquellas condiciones o 
factores de riesgo que, de no ser corre-
gidos, desembocan en un desastre. Es 
necesario, entonces, conjugar inicia-
tivas, propuestas y esfuerzos para una 
adecuada Gestión del riesgo, en beneficio 
de la seguridad y el desarrollo sostenible.

Cuando se piensa en “un desastre”, 
se piensa en terremotos, huracanes, 
inundaciones, deslizamientos o ava-
lanchas, tsunamis, incendios foresta-
les, explosiones, etcétera.

 ¿Qué es un desastre?

No es solo un fenómeno natural o de 
origen humano en sí, sino que abarca 
también ciudades destruidas por terre-
motos o huracanes, cosechas arruina-
das por inundaciones, pueblos sepul-
tados por avalanchas, etc. También 
incluye los daños y pérdidas que esos 
fenómenos producen. Cuando se pre-
gunta sobre trabajo “en desastres” mu-
chas veces lo asocian con un bombero 
apagando un incendio o con un soco-
rrista bajando una camilla desde un 
helicóptero. Pensar en un desastre, en 
las acciones que se desarrollan y en 
quiénes participan lleva a asociarlo con 
la emergencia y por eso las respuestas 
son de “atención a la emergencia”.

Las acciones van desde estar alertas 

o la preparación para desastres. O lue-
go de ocurrido, la recuperación y la re-
construcción. ¿Y qué pasa si todo se en-
foca de un modo diferente? En vez de 
preguntarse por el desastre mismo in-
dague por:

1. ¿Qué factores y causas lo generan? 
El problema deja de ser el desastre 
para pasar a la determinación de: 
a. Condiciones de riesgo.
b.  Escenarios de riesgo.

 
 De una u otra forma los riesgos es-

tán siempre allí y de la habilidad 
que se tenga para actuar sobre los 
factores que los determinan, de-
penderá que se conviertan o no en 
desastres.

2. Entonces, la percepción de los pro-
cesos se empieza a ampliar. A partir 
de ahí, se empieza a generar una vi-
sión sobre el problema: las localida-
des con sus edificaciones de vivien-
das como escenarios de riesgo.

3. ¿Qué acciones se deben desarrollar? 
Deben estar dirigidas a transformar 
las condiciones de riesgo preexis-
tentes, con el fin de reducir la ocu-
rrencia de futuros desastres.

4. ¿Quiénes participan? Todos los acto-
res sociales, donde la población en 
general es el principal.

A esta nueva visión alternativa se le 
llamará Gestión del riesgo, que es la ca-
pacidad de las sociedades y sus actores 
sociales para transformar el riesgo, ac-
tuando sobre las causas que los produ-
cen. Incluye las medidas y formas de 
intervención que tienden a reducir, mi-
tigar o prevenir los desastres. Engloba 
también el manejo de los desastres.

Manejo de desastres

 Comprende la atención a la emer-
gencia, la preparación para desastres, y 
la etapa de recuperación y reconstruc-
ción. Acciones que no corresponden a 
etapas lineales y sucesivas, sino a pro-
cesos dinámicos y complejos, como 
son los desastres.

La existencia de condiciones de ries-
go, así como la ocurrencia de desastres, 
no solo están determinadas por el pe-
ligro o amenaza de que se presente un 
fenómeno peligroso de origen natural o 
humano, sino por la existencia de con-
diciones de vulnerabilidad. De ahí sur-
ge la importancia de identificar, anali-
zar y entender estas condiciones, con 

el fin de eliminar o disminuir la pro-
babilidad de que ocurra un futuro de-
sastre.

Se debe reconocer que, además de la 
posible ocurrencia del fenómeno pe-
ligroso, el cual se llamará “peligro o 
amenaza”, se requiere la existencia de 
otro cómplice necesario, es decir, otras 
circunstancias conocidas como: vi-
viendas mal ubicadas y en mal estado 
técnico, familias sin recursos econó-
micos, falta de atención de las autori-
dades, bajos niveles de organización, 
etc. A estas condiciones que se presen-
tan en la población se le llama, “vulne-
rabilidad”.

El peligro y la vulnerabilidad, de ma-
nera separada, no representan peligro 
alguno, pero al juntarse se convierten 
en un riesgo, es decir, en la probabili-
dad de que ocurra un desastre.

Al espacio y al tiempo donde estos 
dos componentes del riesgo confluyen 
(las amenazas o peligros y los factores 
de vulnerabilidad), junto con la previ-
sión de las posibles consecuencias de 
esta confluencia, se le da el nombre de 

“escenarios de riesgo”.

¿Qué es un peligro o amenaza?

Es la probabilidad de que un fenó-
meno, de origen natural o humano, se 
produzca en un determinado tiempo y 
una región, no adaptados para afron-
tarlo sin traumatismos.

Tipos de peligro o amenaza

Existen tres tipos:
1. Naturales. Tienen su origen en la di-

námica propia de la Tierra, planeta 
dinámico y en permanente trans-
formación. Según su origen, se cla-
sifican en geológicas e hidrometeo-
rológicas.

2. Socionaturales. Se expresan me-
diante fenómenos de la naturaleza, 
pero en su ocurrencia o intensidad 
interviene la acción humana.

3. Antrópicas. Atribuibles a la acción 
humana sobre elementos de la na-
turaleza (aire, agua y tierra) o po-
blación. Ponen en grave peligro la 
integridad física o la calidad de vida 
de las localidades.

Peligros o amenazas múltiples

Los peligros se presentan de manera 
compleja y concatenada. Por ejemplo, 
un sismo puede provocar rupturas de 
presas o diques (que a su vez provocan 
inundaciones), explosiones e incen-

dios en plantas industriales, ruptura 
de redes domiciliarias de distribución 
de gas, o fugas en depósitos de sustan-
cias tóxicas que generan contamina-
ción. Un fuerte huracán, por lo gene-
ral, llega acompañado, además de sus 
fuertes vientos, por intensas lluvias, y 
en las zonas costeras por penetracio-
nes del mar que producen inundacio-
nes tan destructivas o más que los pro-
pios vientos huracanados.

Una localidad, por lo general, no se 
ve enfrentada a una sola amenaza ais-
lada, sino a un conjunto de factores que 
se podrían denominar “amenaza múl-
tiple” o “multiamenaza”.

¿Cómo evaluar los peligros?

Existen preguntas e indicadores que 
pueden ayudar a aproximarse a res-
puestas útiles en términos de gestión 
del riesgo.

1. Ubicación o lugar donde se encuen-
tran las fuentes generadoras de esas 
amenazas o peligros.

2. Otros peligros que pueden desenca-
denarse.

3.  Lugares o zonas más expuestas y 
hasta dónde puede extenderse.

4. Información histórica, mitos, cuen-
tos o leyendas que existan en la lo-
calidad sobre la manifestación de 
esas amenazas.

5. Cómo puede influir la localidad 
para exigir que los actores sociales 
asuman esa responsabilidad.

6. Frecuencia o recurrencia con que se 
han presentado en el pasado.

7. Intensidad y cómo se han manifes-
tado esos eventos.

8. Existencia de instrumentos o he-
rramientas para un análisis y segui-
miento permanentes de las amena-
zas (comportamiento y cambios) 
que permitan su monitoreo.

¿Qué es la vulnerabilidad?

De dos localidades, en una mis-
ma zona sísmica, la más vulnerable es 
aquélla cuyas edificaciones no tengan 
características sismorresistentes, y la 
menos vulnerable (o más segura) es la 
que tenga edificaciones que posean la 
estructura adecuada. Pero aun en loca-
lidades con el mismo tipo de construc-
ción, habrá familias que por su condi-
ción social y económica tienen mayor 
posibilidad de ser afectados y menor 
posibilidad de recuperarse.

Una familia con recursos económi-
cos que le permitan reconstruir su casa, 
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después de verla destruida, sería me-
nos vulnerable que una familia pobre. 
Asimismo, la posesión de títulos de 
propiedad puede condicionar la posi-
bilidad de acceder a crédito y obtener 
una póliza de seguro en algunos países.

La vulnerabilidad se debe evaluar, 
específicamente, frente a cada peligro 
o amenaza en particular:

 ...cuando los pobladores cambian 
sus casas de madera por casas de la-
drillo para reducir la vulnerabili-
dad frente a incendios, incrementan 
su vulnerabilidad frente a terremo-
tos. Las casas de madera y techo de 
paja se incendian con mayor facili-
dad, pero son más flexibles y livia-
nas, y tienen menor peligro de de-
rrumbarse ante un sismo.”

...una localidad campesina que 
depende de un solo producto agríco-
la, será mucho más vulnerable fren-
te a un desastre (plagas, sequía, etc.), 
que aquélla de actividad producti-
va diversificada. Esto disminuye la 
vulnerabilidad, mientras los mono-
cultivos la incrementan.”

La vulnerabilidad, entendida como 
debilidad frente a las amenazas o “in-
capacidad de resistencia” y como “in-
capacidad de recuperación” cuando 
ocurre un desastre, no solo depende de 
la convivencia de las poblaciones con 
las amenazas o peligros, sino de múl-
tiples factores presentes en las locali-
dades. Por eso se habla de la existencia 
de una vulnerabilidad global, y es posi-
ble aproximarse a su análisis desde dis-
tintos puntos de vista, a los que se lla-
ma “factores de vulnerabilidad”.

Factores de vulnerabilidad

1. Físicos. Ubicación física de los asen-
tamientos poblacionales. La vul-
nerabilidad de los “destechados” 
frente a la vida en general disminu-
ye cuando consiguen un rancho o 
una casa en zonas inundables o de 
ladera, pero se vuelven altamente 
vulnerables frente a las amenazas 
de inundaciones o deslizamientos.

2. Ecológicos o ambientales. Como una 
localidad “explota” los elementos 
del entorno, debilitándose y debi-
litando los ecosistemas en su capa-
cidad para absorber, sin traumatis-
mos, los fenómenos de la naturaleza. 
Ejemplo: la deforestación incre-
menta la vulnerabilidad de los eco-
sistemas y de las localidades fren-
te a las lluvias, que al caer sobre el 
suelo descubierto provocan erosión, 

deslizamientos o derrumbes, inun-
daciones y avalanchas.

3. Técnicos. Calidad de las edificacio-
nes y estructuras desde el punto de 
vista de análisis y diseño. Por ejem-
plo: proyectos de edificaciones de 
viviendas adecuados a las condicio-
nes de la localidad, que tienen en 
cuenta la experiencia histórica.

4. Económicos. Ausencia de recursos 
económicos de los miembros de 
una localidad. Mala utilización de 
los recursos disponibles para una 
correcta “gestión del riesgo”. Po-
sibilidades de una familia para en-
frentar pérdidas:

a. Más vulnerables:
- Sin ahorros.
- Sin bienes.
- Un solo ingreso.

  
b. Menos vulnerables:

- Economía próspera y saneada.
- Varios ingresos.

5. Se suele afirmar que “La pobreza es 
quizás la principal causa de vulne-
rabilidad.”

6. Sociales. Relaciones, comportamien-
tos, creencias, formas de organiza-
ción (institucional y comunitaria), y 
maneras de actuar de las personas y 
localidades que las colocan en con-
diciones de mayor o menor vulne-
rabilidad. Familias extendidas con 
vecinos que se ayudan son menos 
vulnerables que familias nucleares 
donde los vecinos ni se conocen.

7. Políticos. Niveles de autonomía de 
una localidad para tomar decisio-
nes o influir en la toma de decisio-
nes. Capacidad de gestión y de nego-
ciación ante los “actores externos”. 
Compromiso con los pobladores de 
las autoridades políticas.

8. Ideológicos y culturales. Ideas, visio-
nes y valores que sirven para inter-
pretar los fenómenos de la natura-
leza y su relación con la sociedad, y 
que determinan la capacidad o no 
de acción frente a los riesgos. Sus-
tituir sin tener en cuenta patrones 
tradicionales de adaptación al me-
dio (formas de construir o cultivar) 
por modelos y valores importados de 
otras realidades, incrementa la des-
valorización de lo propio y la depen-
dencia de lo extraño, haciendo a las 
localidades más vulnerables.

9. Educativos. Correspondencia exis-
tente entre contenidos y métodos de 
educación, y las herramientas con-
ceptuales y prácticas que requieren 
para participar activamente en la vida 

de esa localidad, y contribuir a una 
relación armónica entre la población 
y su entorno natural. Cuando una lo-
calidad presenta amenazas o peligros, 
una educación de buena calidad debe 
incluir el aprendizaje de comporta-
mientos tendientes a enfrentarlas, pre-
venir los desastres y actuar de manera 
adecuada frente a estos.

10. Organizativos. Capacidad de la loca-
lidad para organizarse, establecer 
lazos de solidaridad y cooperación. 
Representatividad y legitimidad de 
organizaciones y líderes. Una co-
munidad organizada cuenta con 
mejores posibilidades para superar 
los factores que la ponen en riesgo.

Vulnerabilidad global

Es un proceso dinámico. Ninguno de 
sus factores se encuentra en una locali-
dad, de forma “pura” o aislada de los de-
más. Existen factores de vulnerabilidad 
que se pueden evitar o reducir para dis-
minuir la debilidad de los pobladores.

En muchos casos se requieren recur-
sos económicos, pero en otros la deci-
sión política y social son el elemento 
principal. Revisar los contenidos de la 
educación, fortalecer las formas de or-
ganización de la localidad, recuperar el 
saber colectivo que atesoran los ancia-
nos, entre otras, son medidas con muy 
bajo costo.

La vulnerabilidad no es exclusiva-
mente un problema de carencias, ba-
jos ingresos o pobreza, sino de cómo se 
utilizan los recursos a alcance de todos.

Naturaleza cambiante 
de la vulnerabilidad

Su monitoreo permanente impli-
ca identificar de qué manera los cam-
bios que se han producido en la locali-
dad, han dejado a sus pobladores más o 
menos expuestos a la ocurrencia de de-
sastres.

Se deben identificar, en cada locali-
dad, los grupos más vulnerables y to-
mar medidas que permitan darles pro-
tección frente a las amenazas o peligros 
que los pueden afectar. Los ingredien-
tes de la Gestión del riesgo son, por tan-
to, los peligros, las vulnerabilidades, las 
capacidades y las oportunidades.

Después de haber hecho este reco-
rrido por medio de la estrategia de la 
Gestión del riesgo se puede preguntar 
de nuevo el significado de riesgo.

¿Qué es el riesgo?

Es la destrucción o pérdida esperada, 
obtenida de la convolución de la proba-
bilidad de ocurrencia de eventos peli-
grosos y la vulnerabilidad de los ele-
mentos expuestos a tales amenazas, 
matemáticamente expresado como la 
probabilidad de exceder un nivel de 
consecuencias económicas y sociales 
en un cierto sitio y tiempo. También se 
dice que es la probabilidad de que ocu-
rra un desastre. Se expresa en las po-
sibles consecuencias negativas (daños y 
pérdidas) de tipo económico, social o am-
biental que puedan presentarse en caso 
de ocurrencia de un desastre, frente a 
la capacidad de resistir y recuperarse 
de estas.

Características del riesgo

Puede tener las características si-
guientes:
1. Dinámico y cambiante. Todo lo que 

rodea a una comunidad hoy, tal vez 
no sea lo mismo en el futuro. Las vi-
viendas se deterioran con el tiempo, 
mucho más si no se les da manteni-
miento.

2. Carácter social. Depende de las con-
diciones históricas y de relaciones 
que las comunidades han tenido 
con su entorno.

3. Diferenciado. No afecta de igual ma-
nera a todos los miembros de la co-
munidad.

4. Percepción. No toda la gente tiene la 
misma explicación del riesgo.

Viendo cuáles son las característi-
cas que distinguen al riesgo se puede 
concluir que si somos conscientes “de 
no manejar adecuadamente el RIES-
GO y no intervenir en nuestro ESCE-
NARIO DE RIESGO puede dar origen a 
un DESASTRE”, entonces se deben en-
focar los Planes de Desarrollo Sosteni-
ble a todos los niveles con un enfoque 
de Gestión del riesgo.

Gestión del riesgo frente a desastres 
en las edificaciones de viviendas

Caso de estudio: Cuba

Son varios los tipos de peligros que 
pueden amenazar las edificaciones de 
viviendas en Cuba, dentro de las cua-
les se pueden destacar las de origen hi-
drometeorológico, como los ciclones 
tropicales con sus mencionados efec-
tos asociados y en menor medida, pero 
no menos peligrosas, las de origen geo-
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lógico como los sismos y deslizamien-
tos del terreno, entre otros.

Cuba tiene, históricamente, una 
marcada zonificación en cuanto al 
azote de los ciclones tropicales y la 
ocurrencia de sismos, aunque hablan-
do de manera probabilística, un hu-
racán puede pasar por cualquier parte 
del territorio nacional o puede ocu-
rrir un temblor de tierra de conside-
rable intensidad en la provincia de Pi-
nar del Río, en la región más occidental 
del país, siempre se espera con mayor 
frecuencia que los intensos huraca-
nes afecten las provincias occidenta-
les desde Cienfuegos y Villa Clara has-
ta Pinar del Río, y que las provincias 
orientales sean sacudidas con una fre-
cuencia de más de 70 % en relación con 
el resto del país.

Esto ha conllevado a que, producto 
de los estudios realizados por los me-
teorólogos del Instituto de Meteoro-
logía (INSMET) y los sismólogos del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Sismológicas (CENAIS), se hayan ela-
borado mapas de zonificación por fuer-
tes vientos y aceleraciones esperadas 
del terreno, para los períodos de retor-
no requeridos por los proyectistas, con 
vista a que estos los ajusten a las condi-
ciones de cada territorio.

Ciclones tropicales

Los ciclones tropicales son una rea-
lidad de la Isla, de ahí que la población 
se tenga que preparar para convivir con 
estos. Las cubiertas ligeras, ventanas y 
puertas son, de los elementos compo-
nentes de una vivienda, los más vulne-
rables ante los embates de los vientos 
huracanados. 

Recomendaciones prácticas 
para construcciones expuestas 
a vientos huracanados

En muchas ocasiones, la seguridad 
del patrimonio de una familia depende 
del cuidado que se haya tenido a la hora 
de construir algunos de sus elementos 
menos complejos.

Está demostrado que en los bordes de 
las edificaciones, tanto en las esquinas 
como en las cumbreras de las cubiertas, 
se producen las mayores succiones del 
viento, de ahí que los elementos de cie-
rre que se encuentren cercanos a estas 
zonas de las viviendas se deban reforzar 
a la hora de fijarlos a la estructura (Fig. 2).

El ancho (a) de esa faja de borde, en 
metros, se puede determinar, aproxi-
madamente, como el menor de los va-
lores siguientes: 

1. 1/10 de la dimensión lineal mínima 
en planta correspondiente (longi-
tud o anchura).

2. 0,40 h (donde h es la altura media 
del techo, en metros. Se puede usar 
la altura del puntal de la columna, 
cuando el ángulo de la cubierta es 
menor que 10˚).

3. Pero no menor de 4 % del ancho mí-
nimo o 0,9 m; para alturas ≤ 20 m, 
no será mayor de 1,5 m (Figs. 3 y 4).

Las ventanas y las puertas deben ser 
perfectamente ancladas a las paredes. 
En el caso de las ventanas, se deben fi-
jar por los cuatro lados y con más rigor 
en el caso de las que se encuentren en 
la faja de succión a. En caso de que sean 
de cristal, se recomienda utilizar espe-
sores superiores a los 6 mm y en pa-
ños pequeños para aumentar su resis-
tencia frente a las presiones/succiones 
del viento. Se debe evitar a toda costa 
que el viento penetre dentro de la edi-
ficación, porque al efecto externo del 
viento se le sumará una presión/suc-
ción interior que puede hacer estallar 
la vivienda o parte de esta (Fig. 5).

Las cubiertas planas ligeras son le-
vantadas, fácilmente, en presencia de 
fuertes vientos. Para disminuir el efec-
to de las fuerzas de succión en la cubier-
ta, esta no debe tener menos de 22˚ de 
pendiente. Las mejores pendientes para 
las cubiertas son entre 30˚ y 40 .̊ Las cu-
biertas a cuatro aguas son buenas, ya 
que son más resistentes ante huracanes 
que las cubiertas a dos aguas (Fig. 6).

Los voladizos, cobertizos y porches ex-
perimentan altas presiones del viento y de-
ben mantenerse cortos y pequeños (Fig. 7).

Cuando el viento pasa por encima de 
la cubierta, la succiona hacia afuera y la 
cumbrera se puede separar. La cumbre-
ra se debe unir. Esto se puede hacer de 
acuerdo como se muestra en la figura 7.

Las cubiertas con planchas de ace-
ro galvanizado o de asbesto cemento se 
deben fijar correctamente a la soporte-
ría de viguetas o listones, construidas 
preferiblemente de hormigón prefabri-
cado y si es posible pretensadas para 
aligerarlas. En caso de que sean de ma-
dera, se garantizará un correcto acaba-
do plano de la cara sobre la que se apo-
yaran las tejas acanaladas, para lograr 
un apoyo uniforme de estas.

Las planchas deben tener una mon-
ta adecuada, tanto en el sentido trans-
versal (una sola onda tipo estándar o 
americana), como en el longitudinal 
(150 a 200 mm, según la pendiente).

Las fijaciones deben ser como míni-
mo en tres (3) puntos para la planchas 
colocadas en las zonas no críticas y cada 
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dos (2) corrugas en las zonas críticas (ra-
yadas en las figuras 8, 9 y 10) como ale-
ros, caballetes y voladizos. Use los des-
tornilladores apropiados para atornillar 
las planchas corrugadas galvanizadas a 
la cubierta. Los tornillos nunca se deben 
clavar, porque pierden su agarre mecá-
nico natural. No perfore la plancha con 
los fijadores, utilice taladros. Esté se-
guro que los tornillos entran por lo me-
nos en el purlings 40 mm o 2 in (pulga-
das). Emplee grandes arandelas bajo las 
cabezas del tornillo, para prevenir que 
las planchas se desgarren cuando son 
succionadas hacia arriba por los fuer-
tes vientos. Recuerde utilizar los torni-
llos suficientes para que las láminas no 
se rasguen por arrancamiento. Los tor-
nillos y las grapas sostienen mejor las 
planchas que los clavos. Use clavos con 
las cabezas anchas y lo suficiente lar-
gos para doblarlos debajo de la vigueta, 
los galvanizados son mejores que los or-
dinarios. Emplee las grapas adecuadas, 
según el tipo de vigueta, para que pue-
dan fijarse firmemente a estas.

No olvide las arandelas de goma, 
porque además de impermeabilizar la 
fijación, son los amortiguadores de las 
vibraciones por excelencia de las plan-
chas de techo ante el viento. En caso de 
no disponer de estas, elabórelas con los 
restos de una cámara desechada de al-
gún vehículo.

Terremotos

Desde el pasado 12 de enero de 2010, 
en que la población cubana conmovida 
por la triste noticia de que un fuerte te-
rremoto había golpeado a la empobre-
cida nación de Haití, el tema de los te-
rremotos pasó a primeros planos en la 
mayoría de los países con alguna pro-
babilidad de sufrirlos. La Isla no esca-
pó de esa inquietud, mucho más por 
la cercanía de las provincias orienta-
les a una zona sismológicamente activa 
como es el límite de las placas de Nor-
teamérica y el Caribe, que pasa por el 
sur de las provincias de Guantánamo, 
Santiago de Cuba y Granma, las tie-
nen una marcada sismicidad superior 
al resto del país.

Diseño sismorresistente de viviendas

En regiones propensas a movimien-
tos sísmicos, la resistencia de las cons-
trucciones a estos impactos es hoy en 
día una condición imprescindible.

La elección de los materiales de cons-
trucción depende de la disponibilidad, 
los conocimientos y las experiencias lo-
cales relacionadas con la construcción y 

la aceptación de la población.
Las propuestas estructurales más 

aceptadas, en la mayoría de los códigos, 
están orientadas a los requerimientos 
sísmicos locales, lo cual significa que 
están diseñadas solo para evitar el co-
lapso de las edificaciones.

En sismos moderados se pueden to-
lerar daños menores, como grietas, 
pero de ninguna manera daños estruc-
turales. En sismos de la intensidad de 
diseño (considerada en la región) se 
pueden aceptar daños menores estruc-
turales pero no el colapso; esto implica 
que la construcción tendrá capacidad 
de deformación y absorción de la ener-
gía sísmica.

Parámetros presentes en una amenaza 
sísmica

La fuerza local de destrucción de un 
sismo y sus efectos dependen, princi-
palmente, de los parámetros siguientes:

1. Magnitud.
2. Profundidad del foco y distancia al 

lugar.
3. Geología y topografía.
4. Suelo y subsuelo local.
5. Duración y frecuencia en el lugar. 

22o

Fig. 6

Incorrecto

Correcto

Forma de fijar las planchas

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 7

Fig. 9
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¿Cómo actúa el sismo sobre 
las edificaciones de viviendas?

Una aceleración horizontal de 0,3 g 
significa que ≈ 30 % del peso propio 
de los elementos constructivos actúa 
como fuerza en el sentido horizontal, 
en la construcción.

Resistencia y ductilidad

Cuánto mayor es la ductilidad dis-
ponible (y cuánto mayores son las de-
formaciones plásticas permitidas) tanto 
menor puede ser la fuerza equivalen-
te. Esta relación fundamental se utili-
za para disminuir la fuerza equivalente 
necesaria para una solución elástica, en 
dependencia de la ductilidad disponible.

De lo anterior, se puede concluir que 
las construcciones sismorresistentes 
deben disponer de una ductilidad ma-
yor. Esto significa que deben ser capa-
ces de asumir parte de la energía con 
las deformaciones plásticas. 

Con respecto al riesgo de colapso, se 
puede establecer aproximadamente la 
relación siguiente:

«Calidad» del comportamiento =  
resistencia x ductilidad.

De acuerdo con esta relación, una 
estructura debe tener, por ejemplo, 
una gran resistencia y una baja ducti-
lidad o una resistencia baja y una duc-
tilidad alta, o puede tener valores me-
dianos, tanto de la resistencia como de 
la ductilidad.

Todas estas soluciones posibles tie-
nen probabilidades similares para re-
sistir un sismo de gran intensidad sin 
colapsar:

1. Cuánto menor la resistencia, mayor 
es la ductilidad necesaria.

2. Cuánto menor la ductilidad, mayor es 
la resistencia necesaria.

Con frecuencia, se escoge una solu-
ción con estructura de resistencia me-
diana. Con eso, la intensidad de diseño 
causará solo deformaciones plásticas 
moderadas y el requerimiento de duc-
tilidad se mantiene relativamente bajo. 
Para sismos de mayor intensidad toda-
vía quedan reservas plásticas suficien-
tes que impiden un colapso, aunque 
con grandes deformaciones y daños.

 ¿Cómo se logra una vivienda 
sismorresistente?

Se dice que una edificación es sismo-
rresistente cuando se diseña y se cons-

truye con una adecuada configuración 
estructural, con componentes de di-
mensiones apropiadas, y materiales con 
una proporción y resistencia suficien-
tes para soportar la acción de las fuer-
zas causadas por sismos frecuentes. 

Aun cuando se diseñe y se constru-
ya una edificación que cumpla todos 
los requisitos que indican las normas 
de diseño y construcción sismorresis-
tente, siempre existe la posibilidad de 
que se presente un terremoto más fuer-
te que los previstos y que deben ser re-
sistidos por la edificación sin que ocu-
rran daños. Por esta razón, no existen 
edificios totalmente sismorresistentes; 
sin embargo, la sismorresistencia es una 
propiedad o capacidad que se le provee 
a la edificación, con el fin de proteger 
la vida y los bienes de las personas que 
la ocupan.

Una edificación no sismorresisten-
te es vulnerable, es decir, susceptible o 
predispuesta a dañarse de forma grave 
o a colapsar fácilmente en caso de un 
terremoto.

¿Qué provocan los terremotos 
en las viviendas?

Dentro de las viviendas, el peligro 
reside en que los muros tienden a co-
lapsar hacia fuera dejando caer la cu-
bierta y los entrepisos al interior de esta.

¿Qué se debe hacer?

Una solución técnica sismorresisten-
te para construcciones hasta dos niveles 
busca que los muros no se abran y las cu-
biertas se encuentren bien arriostradas.

Principios del diseño sismorresistente

Se deben tener en cuenta los princi-
pios siguientes:
1. Forma regular.
2. Bajo peso.
3. Adecuada rigidez.
4. Suelo firme y buena cimentación.
5. Buena estabilidad.
6. Materiales componentes.
7. Calidad de la construcción.
8. Capacidad de disipar energía.
9. Fijación de acabados e instalaciones.

Concepción estructural sismorresistente

Es importante tener presente lo si-
guiente:
1. Las edificaciones de viviendas debe 

tener forma simple, regular y simé-
trica, tanto en planta como en ele-
vación. Por otra parte, existirá tam-
bién simetría en la distribución de 

masas y rigideces.
2. Distribución de la rigidez lateral en 

el perímetro de la planta.
3. Peso mínimo posible, especialmen-

te en los pisos altos.
4. Selección y uso adecuado de los 

materiales de construcción. 
5. Continuidad en la estructuración, 

tanto en planta como en elevación. 
6. Incorporar en el diseño anillos sis-

morresistentes a nivel de entrepiso, 
cubierta y cimentaciones.

El sobrecosto de la sismorresistencia 
es mínimo, si la construcción se reali-
za de manera correcta y es totalmente 
justificado, dado que significa la segu-
ridad de las personas en caso de terre-
moto y la protección de su patrimo-
nio, que en la mayoría de los casos en la 
misma edificación.

ORIENTACIONES 
Y RECOMENDACIONES PARA 
EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
DE UNA VIVIENDA

Suelos apropiados para construir. Prepa-
ración del terreno y replanteo

Suelo

Para la construcción, es el espesor de 
la corteza terrestre afectado por la activi-
dad del hombre, por las modificaciones 
que en él produce esta actividad, y está 
constituido por los sedimentos y depósitos 
no consolidados de partículas sólidas ori-
ginadas por la desintegración mecánica o 
química de las rocas.

Es importante aclarar que no se debe 
confundir el suelo con lo que popular-
mente se llama tierra o capa vegetal, que 
es la zona superficial desintegrada que 
contiene elementos orgánicos en la que vi-
ven y se desarrollan las plantas y le provo-
can daños a la construcción.

Al suelo se le considera como material no 
consolidado que, generalmente, es un sis-
tema de dos o tres fases en la que interviene 
un sólido, un líquido y un gas. A los efec-
tos de los estudios, el gas se considera 
como aire o vapor de agua, aunque pue-
den presentarse otros; el líquido es agua 
pura o combinada con distintas canti-
dades de sales disueltas y la fase sólida, 
que es la que determina, fundamental-
mente, sus propiedades principales y 
que de acuerdo con el tamaño de sus 
partículas, se divide en varios grupos. 

Por su constitución, los suelos 
no solo son de un tipo, son fraccio-
nes granulométricas de un suelo. Esto 
quiere decir que cuando existe un por-

centaje notable de cualquiera de estas, 
será suficiente para que le den la deno-
minación al suelo.

Entre las características fundamen-
tales que diferencian a los suelos, se 
encuentran:

1. Tamaño.
2. Forma.
3. Procedencia de sus granos.

Las rocas también forman parte del sue-
lo y se aplica este término a los lechos na-
turales o grandes fragmentos duros. Estas 
no constituyen una masa homogénea 
y compacta, porque en ocasiones pre-
sentan fisuras u oquedades en su masa, 
dando lugar a que se clasifiquen como 
rocas cavernosas, fisuradas y compactas.

Si durante la excavación se encuen-
tra un lecho de roca sobre el cual se 
piensa sustentar una obra o parte de 
esta, se necesita conocer sus caracte-
rísticas. Las rocas macizas no ofrecen 
peligros, tampoco las fisuradas; pero, 
si son fisuradas confinadas, se debe 
tener cuidado al realizar un corte por 
los posibles deslizamientos que pu-
dieran producirse al recibir las cargas 
que le transmitirá los cimientos, si se 
construyen cercanos al corte. Cuando 
la roca es cavernosa, se deben rellenar 
correctamente las oquedades que que-
den dentro de la zona de construcción 
o muy próximas.

Características que deben tener los suelos 
para la construcción de edificaciones

Los suelos apropiados para cons-
truir son los que poseen mejores con-
diciones de resistencia, que son capa-
ces de soportar el peso de la edificación 
que se va ha ejecutar; esto lo determi-
nan los estudios de suelos que se rea-
lizan en el terreno, y en el laboratorio 
los que se realizan para grandes obras o 
para aquellas que, según el lugar que se 
escoja para edificarlas, así lo requieran. 

Antes de comenzar los trabajos de 
cualquier edificación, es imprescindi-
ble conocer las características del suelo:

1. Tipo de suelo.
2. Profundidad y espesor del estrato 

seleccionado.
3. Capacidad portante del estrato se-

leccionado.
4. Tipo y espesor de otros estratos que se 

encuentren debajo del seleccionado.
5. Inclinación de los estratos.
6. Compacidad del suelo.
7. Presencia de manto freático y su nivel.
8. Corrientes subterráneas y velocidad.
9. Composición química, etcétera.
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Estas características se determi-
nan mediante métodos de extracción 
de muestras, tanto manuales en la su-
perficie como profundas barrenando el 
suelo y que luego se llevan al laborato-
rio para determinar las propiedades fí-
sicas, químicas y mecánicas. 

 Por medio de una adecuada inves-
tigación del suelo se obtendrán sus ca-
racterísticas, a las que es necesario 
ajustarse al diseñar el tipo de cimenta-
ción que se debe utilizar, para la obra 
que se desea construir.

Como resultado de los diferentes es-
tudios realizados al suelo, se han co-
nocido sus propiedades físicas, quími-
cas y comportamiento mecánico, por 
lo que se puede afirmar que en cualquier 
suelo se puede construir, siempre que se 
busque la solución adecuada para la ci-
mentación, aunque esta solución pue-
de ser costosa. 

Por lo general, el suelo puede soportar 
hasta tres niveles de construcción sin afectar 
su capacidad portante, aunque siempre es 
recomendable buscar el asesoramiento 
y los criterios de los especialistas, por-
que en el suelo ocurre un proceso llama-
do consolidación o asentamiento produci-
do por el peso de la edificación. Existen 
dos tipos: una que se produce de for-
ma pareja en toda la obra (asentamiento 
uniforme) y la otra que ocurre en algu-
nas zonas (asentamiento no uniforme).

La consolidación que ocurre en los 
suelos como consecuencia de las car-
gas a que lo someten las cimentaciones, 
se reflejan en el asentamiento de estos, 
la que comprende tres fases sucesivas: 
consolidación inicial, consolidación pri-
maria y consolidación secundaria.

La consolidación inicial es produc-
to de la expulsión de los gases conte-
nidos entre las partículas de un suelo 
al ser sometido a una carga, se produce 
de manera instantánea. Al continuar el 
proceso se experimenta la segunda fase, 
la consolidación primaria, que ocurre al 
ser expulsada el agua que se encuentra 
entre las partículas del suelo. La tercera, 
la consolidación secundaria, es producto 
del acomodamiento de las partículas. 

Tanto la consolidación primaria 
como la secundaria requieren de mayor 
tiempo para que se produzcan; pueden 
durar meses o años, según las condi-
ciones de permeabilidad del suelo.

El proceso de asentamiento en los 
suelos de arena, a causa de las cargas 
externas, es la consecuencia directa de 
los acomodamientos que se producen 
entre las partículas del suelo, las cuales 
tratan de buscar posiciones de mayor 
equilibrio ante la presencia de las car-
gas a que se le somete y, por tanto, este 

asentamiento se manifiesta en un bre-
ve lapso, posterior a la aplicación de la 
carga, casi instantáneamente.

En los países tropicales, donde los 
agentes atmosféricos actúan con mayor 
intensidad sobre la corteza terrestre, se 
observa con mucha frecuencia la cons-
trucción de viviendas en lugares que no 
reúnen las condiciones desde el punto 
de vista de la ubicación, el tipo de ma-
terial empleado, las condiciones del te-
rreno, etc. Por ejemplo, existen zonas 
en los alrededores de la ciudad que hace 
varios años se utilizaron para el depósi-
to de desechos sólidos: los comúnmente 
llamados “vertederos”, que con el paso 
de los años y a causa de la acción del 
hombre o la naturaleza fueron cubiertos 
con una capa vegetal y, posteriormente, 
el crecimiento de plantas. 

Estos terrenos se están utilizan-
do hoy por muchas personas para la 
construcción de sus viviendas, aun-
que no son adecuados por ser un ma-
terial suelto, constituido por tierra ve-
getal, materias orgánicas, rocas, papel, 
nylon, metales, plásticos y escom-
bros de construcción, entre otros. Si a 
este suelo se le aplica una carga como 
consecuencia de la edificación de una 
o varias viviendas, puede que el asen-
tamiento sea lento, pero por lo gene-
ral ocurre en un tiempo rápido, ocasio-
nándole daños considerables a estas. 

Se debe evitar la edificación en lade-
ras de montañas, zonas bajas, lugares 
pantanosos, cenagosos, orillas de zan-
jas, cunetas, arroyos, ríos, etc., por la 
sensibilidad que tienen algunos suelos 
al entrar en contacto con el agua y las 
consecuencias que provocan las varia-
ciones de humedad en algunos de es-
tos. En Cuba se presentan períodos se-
cos y lluviosos o con intensas lluvias 
debido a fenómenos climatológicos, 
aunque esto es variable según la re-
gión; y la humedad del suelo aumenta 
o disminuye, así como la intensidad del 
agua que puede socavar la cimentación 
y afectar la profundidad activa que va-
rían entre 1 m y 1,50 m, y pueden ocu-
rrir deslizamientos de tierra, que son 
aún más catastróficos. Por tanto, se 
deben tomar precauciones en relación 
con el drenaje superficial y la profun-
didad de la cimentación. 

Ampliación horizontal 
de la edificación existente

Es necesario conocer que, durante el 
tiempo de vida de la edificación existen-
te, se ha producido un asentamiento de 
esta o seguirá asentándose y la amplia-
ción que se ejecutará comenzará este 

proceso, provocando que, en las juntas, 
o sea, en la unión entre las dos edifica-
ciones, aparezcan grietas visibles; aun-
que se pueden observar en otras partes 
de la construcción, puede que las carac-
terísticas del suelo aledaño no sea igual 
y no se pueda usar la misma solución de 
cimentación, elementos que es necesa-
rio tener presentes, por lo que se reco-
mienda buscar el asesoramiento de un 
profesional de la especialidad. 

Ampliación vertical 
de la edificación existente

Se deben conocer las características 
del suelo y el tipo de cimentación em-
pleado; utilizar materiales más ligeros 
para la nueva obra, para evitar que el 
suelo falle por sobrecargas, provocan-
do daños en la edificación o el colapso 
total de esta.

En Cuba, las viviendas ejecutadas 
por la población (por esfuerzo propio), 
en su mayoría son de uno o dos nive-
les y el estrato resistente, por lo gene-
ral, se encuentra entre 0,50 m y 2 m, 
haciendo posible que estas edificacio-
nes se sustenten sobre este; además, el 
peso que tributa la estructura al suelo 
no le hace variar su capacidad portante. 

Preparación del terreno 
 y replanteo de la obra

El desconocimiento por parte de la 
población, de las exigencias mínimas 
para construir, ha provocado en mu-
chos casos que al iniciar la ejecución 
de una vivienda se obvien pasos que 
son de vital importancia para alcanzar 
calidad, seguridad, durabilidad y be-
lleza en la obra final. En ocasiones, el 
terreno natural se rellena con un mate-
rial más resistente, provocando que el 
peso de esta capa vertida más el de la 
nueva obra compriman la capa vegetal, 
que puede levantar o hacer que se hun-
dan tramos del piso porque es un ma-
terial vivo que se expande y se contrae 
en presencia del agua. A continuación 
se ofrecen las indicaciones para reali-
zar correctamente este trabajo. 

La preparación del terreno para la 
ejecución de cualquier obra requiere 
modificar, a conveniencia, las condi-
ciones físicas mecánicas del suelo y es 
necesario tener presente lo que se ex-
plica a continuación. 

Pasos o secuencias constructivas

La primera actividad es el deslin-
de: consiste en delimitar el acceso a la 

zona o área donde se va a ejecutar la 
obra, mediante postes o cerca. 

La segunda es el desbroce: es el cha-
peo y desmonte de los árboles y male-
zas que interfieren el desarrollo de la 
construcción. 

Ambos pasos se ejecutarán cuando 
es un terreno yermo o solar vacío.

La tercera es el descortezado: se reti-
ra la capa vegetal, 4 m más allá del des-
linde a cada lado de la obra. Con eso se 
evita que el material de relleno o de ex-
cavación se mezcle con la capa vegetal. 
Esta actividad se realiza con pico, pala 
y vagón en áreas pequeñas (en áreas 
grandes se utilizan equipos de la cons-
trucción, como buldózer, motonivela-
dora, etc.). Luego se nivela el terreno, 
en caso de que sea accidentado.

La cuarta es el replanteo: consiste en 
situar, en el terreno, a escala natural, los 
puntos, ejes o líneas que aparecen a es-
cala reducida en el plano de cimentación.

El replanteo puede ser total si abar-
car toda el área de la obra que se debe 
construir y parcial si es solo un obje-
to de obra; es de carácter definitivo, se 
mantiene durante todo el proceso de 
construcción donde las excavaciones 
para las cimentaciones y otras medidas 
requieren de mayor precisión; además, 
le sirve de base para todo el proceso 
constructivo de columnas, muros, etc.

Para hacer el replanteo de una vi-
vienda es necesario construir una valla 
de replanteo o hacer un caballete. 

Según el lugar y las condiciones del 
terreno, así será el tipo de valla que se 
debe ejecutar, que puede ser corrida (en 
terrenos llanos), entre edificios o viviendas 
y escalonada (en terrenos con desniveles). 

Para realizar este trabajo se parte de 
los puntos de referencia de la obra que 
se debe construir (marcar la línea de 
fabricación), que son señalados por una 
comisión de estudio o se pueden tomar 
de la construcción u obra aledaña al lu-
gar, por ejemplo: eje de la calle o carrete-
ra, edificios, viviendas, monumentos, lí-
nea de ferrocarril y otros.

La valla de replanteo o el caballete, 
se debe construir lo más separada po-
sible del área de excavación y requiere 
de cuidado, esmero riguroso y gran pre-
cisión, porque constituye la guía de la 
futura edificación. Se mantendrá du-
rante la ejecución de la obra, por lo que 
cualquier error en su construcción, re-
percutirá en la calidad final de esta.

A continuación se explicará el pro-
ceso constructivo de una valla de re-
planteo, que sirve también para la 
construcción del caballete.
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Confección de la valla 
de replanteo en terreno plano

Se clavan varias estacas separadas 
del punto de referencia a la distancia 
orientada en el plano (Fig. 11).

Si no posee una escuadra de 24”, 
puede utilizar las proporciones 3, 4, 5, 
ejemplo: a un cordel hágale un nudo en 
la punta, luego otro a 30 cm del que le 
hizo en la punta, otro a 40 cm del se-
gundo y otro a 50 cm del tercero. Una 
la punta del cordel con el último nudo, 
formando un triángulo de base de 30 
cm (Fig. 12.) 

Para determinar los ángulos de 90˚ 
de los extremos, se sitúa encima de la 
estaca de la línea de construcción fron-
tal el nudo A, el B y el C en las líneas que 
van a formar el ángulo por la parte iz-
quierda y por el frente. Se clavan las es-
tacas de esas líneas, separadas a 1 m. Se 
procede de la misma forma en cada es-
quina (Fig. 13).

Se determina la altura de cimentación 
según el plano, se corren los niveles, se 
marcan las estacas principales y se tensa 
un cordel por las marcas (Fig. 14).

Se clavan tablas en las estacas a la al-
tura que se tensó el cordel (Fig. 15). 

La valla debe ser lo suficientemen-
te fuerte y con espacios abiertos cada 
ciertos tramos, para permitir la circu-
lación de los obreros (Fig. 16).

Se marca en las tablas con puntillas 
o con ranuras el ancho del cimiento, se 
busca el centro de estos y se determi-
nan los ejes, según indica el plano de 
cimentación (Fig. 17).

Se tensa el cordel, pasándolo por las 
ranuras, usando contrapeso en las pun-
tas o atándolo a las puntillas (Fig. 18).

Donde se interceptan los cordeles, se 
baja una plomada de punta y se marca el 
centro de la cimentación. Se trazan los 
límites del área que se debe excavar con 
recebo, arena, cal, ceniza, etc. (Fig. 19).

En una ampliación horizontal, se mide 
el ancho del área que se debe construir, 
se determinan los ejes por la cons-
trucción existente. Se construyen grey 
en las esquinas y en los laterales, para 
determinar los ángulos, y se procede 
como se explica en los pasos anteriores.

Cuando se trata de una ampliación 
vertical, se debe buscar la coinciden-
cia de los ejes verticales en el caso de 
las columnas y siempre que sea posible 
hacer coincidir los muros con las vigas 
de la construcción inferior, para que las 
cargas que estas producen sean trans-
mitidas por las vigas y columnas de la 
edificación existente hacia el suelo.

En el caso de la valla de replanteo 
entre edificios o viviendas y para la es-
calonada en terrenos accidentados, se 
procede como aparece en la figura 20.

Las herramientas, instrumentos y 
medios auxiliares más comunes que se 
deben utilizar son: pala de punta, se-
rrucho, martillo, escuadra, nivel de 
burbuja de aire, manguera, hacha, plo-
mada de punta, esparraguillo, man-
darria, nailon, cinta métrica, barreta, 
pico y el vagón. 

Punto
de referencia

2.00 m

Fig. 11

ad

b
c

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 15

a

a

b

b

3,00 m

3,00 m
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5,00 m

5,00 m

c

c

d
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Fig. 14
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