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PRóLOGO

AsentAmientos humAnos inclusivos, seguros,  
resilientes y sostenibles 

La resiliencia urbana es la capacidad que tie-
ne una ciudad expuesta a una amenaza para 
resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de 
sus efectos de manera oportuna y eficaz; lo que 
incluye la preservación y restauración de sus 
estructuras básicas y funciones, así como la ar-
ticulación y la capacidad de gestión de actores 
nacionales y locales.

El paso del huracán Sandy por Santiago de 
Cuba en octubre de 2012 promovió el análisis en 
torno a la resiliencia urbana, en particular de 
grandes ciudades. Una reflexión colectiva sobre 
este tema de impacto directo en el desarrollo sos-
tenible fue abordada al año de ocurrido el evento 
meteorológico extremo, durante el Taller Inter-
nacional sobre Resiliencia Urbana, auspiciado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

En el encuentro emergieron preocupaciones 
como: ¿Qué pasaría en La Habana con un fenó-
meno similar o en Santiago con un sismo? ¿Cómo 
proteger los avances logrados y minimizar las 
afectaciones en ciudades? Estas interrogantes 
evidenciaron la necesidad de priorizar la eleva-
ción de la resiliencia urbana de la capital del país 
y de las cabeceras provinciales de mayor pobla-
ción, considerando la correspondencia existente 
entre su exposición a los diferentes peligros, las 
altas densidades de población y la concentración 
de valores patrimoniales, culturales, económi-
cos, de servicios y de infraestructura.

Con este antecedente el Gobierno cubano, 
acompañado por el PNUD, formuló el proyecto 
de cooperación: Contribución a la elevación de 
la resiliencia urbana de las principales ciuda-
des de Cuba (La Habana, Bayamo y Santiago de 

Cuba). La iniciativa, liderada por el Instituto de 
Planificación Física, se concibió para fortalecer 
las capacidades de gestión urbana y reducción 
del riesgo de desastres de las instituciones y los 
actores de las ciudades seleccionadas.

Las acciones de este proyecto guardan rela-
ción con los esfuerzos del país para dar cumpli-
miento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), aprobados en septiembre de 2015 duran-
te la Cumbre de Desarrollo Sostenible celebrada 
en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York. 

El ODS 11 —“Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles”— tiene entre sus 
metas, para el 2020, aumentar sustancialmente 
el número de ciudades y asentamientos humanos 
que adoptan y ponen en marcha políticas y pla-
nes integrados para promover la inclusión, el uso 
eficiente de los recursos, la mitigación del cam-
bio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres. Se promueve también desa-
rrollar y poner en práctica, en consonancia con 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, la gestión integral de 
los riesgos de desastre a todos los niveles.

Asimismo, el programa de cooperación del 
PNUD con Cuba, concebido para el periodo 
2014-2018, incluye el apoyo a las entidades de 
gobierno y a sectores claves para que mejoren 
su capacidad de gestión del riesgo de desastres 
a nivel territorial. En este contexto, se facilitan 
estudios, instrumentos y metodologías para la 
planificación y gestión del riesgo de manera in-
tegrada, inclusiva y sostenible, en apoyo de los 
gobiernos locales y su articulación con las de-
pendencias en el ámbito nacional. 
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Una de las contribuciones de este proyecto 
consiste en la actualización y publicación de los 
estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos 
(PVR) que se realizan en Cuba como parte de las 
indicaciones de la Directiva 1 del Presidente del 
Consejo de Defensa Nacional del 2010 para im-
plementar las acciones, en interés de la preven-
ción de los desastres a todos los niveles: organis-
mos y órganos estatales, entidades económicas e 
instituciones sociales donde se evalúan los peli-
gros y las vulnerabilidades y se precisan medidas 
para cada una de las etapas del ciclo de reduc-
ción de desastres (Prevención, Preparación, Res-
puesta y Recuperativa).

Estos estudios tienen un carácter multidis-
ciplinario y multisectorial, el enfoque es por 
ecosistemas pero el análisis es integrador. En 
ellos se identifican no solo vulnerabilidades sino 
también vacíos que merecen ser investigados al 
detalle, también se integran conocimientos. Ade-
más, son herramientas para los decisores en los 
gobiernos locales y contribuyen a la confección 
de los planes de reducción de riesgos de desas-
tres a todos los niveles, la sustitución de impor-
taciones, la seguridad alimentaria, el programa 

de adaptación al cambio climático, entre otros 
muchos. 

Otro de los aportes de esta iniciativa es la pu-
blicación de Instrucciones Metodológicas, que 
contribuirán a la elaboración de las regulacio-
nes y los planes de ordenamiento urbano. Esta 
acción complementa otros resultados del proyec-
to, entre los que destaca el fortalecimiento de las 
capacidades municipales de planificación, ges-
tión y control urbano con medios informáticos y 
entrenamiento técnico.

Asimismo, se trabajó en la implementación 
del Catastro Urbano, en la actualización de la 
Metodología del Estado del Fondo Habitacio-
nal, en la elaboración de un Manual Técnico de 
Resiliencia Urbana con indicadores para medir 
la resiliencia, en el desarrollo de una estrategia 
para el reciclaje de escombros y en la realización 
de proyectos pilotos que contribuyen a la gestión 
integral de Reducción del Riesgo de Desastres y 
Urbana. Todo ello posibilitará que las instancias 
municipales cuenten con medios y material me-
todológico que oriente su trabajo; así como pla-
nes, evaluaciones y estudios actualizados para el 
logro de ciudades resilientes. 

Myrta Kaulard
Representante Residente del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en Cuba
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El mayor impacto de las inundaciones en esta 
ciudad está asociado principalmente a los abun-
dantes escurrimientos, y en temporadas de lluvia 
provienen de la parte alta de la cuenca del Cauto, 
incorporados al área de la ciudad por la red de ca-
nales y arroyos dentro de la cuenca anteriormen-
te referida, a partir de aquí se indica el Estudio de 
Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo, el cual se realizó 
en el 2011, aprobado por el Consejo Técnico Ase-
sor de la Agencia de Medio Ambiente

La descarga excesiva de los escurrimientos 
producidos por las precipitaciones intensas pro-
voca las inundaciones y estas invaden las zonas 
bajas cercanas a estos cauces, proceso, relacio-
nado con las características geomorfológicas del 
territorio, donde sus afluentes presentan estre-
chamiento del cauce, trayendo como resultado 
variaciones del nivel del agua e inundaciones. El 
suelo presenta una topografía irregular con cam-
bios bruscos de pendiente, fundamentalmente 
en la parte premontañosa de estas cuencas.

introDucción

La ciudad de Bayamo se localiza al sureste 
de la extensa llanura fluvial del río Cauto sobre 
la margen oriental de unos de sus afluentes, el 
río Bayamo, y en la precordillera de la Sierra 
Maestra. El principal asentamiento poblacio-
nal es la ciudad de Bayamo, cabecera del muni-
cipio del mismo nombre, posee una extensión 
territorial de 2681,74 ha. Su trama urbana está 
compuesta por 27 repartos residenciales, dis-
tribuidos en 7 consejos populares: Francisco 
Vicente Aguilera, Rosa la Bayamesa, El Valle, 
San Juan-El Cristo, Siboney, Camilo Cienfue-
gos y Jesús Menéndez, donde habitan 145 000 
habitantes en 36 603 viviendas, representa el 
67,7 % del total de habitantes del municipio.

Se cuenta con red hidrográfica, compuesta 
por el río Bayamo, este atraviesa la ciudad en 
dirección sur-norte con un área de 240 km, y el 
arroyo Manegua, los cuales se caracterizan por 
anchuras mayores de 15 metros y de 3 a 10 me-
tros en arroyos y cañadas.

1. ESTUDIO DE PELIGRO, VULNERABILIDAD Y RIESGO  
DE INUNDACIóN POR INTENSAS LLUVIAS PARA ELEVAR 
LA RESILIENCIA EN LA CIUDAD DE BAYAMO

Autores: Lic. Janet Sam Pascual, Delegación CITMA 
                      Lic. Esther Salgueiro Álvarez, Delegación CITMA 
                      MSc. yamila Licea Rosa, Delegación CITMA 
                      MSc. Eberto Hernández Suros, Delegación CITMA CENAIS 
                      MSc. Miguel Lorenzo Hernández, Agencia de Medio Ambiente 
                      MSc. Ida Inés Pedroso Herrera, Agencia de Medio Ambiente
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cÁlculo De Peligro

Teniendo en cuenta el escenario de peligro 
existente, predomina una susceptibilidad me-
dia al peligro de inundaciones, aunque tam-
bién hay manifestaciones de susceptibilidad 
alta. Los factores que determinan el grado de 
suscep tibilidad  son, entre otros, las zonas de 
pendiente baja y los suelos con permeabilidad 
me dia y mal drenaje.  

En la ciudad hay un predominio de zonas ba-
jas, la red fluvial se ve alterada por las condicio-
nes geomorfológicas de la parte alta de las cuen-
cas y microcuencas, donde se localiza su frente 
montañoso, caracterizadas por altas pendien-
tes, condición propicia para un cambio brusco 

en la entrega de agua a la parte media de la lla-
nura fluvial, provocando la expansión de gran 
cantidad de agua proveniente de la montaña 
hacia las partes de pendientes bajas y medias.

La combinación de la susceptibilidad a las 
inundaciones y la intensidad de las lluvias para 
cada periodo de retorno (5, 10 y 20 años) des-
cribe cuales son las áreas de mayor peligro en 
el territorio. Se puede observar en la ciudad de 
Bayamo donde aparecen algunas zonas de pe-
ligro alto y otras de peligro medio. Las areas de 
mayor peligro son aquellas comunidades próxi-
mas a los cauces de ríos, arroyos, y las ubicadas 
en zonas de pendientes medias y bajas.

cÁlculo De vulnerAbiliDAD

El estudio de la vulnerabilidad estructural se 
realizó en los siete consejos populares de la ciu-
dad, y se identificó como uno de los principales 
problemas la situación del fondo habitacional. 
De 51 516 viviendas se afectan 3 503 por intensas 
lluvias en un periodo de retorno de cinco años. 
Estas viviendas están ubicadas en zonas de pe-
ligro de los consejos populares  de: San Juan-El 
Cristo, Francisco Vicente Aguilera, Jesús Me-
néndez, Camilo Cienfuegos, Siboney, Rosa la 
Bayamesa (con vulnerabilidad media) y El Valle 
(con vulnerabilidad estructural alta). 

Predominan en su gran mayoría viviendas 
con tipología III, construidas con techo de ma-
dera aserrada o rolliza, tejas criollas de barro, 
tejas francesas de barro, tejas de fibrocemento 
y tejas metálicas; generalmente, construccio-
nes en mal estado técnico. 

La vulnerabilidad no estructural está rela-
cionada con el estado de la red de drenaje plu-
vial y alcantarillado, el cual presenta deficien-
cias debido a la falta de mantenimiento y en 
ocasiones la inexistencia de sistemas de redes, 
y ante eventos de intensas lluvias se pone de 

manifiesto la obstrucción de algunas conduc-
toras del drenaje pluvial y el alcantarillado, por 
la acumulación de sedimentos y residuales só-
lidos y estos  aumentan los niveles de las aguas, 
inundándose áreas en los asentamientos de 
Francisco Vicente Aguilera ( Reparto Ojeda, 
Los Caneyes, Latinoamericano e/ 20 y 3.a), La 
Hacienda, La Pedrera y Santa Isabel), en Jesús 
Menéndez, el área del bosque y reparto Rober-
to Reyes, también es el caso del consejo popu-
lar de Rosa La Bayamesa (zona norte y Ciro Re-
dondo), Siboney (en la calle 26 de Julio desde 
la calle 20 hasta la 24, la Ave. Jimmy Hirtzel y 
Barrio Azul), además se afecta el consejo po-
pular El Valle (en la Avenida de los Mártires, 
calle 10, calle 12 en la Unión, el reparto Mano-
pla desde calle 10 hasta 26 de Julio), así como 
el consejo Camilo Cienfuegos (con mayor vul-
nerabilidad por inexistencia del sistema de al-
cantarillado y afectaciones en la comunidades 
Iser y Pedro Pompa).  

El centro histórico también sufre afectacio-
nes fundamentalmente en la parte baja de San 
Juan-El Cristo (zonas de las calles Figueredo y 
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Parada, calle Zenea, calle Línea desde los elevados 
hasta calle Figueredo y el  parque Río Bayamo). 

La disposición de las redes de vialidad en 
sus diferentes órdenes constituye objeto de im-
pacto en las inundaciones, por ejemplo, la calle 
prolongación Amado Estévez vía a la carretera 
Manzanillo (bajada del parque Río Bayamo), 
en el consejo popular San Juan-El Cristo

La vulnerabilidad funcional es media,  te-
niendo en cuenta las instalaciones de salud 
donde el 50 % de estas sufre afectaciones ante 
inundaciones, con problemas desde el punto de 
vista constructivo (deterioro del techo con fil-
traciones, agrietamiento en paredes, problemas 
de carpintería o de accesibilidad, por inundacio-
nes de  las vías de acceso a estas instalaciones).

La vulnerabilidad social de forma general 
en todos los consejos populares es baja (exclu-
yendo los barrios precarios, donde se identifi-
có vulnerabilidad media o alta). Los elementos 
valorados nos permiten indicar de manera ge-
neral que la población está preparada ante el 
evento, no obstante, se requieren intensificar 
los procesos de capacitación, pues la ciudad 
cuenta con barrios precarios, caracterizados 
por mal estado de las viviendas, problemas de 
infraestructura social y técnica, así como afecta-
ciones ambientales provocadas por el vertimiento 
de residuales sin previo tratamiento y peligro de 
erosión. Estos se localizan fundamentalmente 
en la periferia de los repartos residenciales, en 
las zonas norte, oeste y sur, próximos a la franja 
hidrorreguladora del río Bayamo (atraviesa la 
ciudad de sur a norte) y es más notable en (Ca-
lle 21 final, Tamayito, Siboney, calle Milanés fi-

nal, Resplandor, Guapea y La Sabana), en estos 
se afectan un total de 3 277 habitantes.

La vulnerabilidad ecológica ante inundacio-
nes por intensas lluvias incluye el análisis de las 
zonas ecológicamente sensibles, clasificándose 
con una vulnerabilidad baja. Pero teniendo en 
cuenta las condiciones geomorfológicas de es-
tas áreas de los consejos Camilo Cienfuegos y 
San Juan-El Cristo, se aprecia su relación con 
inundaciones provocadas por desbordamiento 
de los ríos y arroyos existentes en el municipio y 
por modificaciones antrópicas donde ha varia-
do la topografía y el relieve de estos ecosistemas, 
con sus consecuentes daños a la biodiversidad, 
asociada a las cuencas hidrográficas, donde el 
bosque, el suelo, el agua la flora y la fauna en ge-
neral han sido los receptores más vulnerables.

Dentro de la vulnerabilidad económica se 
identifica una afectación indirecta, pues a pesar 
de tener las industrias ubicadas dentro de la ciu-
dad, no tienen alta vulnerabilidad, pero sí puede 
debilitarse el proceso productivo por la falta de 
materias primas. El ejemplo más crítico es en la 
industria láctea, pues las áreas de ganadería abas-
tecedoras a las empresas (Dietético y Lácteos) 
sufrirían afectaciones moderadas y altas. Por 
otra parte, se afectan áreas de agricultura urbana 
ubicadas en zonas de inundación, como el conse-
jo Camilo Cienfuegos con el organopónico de Pe-
dro Pompa, con 1 ha (hectárea) de afectación; los 
organopónicos de la embotelladora, con 0,5 ha; el 
cultivo semiprotegido del Frigorífico, con 1 ha; 
el consejo popular de Siboney; y el huerto inten-
sivo CUPET, con 4 ha en el área de Tamayito del 
consejo popular Francisco Vicente Aguilera.

cÁlculo De riesgo

Para el cálculo de riesgo se relacionaron los 
valores de peligro y la vulnerabilidad en cada 
uno de los consejos populares. Se identificó  en 
la ciudad, para un período de retorno de cinco 
años, se presenta una categoría de riesgo me-

dio de inundación, y son los consejos populares 
Francisco Vicente Aguilera, Siboney, El Valle, 
Rosa La Bayamesa, Camilo Cienfuegos y Jesús 
Menéndez los más afectados.
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conclusiones

�� La ciudad se ubica en una zona con alta sus-
ceptibilidad al peligro de inundación lo cual 
constituye un área de escurrimiento de las 
aguas,  las cuales en temporada de intensas 
lluvias provienen de la parte alta de la cuen-
ca del Cauto, debido a zonas con pendientes 
muy bajas, y en algunos casos abruptas, y 
suelos con poca permeabilidad y mal drena-
je, así como el nivel de azolvamiento de los 
cauces naturales de los ríos y cañadas.
�� La existencia de un fondo habitacional en 
mal estado técnico constructivo en zonas 
de peligro, donde predominan las viviendas de 
tipología III.
�� El mal funcionamiento y la falta de mante-
nimiento de los sistemas de drenaje y alcan-

tarillado  provocan obstrucciones, lo cual 
incrementa el riesgo de inundación.
�� La presencia de barrios precarios con indi-
cadores negativos de saneamiento y afecta-
ciones ambientales por vertimiento de resi-
duales.
�� Insuficiente planificación del presupuesto 
destinado a la reducción del riesgo en la ma-
yoría de los organismos.
�� La escasa percepción de riesgo de la pobla-
ción de los barrios precarios, evidencián-
dose en indisciplinas sociales a partir de la 
proliferación de microvertederos por tanto 
aumenta el riesgo de inundación.
�� La ubicación de las áreas para el desarrollo 
de la agricultura urbana no es la correcta.

recomenDAciones

Las intensas lluvias requieren de especial 
atención por las inundaciones ocurridas en la 
ciudad, las cuales generan un alto riesgo en el 
orden social, económico, sanitario y ambiental, 
y es necesario la aplicación de medidas en las di-
ferentes etapas del ciclo de reducción de desas-
tres para garantizar la resiliencia de la ciudad, a 
partir de las siguientes recomendaciones:

ETAPA DE PREVENCIÓN
1. Elaborar una estrategia de capacitación 

para directivos, funcionarios y producto-
res sobre las medidas preventivas del ciclo 
de reducción de desastres. Responsables: 
Defensa Civil, CGRR, CITMA

2. Realizar el manejo integrado de los recur-
sos hídricos observando el comportamien-
to de las cuencas hidrográficas de los prin-
cipales ríos de la ciudad de Bayamo (Cauto, 
Bayamo, Cautillo, Guajacabo, Mabay, 
Buey), con prioridad durante los eventos 

extremos. Responsables: Gobierno local, 
representante INRH, Consejo de Cuencas 
Hidrográficas. 

3. Realizar el mantenimiento y construcción 
del sistema de drenaje pluvial, fundamen-
talmente en las zonas de alto riesgo. Res-
ponsables: Gobierno local, instancia muni-
cipal de INRH.

4. Velar por el cumplimiento de las regula-
ciones establecidas para la ubicación de los 
nuevos asentamientos y la construcción 
de las viviendas, teniendo en cuenta los 
resultados de los estudios de PVR. Respon-
sables: CAM, DPPF, CITMA, DCM, DMV, 
INRH y CGRRM.

5. Garantizar la utilización correcta del Sis-
tema de Alerta Temprana para la previsión 
de inundaciones. Responsables: Centro 
Meteorológico Provincial, INRH, CITMA, 
Defensa Civil, CGRR y medios de comuni-
cación.
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6. Remodelar paulatinamente, según corres-
ponda, las construcciones de las viviendas, 
específicamente aquellas con tipologías 
III, IV y V. Responsables: CAP, CAM, DPPF.

7. Emplear la tipología constructiva requerida 
ante vulnerabilidad estructural, teniendo 
en cuenta las normas de diseño a emplear 
con los materiales reglamentados y nece-
sarios. Responsables: Gobierno local, DMV, 
empresas constructoras del municipio.

8. Capacitar en comunidades y barrios preca-
rios sobre la ocurrencia de inundaciones y 
percepción de riesgo (calle 21 final, Tamayi-
to, Siboney, calle Milanés final, Resplandor, 
Guapea y La Sabana). Responsables: Go-
bierno local, DCM, CGRRM, especialista 
del CITMA, INRH, medios de divulgación y 
comunicación del municipio. 

9. Plantar especies forestales en la franja hi-
drorreguladora del río Bayamo, compren-
dida entre el arroyo Manegua y el arroyo 
Salado, resistentes a prolongadas inunda-
ciones. Responsables: Servicio Estatal Fo-
restal, MINAG, INRH.

10. Prohibir nuevas construcciones en las már-
genes de ríos y franjas hidrorreguladoras 
de los consejos populares de San Juan-El 
Cristo, Francisco Vicente Aguilera, Siboney 
y Rosa La Bayamesa. Responsable: DPPF.

11. Planificar anualmente, como parte del pre-
supuesto para la reducción de desastres, 
los insumos, la reposición de medios y los 
recursos financieros necesarios para evitar 
las inundaciones. Responsable: Gobierno.

12. Preparación de los diferentes sistemas de 
inspección para permitir realizar una ges-
tión más efectiva e integrada de los recur-
sos naturales en la cuenca hidrográfica de 
interés para la ciudad (río Bayamo). Res-
ponsables: CAM, INRH, CITMA, Consejo 
de Cuencas Hidrográficas del municipio, y 
el resto de los cuerpos de inspectores esta-
tales de los OACE del municipio.

13. Asegurar el flujo de información georrefe-
renciada y actualizada para nutrir las bases 
de datos del Centro Municipal de Gestión 
para la Reducción de Riesgo y mantener 
actualizados los estudios de PVR. Res-
ponsables: Especialista del CITMA en el 
municipio, representante INRH en el mu-
nicipio, DMPF, UMIV, Eléctrica Munici-
pal, Dirección Municipal de Comunales, 
Dirección Municipal de Salud, Comisión 
Municipal de Evacuación, Dirección Mu-
nicipal de Agricultura, Planificación, Eco-
nomía, Estadística Municipal, ETECSA 
municipal, Viales y Vialidad Municipal, 
entre otros.

ETAPA DE PREPARACIÓN
1. Adecuar periódicamente las cifras de per-

sonas a evacuar y reubicar los centros de 
evacuación según corresponda, teniendo 
en cuenta los resultados del estudio. Res-
ponsable: DCM, comisión de evacuación 
municipal.

2. Reevaluar y controlar las fuentes de abas-
to de agua y los focos contaminantes con 
el fin de evitar puedan afectar esas fuentes. 
Responsables: CPHE, CITMA, INRH.

3. Limpiar las alcantarillas, canales, zanjas, 
drenajes pluviales. Responsables: INRH, 
Comunales.

4. Evaluar las condiciones sanitarias de los 
centros de evacuación. Responsables: Co-
misión de Evacuación y Defensa Civil.

5. Comprobar el estado de almacenamiento 
del combustible a utilizar durante la eta-
pa de respuesta y de recuperación en cada 
uno de los organismos responsabilizados 
de ellas. Responsables: Defensa Civil y Sub-
grupo de Energía Municipal.



6. Prever las capacidades de almacenamiento 
de agua potable en los centros de evacua-
ción, salud y elaboración de alimentos. 
Responsables: Subgrupo de Agua Munici-
pal, DCM.

7. Realizar la poda de árboles. Responsables: 
Comunales, Eléctrica Municipal.

8. Asegurar que todas las instalaciones de sa-
lud cuenten con los medios necesarios para 

dar respuesta a primeros auxilios. Respon-
sables: Subgrupo de Salud Municipal. 

9. Evacuar adecuadamente los residuales só-
lidos de las calles. Responsables: Comuna-
les y organizaciones de masas de los conse-
jos populares.

10. Verificar el funcionamiento de todos los 
grupos electrógenos de emergencia del 
municipio. Responsable: Defensa Civil, 
CGRRM, Eléctrica Municipal.

ETAPA DE RESPUESTA
1. Reforzar la vigilancia de la situación me-

teorológica de la ciudad e informar siste-
máticamente a las estructuras de dirección 
de las ZD/CP, municipio sobre las carac-
terísticas e incidencias del evento de in-
minente ocurrencia, así como las medidas 
propuestas para la protección de la pobla-
ción y la economía. Responsables: Centro 
Meteorológico Provincial, DCM, CGRRM.

2. Proteger los bienes y a las personas  en las 
zonas de alto riesgo de la ciudad. Responsa-
bles: Comisión de evacuación.

3. Seguir las orientaciones del Estado Mayor 
Nacional de la Defensa Civil y de los Con-
sejos de Defensa en los diferentes consejos 

populares de la ciudad, así como de la infor-
mación emitida por el Instituto de Meteo-
rología y su Centro Meteorológico Provin-
cial. Responsables: DCM, CGRRM.

4. Reforzar la vigilancia sobre el cumplimien-
to de las medidas higiénico sanitarias de las 
instalaciones de la ciudad designadas como 
centros de evacuación. Responsables: Sub-
grupo de evacuación municipal, DCM, jefes 
de las zonas de defensa en el municipio.

5. Desplegar el sistema operativo para elimi-
nar obstrucciones emergentes en los dife-
rentes cauces. Responsable: Jefes de Zonas 
de Defensa en el municipio, Subgrupo Agua 
Municipal.

ETAPA RECUPERATIVA
1. Realizar la Evaluación de Impacto Am-

biental de Desastre (EIAM). Responsables: 
Especialista del CITMA municipal y gru-
pos multidisciplinarios del municipio.

2. Eliminar los residuales sólidos acumulados 
en zonas bajas y en aquellas áreas donde se 
obstruya el drenaje pluvial. Responsables: 
Comunales, zonas de defensa municipales.

3. Rehabilitar las actividades y servicios vi-
tales involucrados con el recurso agua. 
Responsables: Acueducto municipal, re-
presentante del INRH en el municipio.

4. Especial atención y seguimiento a las 
personas, afectadas total y parcialmente. 
Responsables: Comisión de Evacuación 
Municipal.
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15INUNDACIÓN POR INTENSAS LLUVIAS 
AFECTACIONES POR FUERTES VIENTOS

introDucción

Entre las manifestaciones de eventos hidro-
meteorológicos extremos generadores de fuer-
tes vientos que nos afectan están los asociados 
a ciclones tropicales en el período de julio a no-
viembre, el paso de sistemas frontales (frentes 
fríos) característicos del período poco lluvioso 
del año y las tormentas locales severas, par-
ticularmente las más frecuentes que ocurren 
durante el período lluvioso y afectan la región 
físico-geográfica denominada Llanura del Cau-
to, con incidencia en la ciudad de Bayamo, cuyo 
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estudio inicial se realizó en el 2011, aprobado 
por el Consejo Técnico Asesor de la Agencia de 
Medio Ambiente.

En el caso de la ciudad, han ocurrido en los 
últimos años un aproximado de 22 tormentas 
locales severas con vientos desde 60 hasta 100 
km/h, con afectaciones al arbolado y a las cu-
biertas de viviendas, fundamentalmente de los 
consejos populares de Jesús Menéndez, Cami-
lo Cienfuegos, San Juan-El Cristo, Rosa La Ba-
yamesa, Siboney y El Valle.

cÁlculo De Peligro

Para el estudio se valoró el peligro de fuertes 
vientos asociados a ciclones tropicales a partir 
de la intensidad de los huracanes. Se clasifica-
ron según las categorías de 1, 3 y 5, por la fre-
cuencia y el período de retorno, y se determinó 
un peligro medio con afectaciones en todos los 
consejos populares urbanos.

cÁlculo De vulnerAbiliDAD

En la evaluación de la vulnerabilidad es-
tructural se identificó que existe predominio 
de viviendas con tipología constructiva III y 
un fondo habitacional en mal estado técnico, 
lo que evidencia una alta vulnerabilidad según 
la influencia de los fuertes vientos por catego-
ría de huracán: consejos populares de Rosa La 
Bayamesa y San Juan-El Cristo (categoría 1), El 
Valle (categoría 3), y Jesús Menéndez y Camilo 
Cienfuegos (categoría 5).

15INUNDACIóN POR INTENSAS LLUVIAS 
FUERTES VIENTOS
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En la vulnerabilidad no estructural se eva-
lúan las vías de acceso que pudieran quedar 
obstruidas por árboles caídos y la afectación a 
redes eléctricas y de comunicación en la medida 
que aumenta la intensidad del huracán. Se va-
loran, en este caso, para una vulnerabilidad alta 
los consejos populares de Jesús Menéndez, San 
Juan-El Cristo, El Valle y Rosa La Bayamesa.

Las mayores debilidades radican en la obs-
trucción de las vías de acceso a los consejos, muy 
vulnerables a partir de un huracán categoría 3, 
en este caso con afectaciones en las avenidas 
Granma, Frank País, Felino Figueredo y el re-
parto Antonio Guiteras, todos pertenecientes 
al consejo popular Jesús Menéndez, Carretera 
Central vía Santiago de Cuba, áreas del Parque 
río Bayamo en el consejo popular San Juan-El 
Cristo. En el caso de las redes de comunicación 
y eléctricas aéreas, primarias y secundarias, se 
puede afirmar que son muy sensibles ante los 
fuertes vientos. Se afectan las redes de la Ave-
nida Granma, calle Línea, las redes de distribu-
ción de alta tensión de la Carretera Central vía 

Santiago de Cuba, la carretera vía Holguín, y la 
subestación de la Avenida Granma.

La instalación más vulnerable de las redes 
de comunicación se encuentra en el consejo 
popular San Juan-El Cristo (torre autosoporta-
da de 66 m de altura de ETECSA) que presen-
ta daños en su estructura y la carga que tiene 
es grande. A partir de un huracán categoría 3 o 
una tormenta local severa constituye un peligro 
potencial, y el enlace con ella es imprescindible 
para mantener el servicio de fibra óptica en 
otros municipios de la provincia.

La percepción de riesgo es baja, pues la vul-
nerabilidad social se comporta alta en todos los 
consejos populares de la ciudad, dado funda-
mentalmente por la apreciación errónea o nula 
del peligro que representan los fuertes vientos  
para la población, además de la presencia de ba-
rrios precarios con afectaciones de saneamien-
to, esta situación es más significativa en los 
consejos populares Francisco Vicente Aguilera, 
San Juan-El Cristo, Siboney, El Valle y Camilo 
Cienfuegos.

vulnerabilidad esTruCTural para huraCanes CaTegorías 1, 3 y 5.



17INUNDACIÓN POR INTENSAS LLUVIAS 
AFECTACIONES POR FUERTES VIENTOS

La vulnerabilidad funcional es baja, aunque 
muestra un comportamiento que incrementa 
ligeramente sus valores a medida que aumen-
ta la categoría del evento hidrometeorológico. 
Esta vulnerabilidad permite medir la dispo-
nibilidad y el estado en que se encuentran los 
grupos electrógenos, el sistema de salud, la ca-
pacidad para albergar a las personas y la reser-
va de suministros básicos.

Con respecto al sistema de salud, las ma-
yores deficiencias se concentran en el estado 
técnico constructivo de las instalaciones, espe-
cíficamente en la carpintería de madera dete-
riorada, en otros casos la cristalería, lo que pue-
de constituir una debilidad ante la afectación 
de fuertes vientos.

Aunque la vulnerabilidad ecológica que se 
aprecia es baja, el consejo popular con mayor 
predominio de zonas ecológicamente sensibles 

es San Juan-El Cristo, y  los mayores daños lo 
sufriría el arbolado que cubre más del 50 % del 
Parque Río Bayamo.

En la ciudad de Bayamo se concentra gran 
parte del desarrollo industrial del territorio, 
y las instalaciones industriales se encuen-
tran en estado técnico constructivo de regu-
lar a malo. Estas se verán afectadas por los 
fuertes vientos ya sean los provocados por 
los ciclones tropicales, las tormentas locales 
severas, por las condiciones obsoletas de las 
estructuras y cubiertas, como es el caso de: 
Combinado Dietético, Empresa Láctea, Em-
botelladora, Fábrica de Hielo y de Refrescos, 
Pasteurizadora El Alba, combinado La Ha-
cienda; por lo que la vulnerabilidad económica 
es alta, referida a los consejos de Siboney, Ca-
milo Cienfuegos, Francisco Vicente Aguilera y 
Jesús Menéndez.

cÁlculo De riesgo

Los consejos populares de mayor riesgo  
para un huracán categoría 1 son: Francisco Vi-
cente Aguilera, Rosa La Bayamesa, San Juan- 
-El Cristo, Siboney, El Valle y Jesús Menéndez; 
ante un huracán categoría 3  se identifican los 
consejos populares antes mencionados más 
Camilo Cienfuegos. En el caso de un huracán 
categoría 5 se mantienen los mismos consejos 
expuestos, lo que nos permite evaluar que en la 
ciudad el comportamiento del riesgo es entre 
medio y alto, dado fundamentalmente por ele-
mentos vulnerables y áreas de peligro. El peli-
gro se incrementa en la medida que los eventos 
son de mayor intensidad.

Los elementos más significativos del riesgo 
son:

Vulnerabilidades 
�� Social (afectación potencial a la población 
por la existencia de barrios insalubres y una 
percepción de riesgo baja). 
�� Estructural (afectación potencial a la vi-
vienda dada su tipología constructiva y esta-
do técnico). 
�� Económica (afectación de las principales in-
dustrias). 
�� No estructural (dada la existencia de subes-
taciones eléctricas, torres, redes eléctricas 
primarias y secundarias).

conclusiones

1. La vulnerabilidad estructural se incremen-
ta ante los efectos de fuertes vientos por ca-
tegoría de huracán, dado por la tipología y el 

deterioro del fondo habitacional en los consejos 
populares San Juan-El Cristo, El Valle, Rosa La 
Bayamesa, Camilo Cienfuegos y Jesús Menéndez.
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2. Las debilidades en la vulnerabilidad no es-
tructural están dadas por las obstrucciones 
de las vías por los árboles caídos y las afec-
taciones a las redes eléctricas y de comu-
nicaciones. Los que mayor vulnerabilidad 
ofrecen son los consejos populares Jesús 
Menéndez, San Juan-El Cristo, Francisco Vi-
cente Aguilera, El Valle y Rosa La Bayamesa.

3. Existe una baja percepción del riesgo en la 
población. 

4. El estado técnico constructivo de las insta-
laciones industriales dentro de la ciudad se 
evalúa con alta vulnerabilidad por la obso-
lescencia de sus estructuras y cubiertas, lo 
que incrementa el riesgo ante afectaciones 
por fuertes vientos. 

5. Insuficiente planificación del presupuesto 
destinado a la reducción del riesgo en la ma-
yoría de los organismos.

recomenDAciones

ETAPA DE PREVENCIÓN
1. Exigir que se cumplan las regulaciones esta-

blecidas para la construcción de las vivien-
das, teniendo en cuenta los resultados de 
los estudios de PVR. Responsables: DPPF, 
CITMA, Defensa Civil, INRH, OBE y otros 
organismos de consultas. 

2. Remodelar paulatinamente, según corres-
ponda, las construcciones de las viviendas, es-
pecíficamente aquellas que tienen tipologías 
III, IV y V. Responsables: CAP, CAM, DPPF.

3. Elaborar Planes Parciales para eliminar 
condiciones de precariedad de los barrios 
o focos precarios en los consejos populares 
Francisco Vicente Aguilera, San Juan-El 
Cristo, Siboney y El Valle, en corresponden-
cia con las determinaciones del Plan Gene-
ral de Ordenamiento Territorial y Urbano. 
Responsables: DPPF, CAP, CAM.

4. Controlar la poda y tala de árboles dentro de 
la ciudad.  Responsables: SEF, MINAG.

5. Cumplir con los requerimientos técnicos 
establecidos  para mantener y proteger 
las redes de subtransmisión eléctrica, con 
prioridad en las áreas de peligro: Jesús 
Menéndez, San Juan-El Cristo, Francisco 
Vicente Aguilera, Rosa La Bayamesa y Ca-
milo Cienfuegos. Responsable: Empresa 
Eléctrica.

6. Reubicar en el consejo popular San Juan-El 
Cristo la torre autosoportada de 66 m de al-
tura. Responsable: ETECSA.

7. Eliminación o reducción de las tendederas 
de líneas eléctricas, principalmente en las 
zonas de riesgos: CP Jesús Menéndez, San 
Juan-El Cristo, Rosa La Bayamesa y barrio 
precario Guapea. Responsables: OBE, CAP 
y CAM.

8. Elaborar una estrategia de capacitación 
para los directivos, funcionarios, producto-
res, sobre las medidas preventivas para la 
reducción de desastres. Responsables: DC, 
CGRR, CITMA.

9. Realizar programas de capacitación a la 
población de los consejos populares que 
tienen una percepción media y baja del pe-
ligro.  Responsables: CGRR, DC, Grupo mul-
tidisciplinario, CITMA.

10. Planificar anualmente los insumos, la repo-
sición de medios y los recursos financieros 
que se requieren para la rehabilitación de 
cubiertas en la zona industrial de la ciudad, 
como parte del presupuesto para la reduc-
ción de desastres. Responsable: OACE.

11. Rehabilitar los consultorios que presentan 
carpintería deteriorada en todos los conse-
jos populares. Responsable: Dirección Mu-
nicipal de Salud.
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12. Garantizar la utilización correcta del Sis-
tema de Alerta Temprana para la previsión 
de fuertes vientos. Responsables: Centro 
Meteorológico Provincial, INRH, CITMA, 
Defensa Civil, CGRR y medios de comuni-
cación.

ETAPA DE PREPARACIÓN
1. Actualizar los planes de protección de la po-

blación en áreas de riesgo por afectaciones 
por fuertes vientos. Responsables: Defensa 
Civil y CDM (Comisiones de Evacuación).

2. Diseñar programas de educación ambiental 
en zonas de alto riesgo y en aquellas donde 
la percepción del riesgo se comporta baja. 
Responsables: DC, CGRR, CITMA.

3. Evaluar las condiciones sanitarias de los 
centros que recepcionan evacuados. Res-
ponsables: Comisiones de evacuación.

4. Proyectar la recogida y tratamiento de los 
desechos que se generarán en las instala-
ciones donde se concentrará la población a 
evacuar.  Responsable: Comunales.

5. Realizar la poda de árboles en aquellas zo-
nas de mayor vulnerabilidad. Responsable: 
Comunales.

6. Asegurar que todas las instalaciones de sa-
lud cuenten con los medios necesarios para 
dar respuesta a primeros auxilios. Respon-
sable: Dirección de Salud. 

7. Suspender el servicio eléctrico a partir de 
vientos de 70 km/h para evitar accidentes 
ante fuertes vientos. Responsable: Empresa 
Eléctrica.

ETAPA DE RESPUESTA
1. Proteger a las personas que habitan en las 

zonas de alto riesgo de la ciudad. Responsa-
ble: Comisión de evacuación.

2. Informar y orientar a la población, con én-
fasis en los mensajes claros y precisos para 
evitar pérdidas humanas, económicas y am-
bientales; con prioridad en aquellos conse-
jos populares de alta vulnerabilidad. Res-
ponsables: Consejo de Defensa y medios de 
comunicación.

3. Mantener la vigilancia de la situación hi-
drometeorológica e informar sistemática-
mente a las estructuras de dirección de las 
ZD/CP, municipio sobre las características 
e incidencias del evento de inminente ocu-
rrencia. Responsables: Centro Meteoroló-
gico provincial, INRH, CITMA, CGRR, De-
fensa Civil.

4. Mantener la vigilancia sobre el cumplimien-
to de las medidas higiénico sanitarias en las 
zonas de riesgo durante el evento. Respon-
sables: Dirección de Salud y Comunales

ETAPA  RECUPERATIVA
1. Evaluar los daños ocasionados y comparar-

los con los estudios de PVR, evaluación de 
impacto ambiental. Responsable: Comisión 
de evaluación de impacto.

2. Evacuar y/o eliminar los residuales sólidos 
que queden acumulados. Responsable: Co-
munales.

3. Rehabilitar las actividades y servicios vita-
les que tengan que ver con el recurso agua. 
Responsable: INRH.

4. Prestar atención a las personas que fueron 
afectadas totalmente y parcialmente. Res-
ponsable: Comisión de Evacuación.
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GLOSARIO

PVR: Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos de desastres

CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 

CP: Consejos Populares

DC: Defensa Civil

EMNDC: Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

CGRR: Centro de Gestión para la Reducción de Riesgos

CGRRM: Centro de Gestión para Reducción de Riesgos Municipal

INRH: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (rector del recurso agua)

CAM: Consejo de la Administración Municipal (órgano del gobierno municipal)

DPPF: Dirección Provincial de Planificación Física 

DCM: Defensa Civil Municipal

DMV: Dirección Municipal de la Vivienda

CAP: Consejo de la Administración Provincial  (órgano del gobierno provincial)

MINAG: Ministerio de la Agricultura

DMPF: Dirección Municipal de Planificación Física

OACE: Órganos de la Administración Central de Estado

UMIV: Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda

UPIV: Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda

ZD: Zonas de Defensa

CPHE: Centro Provincial de Higiene y Epidemiología

MINSAP: Ministerio de Salud Pública

OBE: Organización Básica Eléctrica

ETECSA: Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
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