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Resumen 

Cuba es uno de los  pequeños estados insulares del planeta, constituido por un amplio archipiélago 

de más de 4 900 islotes, y cuya línea de costa supera los 5 700 km,  con muy diversas características 

desde las bajas acumulativas cenagosas - terrígenas,  las playas de dunas arenosas coralinas, 

oolíticas o las de  arrastres de ríos, a las abrasivas de terrazas  bajas o acantiladas y las mixtas.  En 

estas tramos de litoral confluyen ecosistemas terrestres y marinos, donde sus componentes, tales 

como las crestas arrecifales y las formaciones boscosas de manglar que constituyen las primeras 

barreras vivas de protección a tierra firme.  

Las costas de acuerdo a sus potencialidades permiten el desarrollo de las actividades de pesca, 

recreación, agrícolas, y propician espacios para la concentración de la población en asentamientos  

humanos de diversas dimensiones y categorías donde se han concentrado actividades portuarias, 

industriales, científicas, de servicios, entre otras.  En este  largo proceso se conforman nuevos 

escenarios del paisaje costero,  proceso este  que se ha dado de forma planificada o de manera 

espontánea, para provocar situaciones particulares en cada caso al hábitat y donde la vulnerabilidad 

de los elementos en exposición ante eventos meteorológicos severos o de otra índole deben ser 

objeto de observación para en primer lugar establecer los niveles de peligro y las vulnerabilidades 

existentes para en un segundo instante proceder a identificar las soluciones más indicadas y 

factibles de ejecución ante estos eventos y los procesos de ascenso del nivel medio del mar por el 

cambio climático, y para ello se requiere de la intervención preventiva y de adaptación.  

El Sistema de la Planificación Física encargado del ordenamiento territorial y urbano del país 

resulta una fortaleza en estos procesos por:  

 Insertar  la dimensión ambiental en sus análisis, al contar con las  propuestas de estudios del 

ordenamiento ambiental, e incluir los conceptos del Manejo Integrado de Zonas Costeras  en 

sus propuestas de ordenamiento territorial.  

 Incidir directamente en la localización de las nuevas inversiones y proponer los cambios uso de 

suelo, en zonas urbanas limítrofes  con los frentes marinos. 

 Establecer el orden de prioridades de acciones, medidas, regulaciones  e inversiones que den 

respuesta a problemas acumulados de riesgo y potencial afectación ante escenarios de cambio 

climático para el país. 

El trabajo describe los pasos dados y los resultados más recientes alcanzados en la implementación 

de respuestas a los asentamientos  humanos costeros  para contribuir a la reducción de riesgos en la 

actualidad y aun largo plazo del año 2050 y 2100, donde el rescate de la disciplina urbanística y de 

las edificaciones en zonas litorales tiene gran valor para permitir la preservación de los valores 

intrínsecos de estos ecosistemas, reducir el  riesgo de la población, las actividades económicas y 

sociales, en particular en las zonas bajas, donde los efectos esperados son más intensos a la vez que 

se preservación asentamientos humanos, o el traslado de algunos de ellos a zonas seguras con su 

traslado a corto y mediano plazo.  Esta concepción de trabajo se inserta en los principios de la  

Estrategia Ambiental Nacional de Cuba. 
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, LOS RIESGOS SOCIONATURALES 

 Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS COSTERAS DE CUBA 

 

Los problemas del cambio climático han venido alcanzando paulatinamente una mayor relevancia a 

nivel mundial. Sus efectos se categorizan en aparición lenta y otros de forma abrupta, las 

temperaturas se elevarán entre 0,9-1,5
0 

Celsius, y toda las modelaciones indican un sostenido 

aumento del nivel medio del mar hasta alrededor de 80 cm a fines del siglo XXI, según el Banco 

Mundial 2012 y ratificado en el 5to. Reporte del IPCC.  Se conoce que  el 6 % de la población total 

del mundo se ubica en estas zonas por debajo de los 5 m de altura, y algunas, las que  tienen puntos 

de contacto con el litoral, en particular en zona de relieves muy llanos, son propensas a quedar 

cubiertas por aguas del mar a partir del efecto de los deshielos, debido al aumento global de las 

temperaturas. Además, se prevé regionalmente zonas con incrementos significativos de lluvias y 

otros con sequías, todas conducentes a situaciones de catástrofe si no son estudiadas, avizoradas por 

alertas tempranas, y se realiza una labor de prevención, capacitación y búsqueda de soluciones 

practicables a tiempo, antecediendo el impacto de los fenómenos y procesos que afectan a muchos, 

pero con mayor incidencia de los países pobres, en vías de desarrollo. Han sido priorizados en esta 

investigación la problemática de la distribución de los asentamientos humanos costeros, su 

población, así como los impactos esperados en infraestructuras, viviendas, servicios y actividades 

económicas por pequeñas que sean esas urbanizaciones. 

 

La situación expuesta no excluye el que se acometan otras investigaciones para adaptar esferas tan 

vulnerables como son el uso de los suelos,  las variedades agrícola, la situación con manglares, los  

arrecifes coralinos, o el efecto de isla de calor en las ciudades; también se incluyen en este grupo  

las afectaciones en calidad y cantidad de las disponibilidades de agua dulce, entre otros muchos 

efectos identificados.    

 

Debido a la alta singularidad que caracteriza a las zonas costeras, se le ha brindado un tratamiento 

diferenciado para su manejo,  el mantenimiento del servicio ambiental de sus ecosistemas, los que 

son  objeto de estudio y preparación para la adaptación imprescindible ante el ascenso  del nivel del 

mar, las pérdidas físicas de superficies, la reducción de la calidad de los acuíferos de abasto por 

salinización de las fuentes, el impacto en infraestructuras e instalaciones disponibles, entre otros  

que quedarían bajo aguas salobres. Además, las zonas bajas ante la ocurrencia de eventos severos, 

como los huracanes, se verán afectados por la ola de surgencia y por aquellas que generadas por el 

viento pueden alcanzar alturas de  7 y 8 m y la inundación de tierra adentro de hasta 10 km, según 

los registros históricos de que se disponen, arrasando con todo lo que encuentra a su paso, en 

particular en las zonas más próximas al litoral.   

 

El hombre a lo largo del tiempo se ha ubicado junto a las costas, en un principio por el desarrollo de  

las actividades primarias como acceder a la pesca,  al  agua dulce y  los suelos agrícolas de mayor 

calidad;  más tarde fueron las potencialidades de las costas para el comercio e intercambio de 

mercancías, el desarrollo industrial,  y que fueron dando vida a grandes ciudades junto al mar, para  

aglutinar población a un ritmo de crecimiento superior a las ubicadas en el interior de los territorios.  

Lo descrito ha llamado la atención de los investigadores y planificadores en el principio de 

búsqueda de la sostenibilidad de su uso, la rehabilitación de espacios y la explotación de recursos, 

unido a la prevención ante eventos catastróficos y la  adaptación ante el inequívoco proceso de 

cambio climático. 

 

En el caso cubano, con más de 5 000 km de longitud  de costas, se ha reportado un proceso de 

erosión, en particular en las playas; a su vez, el ascenso del nivel medio del mar es registrado por 

las bases de datos de los mareógrafos, lo que corrobora lo que indica la modelación del ascenso del 

mar a partir del comportamiento previsible de las temperaturas y otras variables meteorológicas 

asociadas. Estos son temas de investigación y debate. También las intervenciones humanas, 



 
 

autorizadas o no, han incidido en ocasiones desfavorablemente en la morfología de las costas, en 

especial en el deterioro de las zonas de manglares y la destrucción del perfil de las playas, situación 

que ha requerido el estudio y monitoreo de esos territorios  a los efectos de identificar el cuerpo de 

medidas, acciones de prevención e intervención directa de reconstrucción del medio para revertir las 

situaciones inapropiadas del uso actual de las costas y sus zonas de protección. 

 

La Estrategia Ambiental Nacional de forma explícita, apoyada en instrumentos jurídicos, contribuye 

a restablecer estos ecosistemas dañados, frenando el nivel de invasión reportada como impacto, en 

busca de soluciones a través de las intervenciones integrales, conciliadoras  y restauradoras de sus 

condiciones naturales. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de este artículo radica en mostrar las tres líneas de trabajo en las cuales la Planificación 

Física en Cuba, en el marco de las responsabilidades estatales a ella asignadas, valora estos temas             

a través de sus instrumentos de planeamiento del ordenamiento territorial y el urbanismo, y por 

último, la labor de inspección estatal, que conduce a la rectificación de violaciones e ilegalidades en 

los contextos de las zonas costeras con alto nivel de amenazas, como medidas de prevención y 

reducción de riesgos y de rehabilitación de playas, a la vez que se impide la creación de nuevos 

elementos expuestos a peligros actuales y futuros ante el cambio climático, proceso este que incide 

en la erosión de las playas y el  retroceso de la línea de costa por segmentos de costas bajas del país 

con lecturas promedio de 1,2 m/año. A este esfuerzo se une la  aplicación de  los instrumentos de 

gestión-control del territorio, que como los procesos de localización de inversiones, la certificación 

de obras o la habitabilidad de los inmuebles producen un efecto favorable a los efectos de detener 

la exposición, reducir los riesgos de afectación  actuales y futuras en las zonas costeras del país, en 

particular por ser los territorios más sensibles con que se cuenta, son ellas: 

 

 La prevención ante eventos meteorológicos severos y sus riesgos.  

 La adaptación al cambio climático en asentamientos humanos y otros ecosistemas costeros.  

 El rescate de la disciplina territorial y urbanística. 

 

Estos objetivos se desarrollan a través de:  

 

 La evaluación del estado actual del mantenimiento, la recuperación y la protección de los 

ecosistemas costeros basados en la aplicación del Decreto Ley 212,  Gestión de la zona costera, 

y que durante años ha sido transgredido, con efectos dañinos al equilibrio natural por las 

intervenciones humanas.  

 La identificación de los impactos esperados por concepto del desencadenamiento de eventos 

meteorológicos severos, con precisiones del peligro, la  vulnerabilidad y los riesgos (PVR),  

que inciden desfavorablemente sobre la naturaleza de las costas en sí  y sobre el conjunto de 

elementos en exposición que el hombre ha ubicado en estos territorios como parte de los 

procesos de asimilación y transformación de los espacios, con  muy diversos niveles de 

resistencia ante tales eventos.  

 El estudio del ascenso del nivel medio del mar a largo plazo y sus efectos en la pérdida de 

territorios de tierra firme en los asentamientos humanos, por concepto del escenario de cambio 

climático asumido para el caso cubano.  

 El nivel alcanzado en la inclusión de estos resultados en el proceso de ordenamiento territorial 

y urbano, como pilar de los procesos de  investigación-implementación, tanto en el 

planeamiento como en la gestión y control del territorio, incluyendo lo relativo a la reducción 

de las ilegalidades constructivas en estos ecosistemas sensibles.  

 



 
 

Metodología 

 

El método seguido para desarrollar los objetivos expresados ha estado guiado por instructivos 

metodológicos personalizados,  en los que el Sistema de la Planificación Física se ha envuelto como 

participante o ejecutor principal de las tareas, con énfasis en las vulnerabilidades de los diversos 

elementos en exposición, a partir de la aplicación de muy diversas técnicas de análisis con la 

inclusión de estudios de caso en los asentamientos costeros emplazados en las zonas más sensibles 

y vulnerables de compleja intervención para la implementación de medidas de reducción de riesgos 

a partir del levantamiento  de bases de datos de situación actual, en  ambiente SIG, entre otros, y  

han requerido de:  

 

 La determinación del conjunto de las violaciones constructivas existentes, mediante el 

levantamiento informativo en las costas, en especial de las playas arenosas, a partir de la 

delimitación del ancho de las costas de acuerdo con su tipología y zona de protección por 

localidad, según el Decreto Ley 212.  Incluye el tipo, la tenencia y el nivel de legalidad con que 

cuenta el inmueble construido  y su uso  temporal o permanente. 

 El manejo del modelo digital de elevación del terreno para indicar la franja de superficie 

afectada por el escenario de ascenso de nivel medio del mar por el cambio climático asumido 

para el país para los años 2050 con 0,27 m y  0,85 m al 2100. 

 El levantamiento y la creación de una base de datos georeferenciada a nivel de manzana de los 

asentamientos humanos costeros afectables por el ascenso del nivel medio del mar a los años 

referidos con datos de: población, viviendas, infraestructura, servicios, etcétera, afectables para 

el horizonte temporal seleccionado. Uso y actualización de las Unidades Básicas de 

Ordenamiento Territorial (UBIT). 

 El inventario de los inmuebles dañables y el estimado del número de habitantes residentes 

afectables a partir de las franjas de la altura de la surgencia de huracanes categorías  I, III y V 

para cada sector de costa del país.  

 El diagnóstico del nivel de planeamiento de los asentamientos humanos afectables y la inclusión 

en ellos del cuerpo de recomendaciones, medidas y acciones para prevenir los efectos del peligro 

o las acciones de adaptación ante el cambio climático y el nivel de  aprobación logrado para su 

inclusión en los planes anuales económicos de los territorios.  

 

Las  técnicas empleadas han sido apoyadas por el trabajo de campo, que ha incluido levantamiento 

histórico de las afectaciones, encuestas y entrevistas sociológicas dirigidas a identificar la estrategia 

de respuestas más indicadas ante el peligro de huracanes, la identificación de medidas de adaptación  

e incidir en la toma de decisiones que pueden incluir la demolición de instalaciones, la reubicación 

de asentamientos o zonas de viviendas,  para revertir  procesos de deterioro de las costas y reducir 

el riesgo de los habitantes establecidos en ellas históricamente y causantes en ocasiones de altos 

gastos en términos de evacuación y pérdidas de las condiciones de los inmuebles y de las 

pertenencias de los propios habitantes.  

 

La aplicación de la totalidad de estos instructivos, la profundización en las escalas cartográficas 

empleadas desde la 1:25 000 a la de 1:2 000, según el caso, para las ciudades y los territorios más 

expuestos al peligro y la vulnerabilidad por su importancia económica, son trabajos que contribuyen 

al dominio de la situación en las zonas costeras y responden al reconocimiento por la dirección del 

país de la necesaria atención de estos temas. 

 

Resultados y análisis 

 

Como resultado se la investigación del impacto y la vulnerabilidad al cambio climático en Cuba, se 

tiene que de los 7 075 asentamientos humanos existentes (ONE, 2012),  de ellos 262  son costeros, 

considerando como tales a aquellos ubicados a menos de 1 m de altura sobre el nivel medio del 



 
 

mar y a una distancia de la línea de costa inferior a los 1 000 m y sin incluir los habitantes de la 

capital de país, que por sectores posee población en estos parámetros, se obtienen que  habitan 

aproximadamente 1,1 millones de habitantes, el 10 % de la población total.  

 

A partir de la aplicación del escenario de ascenso del nivel medio del mar por cambio climático 

para Cuba estimado en  0,27 y 0,85 m a los años 2050 y 2100 respectivamente, se ha precisado que 

existen 18 asentamientos humanos afectables, de ellos 53 urbanos y 69 rurales.  Un total de           

15 desaparecerán en el 2050 y otros 6 se afectarían de forma permanente al 2100, quedando en 

condición de afectaciones parciales 78 y 101 asentamientos respectivamente, con una población 

estimada total de afectados de 24 367 al 2050 y 37 633 al 2100, lo cual implica dar solución a un 

total de más de 16 600 viviendas ante el ascenso del n.m.m. esperado a los años 2050 y 2100 por 

este concepto. No obstante, se mantienen los trabajos de  profundización de las investigaciones por 

el nivel de incertidumbre de los resultados alcanzados aún, en busca de propuestas más precisas a 

realizar a los decisores que van desde las regulaciones territoriales, los cambios de uso y en casos 

extremos el traslado de asentamientos a zonas seguras; solo en casos excepcionales se brindan 

respuestas ingenieras sumamente costosas y más bien para objetivos económicos ubicados   

necesariamente en zonas costeras por su vínculo con el mar que deben ser resguardados.  

 

En el año 2014 se logró contar con los 118 asentamientos costeros digitalizados hasta nivel de 

manzana (alrededor de una ha de tierra, según el damero de los mismos), con un amplio nivel 

informativo asociado por SIG que facilita el dominio de lo expuesto y  sus vínculos con las 

infraestructuras y otros elementos del planeamiento en cada localidad. 

 

La búsqueda de soluciones de adaptación en estos casos es vital en la labor actual de planeamiento 

y comienzan a producirse la liberación de área de mayor impacto para los usos públicos, el cambio 

de uso de instalaciones existentes, el control de crecimiento de los asentamientos, la reforestación 

en las zonas costeras que así lo permitan, el acomodo in situ de las viviendas, el crecimiento 

habitacional hacia zonas más seguras y altas de los asentamientos existentes, la reubicación del 

asentamientos a otras localidades, entre otras. Estas estrategias transitan por la necesidad de 

recursos económicos para su materialización, que en la medida que se dispongan en los planes 

económicos  anuales se avanzará en materia de resiliencia urbana, pues se ha logrado transitar por 

excelentes planes de contingencia, medidas de evacuación y aseguramiento de la vida y recursos 

económicos clave de esas localidades, mientras han sido limitadas o parciales las intervenciones  

por los elevados costos que se requieren y la dispersión de estas localidades y puntos de 

concentración de población a lo largo de las costas. 

 

Las cifras de afectaciones se elevan cuando se evalúa el impacto conjunto de un huracán de  

categoría V de la escala Saffir Simpson, con el ascenso del nivel medio del mar modelado, 

incluyendo las condiciones de  cambio climático (modificación de línea costera, batimetría en 

plataforma, etcétera), para elevar a 537 y 577 los asentamientos costeros inundables temporalmente, 

aun cuando están ubicados más al interior, como afectables a los años 2050 y 2100 dado por la 

surgencia acompañante a este tipo de meteoros y cuya altura es diferenciada según: la morfología 

de las costas, la intensidad de los vientos, la batimetría, el ángulo de incidencia a la costa del 

meteoro y el número de barreras naturales que encuentre a su paso. Esta surgencia que implica solo 

afectaciones temporales puede interesar al año 2050 a una población de  547, Mhab.,  con un 

estimado de 175,0 M viviendas afectables; mientras al 2100 el valor se eleva a 578,0 Mhab. y  

187,0 M viviendas que podrán ser vulnerables de forma diferenciada, de acuerdo con sus 

características constructivas (tipo y estado) y la magnitud que alcance la penetración del mar.  

 

En términos de nivel de afectación por huracanes I, III y V (con altura de ola superiores a los 7 m), 

ha quedado demostrado que las zonas bajas a menos distancia de la línea de costa son las que con 

mayor frecuencia se ven afectadas por la surgencia de todas las categorías alcanzadas, con efectos 



 
 

nocivos de estabilidad de estos asentamientos humanos, la pérdidas de inmuebles y muebles, y la 

seguridad para la vida, problemática ya identificada que comienza a ser incorporada en los trabajos 

de planeamiento, dada la necesidad de priorizar e implementar las medidas de prevención ante estos 

fenómenos meteorológicos. 

 

En lo que respecta al nivel de estudio de las violaciones constructivas en las costas y sus zonas de 

protección  se llegó a  identificar por los Sistemas de la Vivienda y de la Planificación Física, en el 

año 2014, la existencia de  instalaciones en 431 localidades con topónimos de playas; de ellas               

220 vinculadas a polos turísticos y 159 en asentamientos humanos costeros. Las informaciones más 

recientes señalan la existencia de planes de ordenamiento territorial en 214 playas,                                

115 actualizados, lo que indica la necesidad de seguir progresivamente elevando en ellos la cantidad 

de estudios y propuestas de urbanización. 

 

El inventario de violaciones totales acusó la cifra de 16 108 viviendas e instalaciones, en un alto 

porcentaje viviendas de veraneo en playas. Estos resultados han sido el punto inicial para acometer 

intervenciones de demolición con el movimiento de recursos importantes que se inscriben en las 

directivas para el restablecimiento del orden urbanístico y el cumplimiento  del Decreto Ley 212, 

Sobre gestión de costas, y que al cierre de 2014 alcanzan las 302 instalaciones demolidas, la 

certificación de la reconstrucción de las dunas, y que han dado resultados positivos a la vista de 

todos, cuando por vía natural se restablecen por la acción del viento, el oleaje y las corrientes, los 

perfiles de la dunas arenosas hasta entonces en franco proceso de deterioro. Este trabajo constituye  

el punto de partida de labores de mayor alcance en lo sucesivo, en particular en el sector privado. 

 

En la actualidad se han sistematizado la prohibiciones constructivas de toda índole en localidades de 

alto impacto y tipologías vulnerables, y el uso e introducción en la práctica de los resultados 

alcanzados en investigaciones de peligro, vulnerabilidad y riesgo, y sobre impactos esperados por el 

cambio climático, especialmente en el sistema de planes de ordenamiento territorial y urbano de las 

localidades con puntos de contacto con las costas y los procesos de penetraciones del mar, que se 

gestan en condiciones de eventos extremos y más lentamente por el ascenso definitivo del nivel 

medio del mar. 

 

Las acciones de carácter preventivo, unas, y las de adaptación, otras, se llevan a cabo de forma  

paulatina y escalonada con todos los tenentes de tierra con o sin amparo jurídico, por ocasionar 

efectos nocivos al sistema costero por su localización inadecuada y estar fuera de las regulaciones 

ambientales.  Se estudia detenidamente la reubicación a lugares seguros de algunas instalaciones  

fuera de las zonas de alto peligro,  el uso de técnicas constructivas que minimicen la vulnerabilidad 

de inmuebles ante los eventos severos, así como el trabajo participativo de aprendizaje y 

concientización sobre la gravedad y los efectos derivados al recurso playa en las costas. 

 

Acciones en el planeamiento 

 

Se identifican un conjunto y niveles organizados e interactivos de planes de ordenamiento territorial 

y urbano en el país: el Esquema Nacional de Ordenamiento Territorial  (ENOT), que brinda 

información, directivas y políticas a ser fijadas y consideradas en otras escalas de trabajo como son 

los Esquemas y Planes Provinciales de Ordenamiento Territorial  (PPOT); estos precisan detalles a 

los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y Urbano de los municipios (PGOTU) y a su vez 

se identifican las recomendaciones básicas, medidas, acciones e inversiones a incluir en los planes 

especiales y planes parciales de urbanizaciones, de territorios sensibles, cuencas hidrográficas, entre 

muchos, y que en su totalidad abordan con carácter obligatorio los resultados sobre estudios de 

peligro, vulnerabilidad y riesgo, que unido a lo registrado a partir de escenarios del comportamiento 

del cambio climático ya hoy irreversible, de las soluciones para la reducción de riesgos de desastres 

en las respuestas espaciales que se alcancen, las de índole constructivas, las regulaciones 



 
 

territoriales y urbanísticas, imprescindibles para la prevención y la adaptación, aportados a los  

decisores para su orden de implementación y apoyo mediante el plan dela economía y el proceso 

inversionista, capaz de reducir las vulnerabilidades existentes y minimizar la aparición de otras 

nuevas en los procesos de asimilación del espacio, el uso de suelo en ciudades, entre otros, además 

de lograr la adaptación para el largo plazo previsible, cuyo éxito vendrá dado por las intervenciones 

a ejecutar sucesivamente desde la situación actual. 

 

Se ha logrado incluir en el ENOT, entre sus políticas para el desarrollo, cuatro dirigidas 

explícitamente  para enfrentar los problemas de la reducción de riesgos y la adaptación al cambio 

climático,  cuya  aprobación está prevista para el  año 2015  y que de hecho ya han sido divulgadas 

e incorporadas a las labores de planeamiento de las  restantes escalas (provincial y municipal),                    

e incluye las urbanizaciones desde los esquemas generales transitan hasta los planes generales, 

parciales y especiales, los que se vinculan a los planes anuales de la economía con fecha de 

intervención, recursos económicos requeridos, integralidad de las soluciones y niveles de prioridad 

indicados, tomando el peligro y las vulnerabilidades como elementos de análisis vitales hasta su 

materialización. 

 

La voluntad política es un factor primordial en este esfuerzo, no obstante, es imposible no tomar en 

cuenta las dificultades en el acceso a recursos financieros para la ejecución acelerada de estas 

necesarias trasformaciones en el contexto del sistema de asentamientos costeros de que dispone el 

país, inmerso en condiciones económicas difíciles y sometido a un bloqueo económico y 

tecnológico que mucho ha pesado en la lenta implementación de las soluciones definitivas, y 

buscando el apoyo en un excelente trabajo de planes de contingencia, los sistemas de alerta 

tempranas implementados y la ejecución de la preparación y capacitación de los actores de la 

sociedad para activar los mecanismos de la Defensa Civil, encargados de materializar con su 

organización los pasos imprescindibles para salvar vidas humanas, proteger los recursos 

económicos  y luchar en las fases de recuperación y reconstrucción, una vez que somos azotados 

por algunos de los peligros naturales a que estamos expuestos, muchos de los cuales tienen 

incidencia directa en los ecosistemas costeros, en primer término.  

 

Conclusiones 

 

 El proceso de investigación ha permitido precisar la problemática de las costas y los 

asentamientos humanos costeros, los impactos o riesgos esperados, la  jerarquización de 

soluciones que permitan proponer planes de prevención, medidas, acciones e inversiones                    

de adaptación y la restitución paulatina de los valores naturales de las costas dañadas por las 

intervenciones inadecuadas. 

 

 Los trabajos realizados y los resultados alcanzados en las tres líneas o frentes descritos para 

abordar la problemática actual y futura de las zonas costeras han contado con el apoyo y 

seguimiento por parte de la dirección del país, y constituyen una base sólida para el 

perfeccionamiento de la labor del ordenamiento territorial de estos espacios y el desarrollo de la 

concepción del Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC).  

 

 La actualización y realización de nuevos planes de ordenamiento territorial y urbano como 

programa puesto en marcha y el monitoreo de las intervenciones de rehabilitación de las costas,  

en especial los asentamientos costeros, constituyen  acciones imprescindibles para conducir una 

adecuada gestión de riesgo y una acertada adaptación al cambio climático, por constituir partes 

indisolubles del desarrollo sostenible y de la conservación activa de las costas y sus zonas de 

protección. 

 



 
 

 Las investigaciones ejecutadas y que se profundizan permiten perfeccionar las políticas 

territoriales y de uso del suelo urbano, las regulaciones específicas, las medidas, inversiones y 

acciones necesarias para la adaptación de los asentamientos estudiados, considerando la 

factibilidad de ejecución técnica y económica, según criterios de prioridades. 
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