Este material es una guía práctica con
recomendaciones mínimas para la población
que construye por esfuerzo propio. Pretende
servir como complemento de la información técnica
de albañiles y operarios de la construcción que
ejercen por cuenta propia.

Fortalecer los conocimientos para la gestión del
riesgo sísmico. Enfocado en que autoridades,
personal técnico y actores locales incrementen la
percepción del riesgo sísmico y su capacidad de
gestión inclusiva (con particular énfasis en mujeres y
personas con discapacidad), desde un enfoque
multiriesgo.

Una gran parte de las viviendas construidas,
remodeladas o ampliadas por esfuerzo propio,
presentan entre otras casi las mismas deficiencias:

Fortalecer la capacidad de respuesta ante un sismo.
Enfocado en que los actores que forman parte del
sistema de la Defensa Civil, la Cruz Roja y los
Bomberos, mejoren sus condiciones para responder a
las necesidades de diferentes grupos de la sociedad, en
particular de mujeres y personas con discapacidad.
Incluye actividades de formación y pre posicionamiento
de bienes de respuesta a emergencia sísmica para su
uso en la región.
Incrementar la percepción del riesgo sísmico y la
preparación para enfrentarlo. Enfocado en que
mujeres, hombres, niños, niñas y personas con
discapacidad que viven en las ciudades tengan acceso
a información y capacitación en igualdad de
oportunidades, con el apoyo de la Cruz Roja Cubana,
los Centros de Gestión y Reducción de Riesgos y en
coordinación con los Consejos Populares. Incluye
actividades de sensibilización y capacitación.
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Socios de ejecución

Este material toma como base la NC 46:99
Construcciones Sismo resistentes, la propuesta de
norma NC 46:2013 y las experiencias obtenidas por
especialistas del Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas, la Oficina del Conservador de la
Ciudad y los Arquitectos de la Comunidad; y NO
CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA SUSTITUTA de la
información técnica que se requiere para la
adecuada construcción de una vivienda y que debe
ser adquirida en la Oficina del Arquitecto de la
Comunidad.

Los sismos causan daños a las viviendas mal
diseñadas y construidas. Por ejemplo: grietas
en muros, caída de pedazos de repello, caída
de tejas y parapetos, rotura de vidrios. Las
viviendas con problemas estructurales serios
pueden llegar al colapso.
A continuación, algunas recomendaciones
importantes que debes tener en cuenta a la hora de
construir, ampliar o rehabilitar tu vivienda para
evitar los daños que pueden causar los sismos en
ellas.
1. Contrata un Arquitecto de la Comunidad y
sigue sus instrucciones rigurosamente.
2. Ubicación adecuada

Ÿ Columnas y vigas de cubierta y entrepiso

“cerramentos” de estructuras de pórticos de
hormigón armado “viviendas de placa” con
secciones insuficientes.
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Incrementar la capacidad de análisis y monitoreo
ante el riesgo sísmico. Enfocado en el
fortalecimiento de la red de estaciones sismológicas
en la zona sur oriental de Cuba, la instalación de una
red de acelerógrafos en las ciudades Santiago de
Cuba y Guantánamo, y la instalación de un sistema
de aviso en tiempo real, que favorecerá la toma de
decisiones dentro del Sistema de Alerta Temprana
liderado por la Defensa Civil Cubana.

El objetivo es fortalecer la capacidad de
preparación de la población de la región oriental de
Cuba ante un sismo. Estas provincias están en
mayor peligro sísmico que el resto del territorio
nacional, los daños pueden ser graves si las
construcciones no son sismo resistentes.

Todo esto conlleva a elevar el grado de
vulnerabilidad y riesgo ante terremotos, poniendo
en peligro la vida de los ocupantes de la vivienda.

PARA CONSTRUIR VIVIENDAS,
POR ESFUERZO PROPIO,
CON CARACTERÍSTICAS
SISMO RESISTENTES

SOBRE SUELO FIRME

EN ZONAS DE DERRUMBE

RELLENO MAL COMPACTADO

Ÿ Colocación de insuficiente refuerzo longitudinal

y transversal (con 3 barras de acero “3 cabillas”
de Ø 13 mm de diámetro “de media” y cercos
“aros” de Ø 4 mm espaciados entre 20 y 30 cm
en los extremos).
Ÿ Barras lisas de refuerzo que no garantizan la

adecuada cohesión entre el hormigón y el
acero.
Ÿ Recubrimientos insuficientes lo que provoca la

oxidación del acero de refuerzo.
Ÿ Refuerzo

insuficiente en uniones de los
elementos estructurales.

3. Configuración de la vivienda.
La forma de la vivienda debe ser lo más simétrica
posible, tanto en planta como en elevación. Las losas
“placas” no deben tener muchas aberturas.
Si no existe otra opción que hacerla irregular, separare
en dos o más partes la configuración de la vivienda, y
deje juntas de expansión de no menos de 10 cm para
evitar el golpeteo (choque) entre ellas.
La altura no será mayor que 4 veces la dimensión menor
de la base.
Los pisos de arriba no pueden tener mayor área que el
piso de abajo.
Las columnas, vigas y muros deben tener una
distribución simétrica en toda la vivienda.

4B

REGULAR o SIMÉTRICO

B

IRREGULAR o ASIMÉTRICO

4. Selección de materiales
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Es necesario garantizar uniformidad en el uso de los materiales en los elementos estructurales, esto permite una
respuesta integral de la edificación en caso de sismo.
Los aceros principales serán corrugados para que se logre una buena adherencia, NUNCA lisos.
Cemento: PP-350 para toda la cimentación, columnas, vigas y losas (elementos estructurales), y PP-250 para
albañilería.
Arena y piedra, sin impurezas, carbón, escorias, yeso, materia orgánica, etc. NUNCA del mar ni áreas cercanas a este.
Bloques o ladrillos, limpios y lo más completos posible en todas sus dimensiones (que no se desmoronen al tacto).
Agua limpia, NUNCA de mar ni de ríos cercanos a este
80mm

5. Adecuada construcción
Cualquiera que sea el sistema constructivo que usted haya
escogido deberá ejecutarse adecuadamente.
Cumpla las orientaciones del Arquitecto o Ingeniero y no
olvide las recomendaciones que aquí le brindamos.

EL CORRECTO AMARRE DE LOS CERCOS REDUCE
LOS RIESGOS DE DAÑOS A SU VIVIENDA

El empalme entre los aceros del pedestal y la
columna lo realizarás a ¼ de la longitud de la
columna.
Los cercos del empalme se colocarán a 10 cm
uno del otro.
La longitud de empalme de los aceros de la
columna con los del pedestal será de 40 veces el
diámetro del acero principal de la columna.
En la base de la columna (en los primeros 60 cm)
y en la parte superior (últimos 60 cm) los cercos
se colocan espaciados como máximo a 10 cm.
EL CIERRE DE LOS CERCOS
DE COLUMNAS Y VIGAS
SE REALIZARÁN EN FORMA DE ESPIRAL

VIGAS
Los cercos en los extremos de las vigas (80 cm) se colocarán
espaciados a 10 cm, el resto a 20 cm.
Cerrará bien los cercos alrededor de los aceros principales y
amárrelos firmemente.
La longitud de los aceros de empalmes será de no menos de 45
cm y la distancia entre ellos de no menos de 60 cm.

FIJACIÓN EN ESQUINAS
PARA VIGAS DE CIMIENTOS
Y CERRAMENTOS

COLUMNAS o PILASTRAS
Se deben construir columnas de confinamiento en los extremos de los
muros, en la intersección de muros estructurales y en puntos
intermedios a distancias no mayores de 4 m.
En la base y en el extremo superior, los cercos se colocarán a una
distancia no mayor de una hilada de ladrillos, el resto a no menos de 20
cm.
El acero de las columnas nace en el fondo de la cimentación y deben
estar doblados con una longitud de anclaje de 25 centímetros.
Los cercos deben colocarse: el primero espaciado a 5 cm, luego 4 cercos
a 10 cm y el resto a 25 cm, en cada extremo.

MUROS
Los muros deben construirse con los ladrillos macizos trabados
entre sí.
Tendrán pilastras o columnas de refuerzo en los extremos de ellos y
de la carpintería.
Debe dejar un dentado a los lados de cada columna para amarrase
a ella, o coloca 2 tramos de alambre de 50 cm cada dos hiladas para
anclarlos.
Los muros estructurales del segundo nivel serán una continuación
de los muros del primer piso que se apoyan sobre la cimentación
Las aberturas en los muros de la vivienda deben estar distribuidas
en todos los muros en forma equilibrada.
El espesor del mortero ideal es del orden de 1.0 cm, nunca menos
de 0.7 cm o más de 1,3 cm.

DISPOSICIÓN DE VIGAS, CERRAMENTOS Y REFUERZO
CON COLUMNAS EN EL PERÍMETRO DE LAS ABERTURAS

DETALLE DEL AMARRE
DE LAS PAREDES
CON LAS PILASTRAS

LOSAS DE HORMIGÓN
En el área sobre las vigas y en los aleros se ubicarán aceros
de refuerzo de ½” separados a 30 cm uno de otro.
Separe el acero del encofrado no lo deje pegado al fondo.

VIGA DE CUBIERTA

SECCIÓN DE VIGA-LOSA INTERMEDIA

Los cercos deben estar separados
como máximo 20 cm entre sí.
Los aceros principales deben
doblar en las esquinas o en las
intersecciones no menos de 15
cm para amararse con el acero
perpendicular

CUBIERTA
SECCIÓN DE VIGA-LOSA
EN ALERO

FIJACIÓN DE LAS
PILASTRAS CON
LOS CERRAMENTOS

Tendrá que ser rígida y estable, y
estar bien unida a los muros.

Revise que tiene acero de anclaje saliendo para anclar
con el sistema.
Colóquelas sobre las vigas principales previamente
fundidas hasta la altura de la primera fundición.

SECCIÓN
TRANSVERSAL

FIJACIÓN ENTRE VIGUETAS
Y VIGAS INTERMEDIAS

SECCIÓN
LONGITUDINAL

Sepárelas a una distancia de 58 cm entre ejes
Conéctelas entre ellas en las vigas de apoyo
intermedias,
Únalas a través de ganchos de amarre
soldados sobre las vigas principales
intermedias y en los extremos únelas al
refuerzo de las vigas exteriores.

FIJACIÓN DE LA VIGUETA
AL CERRAMENTO

VIGAS o CERRAMENTOS
Las vigas principales se funden hasta la mitad para apoyar
las viguetas y posteriormente se terminan de fundir.
Deje un gancho soldado a los cercos para amarrar las
viguetas.

BOVEDILLAS
Colóquelas entre las
viguetas bien pegadas
una de otra.

DE ACERO GALVANIZADO

En las vigas de cimentación, los cercos
deben estar separados 20 cm entre sí
como máximo y quedarán bien doblados
alrededor del acero principal.
Los aceros principales deben doblar en
las esquinas o en las intersecciones no
menos de 15 cm para amarrarse con el
perpendicular.

VIGUETAS

SISTEMA DE CUBIERTA CON TEJA CANALADA

COLUMNAS

DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

MÉTODO DE UNIÓN
DE LA ZAPATA
CON LA VIGA
DE CIMENTACIÓN

CIMIENTOS

SISTEMA PARA CUBIERTA DE VIGUETA Y BOVEDILLA

Los aceros del pedestal se apoyan en la parrilla con no menos de 25 cm y
continúan hasta la mitad de la columna.
En el pedestal siempre colocarás a lo largo, 4 barras de acero de 5/8” (16 mm).
El acero de la viga de cimentación lo colocarás siempre dentro de los aceros del
pedestal.
En las vigas de cimentación colocarás cercos de 3/8” (10 mm) cerrados con
patas dobladas a 45 grados, bien amarados y espaciados a 20 cm.
El recubrimiento para todos los elementos debe dejarlo según la Tabla
NC:250:2005

SISTEMA DE MAMPOSTERIA CONFINADA

SISTEMA DE PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO

CIMIENTOS (pedestales “fuste”, vigas de cimentación “zapatas”, columna)

FIJACIÓN DEL GANCHO
AL CERRAMENTO

VIGA DE CUBIERTA
Deje ganchos de acero de 10 mm de diámetro saliendo de la
viga para garantizar la posterior fijación de los purlings.
150mm

150mm

PURLINGS

PURLINGS
Apóyelos sobre el ala más estrecha, NUNCA sobre
la parte mas ancha.
El primero de la parte superior separado a 15 cm del
punto más alto, el del extremo inferior colóquelo encima
del muro.
Pueden sobresalir del muro hasta 30 cm.
La separación máxima entre ellos es de 1,2 m.
Fíjelo con los ganchos que dejó previamente anclados a
la viga de cubierta.

SECCIÓN
TRANSVERSAL

MOJINETE
LÍNEA DE APOYO DE LOS PURLINGS

1,2m

30cm

SECCIÓN
LONGITUDINAL

TEJAS
Móntelas una sobre otra 1,5 o 2 ondas.
Una teja con teja con tornillos espaciados a 40 cm.
Únala al purling con tornillos espaciados a 25 cm en la
parte baja de la onda de la teja.
El voladizo máximo es de 30 cm.
Comienza a montar en la dirección opuesta al viento.
En la monta transversal se espacian a 15 cm.
La monta transversal sobre el purling es 10 cm a cada
lado, 20 cm en total.

LOSA ALIGERADA (CARPETA)
Coloca la malla de refuerzo de la carpeta con
acero de 6 mm “alambrón” espaciados a 25
cm en ambos sentidos.

HOMIGONADO
Use las proporciones de arena, piedra, cemento y agua que le
recomienda el proyecto para cada elemento.
El proceso de endurecimiento del concreto se realizará durante 7 días
regándolo con agua cada 2 horas
Un concreto bien proporcionado, si no tiene la humedad necesaria, será
de baja calidad, porque secará rápidamente.

228mm
228mm
A) Método de fijación del caballete a las tejas en techos a dos aguas

B) Método de fijación del caballete a las tejas
en techos adosados

