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Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Baja; Extensión: Puntual; Plazos: Corto; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Imposible; 
Importancia: Baja. 
 
Clima 
 
5. Cambios en el microclima por la lámina de agua debido a la construcción del embalse.  
 
Aumenta la evapotranspiración desde la superficie del embalse, provocando a su vez un cambio en 
la sensación térmica por el aumento de la humedad, todo lo cual se debe a la existencia de un 
cuerpo de agua y a los cambios de materia y energía que su presencia implican. 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Moderada; Extensión: Puntual; Plazos: Corto; Persistencia: 
Media; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Baja. 
 
Agua superficial 
 
6. Cambio en la red de drenaje por la construcción del embalse 
 
El anegamiento del cauce de un río, generalmente en una garganta del mismo que reúna las 
condiciones propicias para que se realice una obra ingeniera lo más segura y barata posible, cambia 
la dinámica de la red fluvial y la morfología de la misma. Desde el momento mismo en que un 
porción del cauce es inundado se desencadenan una serie de cambios que van desde 
transformaciones del microclima local hasta el cese de aporte de sedimentos aguas abajo del 
embalse. 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Moderada; Extensión: Extenso; Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Imposible; 
Importancia: Media. 
 
7. Atarquinamiento del embalse por deposición de sedimentos 
 
Un depósito de agua por un periodo grande de tiempo comienza a colmatarse de los sedimentos que 
el agua tiene en suspensión, es por esa razón que las presas se construyen con una vida útil limitada. 
En los cálculos para su construcción se toman en cuenta una serie de parámetros, como son el 
régimen pluviométrico de la zona donde se construirá el embalse, superficie del espejo de agua, 
material existente en el lecho del río, tipo de litología y formaciones litológicas, etc., aunque por lo 
general los cálculos ingenieros consideran el régimen de sedimentación y colmatación que 
ocasiona, lógicamente, una reducción sustancial de la capacidad de embalse del acuatorio.  
 
Esto puede tornarse más serio por dos causas: la primera es que los actuales volúmenes de 
sedimentos depositados en el vaso de la presa, no resultan evacuables de modo natural, y la segunda 
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que la presa, que fue construida en el año 1968, ya posee 40 años de explotación y su vida útil está 
prácticamente caducando. 
 
Además, los procesos de erosión, sedimentación y transporte, ocasionados por la  deforestación y 
desbroce de la franja hidrorreguladora alrededor del embalse, han provocado una pérdida sustancial 
de la capacidad de la presa, debido a la redeposición del material transportado en el vaso de la 
misma. 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Moderada; Extensión: Puntual; Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Baja. 
 
Agua Subterránea 
 
8. Disminución de la infiltración por construcción de viviendas y terraplenes.  
 
En el caso de esta área, aunque existen muy pocas viviendas y los terraplenes son escasos, se 
considera que su presencia contribuye a la disminución de la infiltración debido al espacio que 
ocupa que no favorece el desarrollo de estos procesos. 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Bajo; Extensión: Puntual, Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Reversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Muy Baja. 
 
Vegetación y Flora 
 
9. Pérdida de la cobertura vegetal (cuabal) por tala, desbroce y quema. 
 
La cobertura vegetal (cuabal) se ha perdido por la tala, desbroce y quema de la vegetación de 
manera intencional, con el fin de establecer pastos de bajo rendimiento y mala calidad para 
alimentar una ganadería extensiva, así como para el consumo individual. También ha incidido en 
ello el cultivo en huertos frutales que al ser abandonados son invadidos por especies alóctonas. 
 
La presencia del embalse ha disminuido el área de ocupación de las especies ofitícolas que ahora se 
encuentran fragmentadas y carentes de corredores. Ha aumentado el total de humedad relativa 
ambiental lo que altera el balance hídrico del cuabal y las fluctuaciones del nivel del agua conllevan 
a un proceso dinámico de extinción-colonización permanente, o sea, un estado de no equilibrio 
constante provocado por una relación entre la acción antrópica y las fluctuaciones del clima. 
 
Cuando en periodos de intensa sequía el embalse se seca, su área de ocupación es colonizada por 
plantas higrófilas, especies invasoras y expansivas que no existen en el cuabal. No hay tiempo 
suficiente para que se establezcan las especies ofitícolas que de todos modos desaparecerían cuando 
volviera a subir el nivel del agua.   
 
Evaluación:  
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Carácter: Negativo; Magnitud: Alta, Extensión: Extenso, Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Alta. 
 
10. Pérdida de la vegetación original por la actividad ganadera en áreas circundantes 
 
Como consecuencia de la tala, broza y quema de la vegetación, asociadas a la actividad ganadera, se 
han perdido áreas significativas cubiertas por la vegetación original, a la vez que se han establecido 
especies invasoras (exóticas) como el marabú (Dichrostachys cinerea) y el aroma (Acacia 
farnesiana) que han cubierto grandes extensiones. Esta sucesión de efectos ha propiciado que la 
vegetación original se vaya perdiendo paulatinamente, lo que además incide negativamente en otros 
componentes ambientales del lugar como el suelo y la fauna.  
 
Sin embargo, algunas especies expansivas (nativas), incluyendo endemismos, compiten con las 
invasoras, como es el caso del rompezaragüey (Vernonia menthifolia). También sobreviven algunas 
especies originales del cuabal como las palmas (Coccothrinax miraguama var. havanensis, 
Copernicia macroglossa) y el ébano carbonero (Diospyros crassinervis).  
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Alta; Extensión: Extenso; Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Alta. 
 
 
11. Disminución del área y especies de flora autóctona por la introducción de especies exóticas 

de la flora para la repoblación y por la construcción de viales y terraplenes. 
 
Se introdujeron casuarinas (Australia) y pino macho (endemismo de Pinar del Río e Isla de la 
juventud). En el pinar artificial, Coccothrinax miraguama var. havanensis (endemismo ofitícola de 
Ciudad de La Habana y La Habana) se desarrolla mejor que en el cuabal. Los casos más notables 
son los del mango (Mangifera indica), de mala calidad y el canistel (Pouteria campechiana), que 
influyen, entre otros aspectos, sobre la población de murciélagos y de epífitos.   
 
Los viales y terraplenes influyen sobre las cañadas de curso temporal, que abundan en el cuabal y 
actúan además como corredores antrópicos antagónicos con los corredores naturales. 
 
La construcción de corredores antrópicos permite el establecimiento de las especies invasoras 
viarias, que tienen preferencia por las orillas de carreteras, terraplenes, caminos y senderos, las 
cuales contribuyen a paliar la erosión en las orillas de las vías de acceso y tras el abandono temporal 
o definitivo de éstas, las cubren completamente, lo cual contribuye a la regeneración de la 
formación vegetal original. Sin embargo, impiden la propagación de las especies al interrumpir los 
corredores naturales y aumentan la erosión al ir acompañadas obligatoriamente de taludes. 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Alta; Extensión: Extenso; Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Alta. 
 
12. Pérdida de especies vegetales endémicas. 
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Se ha modificado drásticamente el área de cuabal, hasta el punto de que es casi imposible encontrar 
algún espacio pequeño que aún conserve un cuabal no o poco alterado.  
 
La existencia de varias especies de plantas como Psidium havanense (arbusto perenne) y Pectis 
havanensis (hierba anual, posiblemente extinguida) está amenazada por la pérdida de terreno y la 
alteración del no equilibrio dinámico preexistente en esta formación vegetal. Lo mismo ocurre con 
Xylopia rotundifolia (muy escasa) y Maytenus elaeodendroides. Esta última especie, muy rara, 
alcanza talla arbórea (10-12 m) en La Coca pero se halla en vías de extinción. Lo mismo ocurre con 
una variedad endémica de una especie de Guapira y con varias especies de Leucocroton. La 
fragmentación de la matriz serpentinítica provocada por el embalse es otra de las causas que atentan 
contra la supervivencia de las especies restringidas a esta área.  
 
La actividad forestal de explotación se limita al acopio de leña y maderas preciosas como el ébano 
carbonero, que aunque es especie dioica, fructifica desde muy temprana edad, por lo que es especie 
difícil de extinguir aunque de área restringida en el archipiélago, además de que raras veces 
sobrepasa la talla de arbusto 
 
La quema y tala de vegetación es el mayor factor de peligro para los endemismos, pero no sólo para 
los endemismos independientemente de que sean locales o pancubanos, sino para todo el 
ecosistema, ya que compromete la existencia del no equilibrio dinámico previamente existente.  
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Alta; Extensión: Extenso; Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Alta. 
 
13. Aumento en las poblaciones de especies invasoras 
 
Tal es el caso del marabú (Dichrostachys cinerea), el aroma (Acacia farnesiana) y el  Heteropogon 
contortus, pues la tala, desbroce y quema de la vegetación original para pastos y cultivos, y el 
abandono posterior de ésta ha dado paso a la propagación de estas especies invasoras. 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Alta; Extensión: Extenso; Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Alta. 
 
 
Fauna 
 
14. Afectación al equilibrio dinámico existente entre la fauna por la introducción de especies 

exóticas de animales 
 
Se han introducido una serie de especies exóticas de animales como por ejemplo: peces, vacas, 
chivos, caballos, perros, gatos, ratas, cucarachas, mosquitos y hurones, independientemente de la 
intencionalidad o no de estas acciones. Estas especies alteran las relaciones de no equilibrio 
dinámico existentes previamente en el paisaje ya que traen consigo nuevas dependencias y 
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competencias entre depredador-depredado, parásito-hospedero y prónubo-planta, influyendo 
también sobre la dispersión de los propágulos. 
 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Alta; Extensión: Extenso; Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Alta. 
 
Paisaje 
 
15. Cambio en la estructura del paisaje por la construcción del embalse  
 
De una matriz de cuabal sobre colinas (hasta 300 m) rica en arroyos alternando con bosques 
semideciduos mesófilos sobre gabros o calizas, se pasa a una matriz antrópica con teselas (parches) 
de cuabal y de bosque semideciduo mesófilo, y la dominancia de una laguna artificial (embalse). 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Baja; Extensión: Puntual; Plazos: Corto; Persistencia: Media 
Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Imposible; Importancia: 
Muy baja. 
 
Socio Económico 
 
16. Cambio en el uso del suelo.  
 
El suelo pasó de una vocación prominentemente forestal a suelos de pastoreo, lo que disminuye el 
área disponible para la regeneración del cuabal y del bosque semideciduo mesófilo, y permite la 
entrada de algunas especies invasoras como el marabú (Dichrostachys cinerea) y el aroma (Acacia 
farnesiana), que toleran la serpentina y el gabro aunque abundan más en la zona de Aranguren que 
en La Coca. 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Alta; Extensión: Parcial; Plazos: Corto; Persistencia: Media; 
Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Imposible; Importancia: 
Media. 
 
Valor histórico cultural 
 
17. Pérdida de los baños medicinales “El Boticario” 
 
Este famoso balneario de la segunda mitad del siglo XIX, se encuentran en el área de inundación 
del embalse, las ruinas de los baños solo son visibles durante los meses de mayo y junio. 
 
Evaluación:  
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Carácter: Negativo; Magnitud: Alta; Extensión: Puntual; Plazos: Corto; Persistencia: Media; 
Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Imposible; Importancia: 
Media. 
 
 
 
Áreas protegidas 
 
18. Afectación a las zonas núcleo dentro del área protegida  
 
Debido a la tala, roza y quema de la vegetación original, así como a la construcción del embalse, ha 
disminuido el grado de conservación de las zonas núcleos del área protegida, propiciando la pérdida 
de áreas significativas de cuabal. 
 
Evaluación:  
 
Carácter: Negativo; Magnitud: Alta; Extensión: Extenso; Plazos: Largo; Persistencia: 
Permanente; Reversibilidad: Irreversible; Posibilidad de introducción de medidas: Posible; 
Importancia: Alta. 
 
 
A partir de la valoración hecha a las afectaciones ambientales (Anexo 10) mediante la aplicación de 
la metodología de Evaluación de Impacto Ambiental de Gómez Orea (1992), se pudo realizar la 
evaluación de las mismas, dando ésta como resultado que los componentes ambientales más 
afectados fueron la vegetación, la flora, y la fauna, asociados principalmente a la pérdida de 
vegetación por el desarrollo de la ganadería, la construcción del embalse, y la tala, rosa y quema de 
la vegetación (Tabla 2.3). En este sentido, llama la atención que en todas las afectaciones 
contenidas en estos dos componentes, sea posible la introducción de medidas para revertir o mitigar 
los efectos negativos causados a los mismos (Anexo 10). No obstante, se advierte que estas medidas 
deben acompañarse con el apoyo de los actores locales y con el cumplimiento de la legislación 
ambiental vigente, pues de lo contrario no surtirían efecto alguno. 
 
Tabla 15. Resumen de la evaluación de las afectaciones ambientales identificadas en la Reserva 
Ecológica “La Coca” según el componente ambiental 
 

Componente del medio ambiente Puntuación 
media 

Categoría 
de 

importancia 
Relieve 14 Baja 
Suelo 13 Baja 
Clima 15 Baja 
Agua Superficial 16 Baja 
Agua Subterránea 9 Muy baja 
Vegetación y flora 21 Alta 
Fauna 21 Alta 
Paisaje 12 Muy baja 
Socioeconómico 20 Media 
Valor histórico cultural 18 Media 
Áreas Protegidas 21 Alta 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Por otra parte, y a manera de complementar los comentarios en torno a la evaluación de las 
afectaciones, es preciso remitirse al análisis del uso de la tierra en la RE “La Coca” para el período 
1985-2005, el cual denota que el territorio ha experimentado una serie de transformaciones en los 
últimos 20 años que se han visto reflejadas en lo fundamental en la disminución de las superficies 
de pastos, el incremento de matorrales de marabú y aroma y la renovación de zonas agrícolas y 
forestales. En particular, destacan el aprovechamiento de las zonas de pastos fundamentalmente por 
áreas para el cultivo, así como el desarrollo de la vegetación secundaria en el Área Protegida una 
vez desatendidas las zonas ganaderas. En términos de espacio, se aprecia una disminución de la 
cubierta de pastos en aproximadamente un 12,90% del territorio, mientras que los cultivos y 
bosques incrementan su área en un 5%.  
 
Sin embargo, el cambio más significativo lo experimentaron especies invasoras como el marabú y 
el aroma, que de un 7% que abarcaban en 1985, pasaron a ocupar un 22,5% en el 2005, algo 
alarmante ya no sólo para el desarrollo de las actividades socioeconómicas tradicionales, sino para 
la propia conservación de los núcleos de cuabal presentes en dicha reserva ecológica. 
 
Otro de los aspectos a señalar en las afectaciones ambientales evaluadas, y quizás el más 
importante, es el caso de la degradación del cuabal que es uno de los principales recursos presentes 
en el área y cuya función ambiental principal es la de conservación. A pesar de que su superficie se 
ha mantenido relativamente invariable en el período 1985-2005, el área de cuabal degradado ha 
aumentado significativamente en los últimos años, pues de un 14% que ocupaba en 1985 pasó a 
abarcar un 40% en el 2005, con respecto al área cubierta de cuabal. Esto resulta una tendencia 
alarmante teniendo en cuenta la intensión misma de crear la Reserva Ecológica “La Coca” con el fin 
de proteger dicha especie vegetal. 
 
De manera general, se puede apreciar que por las características que posee esta área protegida, y 
teniendo en cuenta la incidencia histórica y actual de las transformaciones socioeconómicas sobre 
los componentes del medio ambiente, las principales afectaciones ambientales se concentran en las 
áreas en que se ha producido una mayor pérdida de la cobertura vegetal (cuabal) en función de la 
proliferación de áreas cubiertas por especies invasoras (Anexo 9), donde además se desarrollan 
actividades como la tala, roza y quema de la vegetación o la ganadería extensiva que atentan contra 
la propia vocación protectora de dicha reserva ecológica, a lo que también se le suma la 
construcción del embalse que ha interferido con varios de los procesos naturales que se daban en 
esta zona, además de perturbar el equilibrio ecológica de la misma. 
 
 
 
Valoración económica de las afectaciones ambientales en la Reserva Ecológica “La Coca” 
 
El haber analizado ya la importancia económica del cuabal, permite entonces hacer una 
aproximación al valor económico de la pérdida y degradación del recurso, por lo que en el siguiente 
epígrafe se abordan en un primer momento la valoración económica de las afectaciones ambientales 
sobre dicha formación vegetal, acotándose en un segundo epígrafe algunas consideraciones y 
criterios en torno a las afectaciones ambientales de importancia alta o media sobre otros recursos 
naturales y que no fueron valoradas económicamente.  
 
Así, una vez contextualizada la problemática ambiental en esta zona de la cuenca, se relacionan a 
continuación las principales afectaciones que se valoraron económicamente en este resultado, las 
que están relacionadas con la cobertura de cuabal: 
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Pnérdida de la cobertura vegetal (cuabal) por tala, desbroce y quema 
 
La cobertura vegetal (cuabal) se ha perdido por la tala, desbroce y quema de la vegetación de 
manera intencional, con el fin de establecer pastos de bajo rendimiento y mala calidad para 
alimentar una ganadería extensiva, así como para el consumo individual. También ha incidido en 
ello el cultivo en huertos frutales que al ser abandonados son invadidos por especies alóctonas. 
 
La presencia del embalse ha disminuido el área de ocupación de las especies ofitícolas que ahora se 
encuentran fragmentadas y carentes de corredores. Ha aumentado el total de humedad relativa 
ambiental lo que altera el balance hídrico del cuabal y las fluctuaciones del nivel del agua conllevan 
a un proceso dinámico de extinción-colonización permanente, o sea, un estado de no equilibrio 
constante provocado por una relación entre la acción antrópica y las fluctuaciones del clima. 
Cuando en periodos de intensa sequía el embalse se seca, su área de ocupación es colonizada por 
plantas higrófilas, especies invasoras y expansivas que no existen en el cuabal. No hay tiempo 
suficiente para que se establezcan las especies ofitícolas que de todos modos desaparecerían cuando 
volviera a subir el nivel del agua.   
 
Pérdida de la vegetación original por la actividad ganadera  
 
Como consecuencia de la tala, desbroce y quema de la vegetación, asociadas a la actividad 
ganadera, se han perdido áreas significativas cubiertas por la vegetación original, a la vez que se 
han establecido especies invasoras (exóticas) como el marabú (Dichrostachys cinerea) y el aroma 
(Acacia farnesiana) que han cubierto grandes extensiones. Esta sucesión de efectos ha propiciado 
que la vegetación original se vaya perdiendo paulatinamente, lo que además incide negativamente 
en otros componentes ambientales del lugar como el suelo y la fauna.  
 
Sin embargo, algunas especies expansivas (nativas), incluyendo endemismos, compiten con las 
invasoras, como es el caso del rompezaragüey (Vernonia menthifolia). También sobreviven algunas 
especies originales del cuabal como las palmas (Coccothrinax miraguama var. havanensis, 
Copernicia macroglossa) y el ébano carbonero (Diospyros crassinervis).  
 
Disminución del área y especies de flora autóctona por la introducción de especies exóticas de 
la flora para la repoblación y por la construcción de viales y terraplenes 
 
Se introdujeron casuarinas (Australia) y pino macho (endemismo de Pinar del Río e Isla de la 
juventud). En el pinar artificial, Coccothrinax miraguama var. havanensis (endemismo ofitícola de 
Ciudad de La Habana y La Habana) se desarrolla mejor que en el cuabal. Los casos más notables 
son los del mango (Mangifera indica), de mala calidad y el canistel (Pouteria campechiana), que 
influyen, entre otros aspectos, sobre la población de murciélagos y de epífitos.   
 
Los viales y terraplenes influyen sobre las cañadas de curso temporal, que abundan en el cuabal y 
actúan además como corredores antrópicos antagónicos con los corredores naturales. 
 
La construcción de corredores antrópicos permite el establecimiento de las especies invasoras 
viarias, que tienen preferencia por las orillas de carreteras, terraplenes, caminos y senderos, las 
cuales contribuyen a paliar la erosión en las orillas de las vías de acceso y tras el abandono temporal 
o definitivo de éstas, las cubren completamente, lo cual contribuye a la regeneración de la 
formación vegetal original. Sin embargo, impiden la propagación de las especies al interrumpir los 
corredores naturales y aumentan la erosión al ir acompañadas obligatoriamente de taludes. 
 
Pérdida de especies vegetales endémicas 
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Se ha modificado drásticamente el área de cuabal, hasta el punto de que es casi imposible encontrar 
algún espacio pequeño que aún conserve un cuabal poco alterado.  
 
La existencia de varias especies de plantas como Psidium havanense (arbusto perenne) y Pectis 
havanensis (hierba anual, posiblemente extinta) está amenazada por la pérdida de terreno y la 
alteración del no equilibrio dinámico preexistente en esta formación vegetal. Lo mismo ocurre con 
Xylopia rotundifolia (muy escasa) y Maytenus elaeodendroides. Esta última especie, muy rara, 
alcanza talla arbórea (10-12 m) en La Coca pero se halla en vías de extinción. Lo mismo ocurre con 
una variedad endémica de una especie de Guapira y con varias especies de Leucocroton. La 
fragmentación de la matriz serpentinítica provocada por el embalse es otra de las causas que atentan 
contra la supervivencia de las especies restringidas a esta área.  
 
La actividad forestal de explotación se limita al acopio de leña y maderas preciosas como el ébano 
carbonero, que aunque es especie dioica, fructifica desde muy temprana edad, por lo que es especie 
difícil de extinguir aunque de área restringida en el archipiélago, además de que raras veces 
sobrepasa la talla de arbusto. La quema y tala de vegetación es el mayor factor de peligro para los 
endemismos, pero no sólo para los endemismos independientemente de que sean locales o 
pancubanos, sino para todo el ecosistema, ya que compromete la existencia del no equilibrio 
dinámico previamente existente.  
 
Aumento en las poblaciones de especies invasoras 
 
Tal es el caso del marabú (Dichrostachys cinerea), el aroma (Acacia farnesiana) y el Heteropogon 
contortus, pues la tala, desbroce y quema de la vegetación original para pastos y cultivos, y el 
abandono posterior de ésta, ha dado paso a la propagación de estas especies invasoras. 
 
 
Para la valoración económica de las afectaciones ambientales identificadas con una importancia alta 
o media, se tuvieron en cuenta dos elementos fundamentales: 
 
1. el valor de la pérdida o degradación de las existencias del recurso, y 
2. los costos asociados a la recuperación o restauración del recurso, y a la mitigación de la 

afectación. 
 
Para el caso de esta área protegida, las afectaciones ambientales con un nivel de importancia alto se 
concentran en torno al cuabal, que es además la formación vegetal sobre la que existen intereses de 
conservación en el área. A partir de la información disponible2 y teniendo en cuenta los dos 
elementos antes mencionados a tener en cuenta en el proceso de valoración económica de las 
afectaciones, se pudo valorar para el caso de esta reserva ecológica tanto la pérdida y degradación 
de las existencias del recurso, como los costos asociados a la recuperación del misma y la 
mitigación del impacto, lo que de ser considerado en el contexto institucional adecuado, puede 
considerarse como una información muy valiosa para la toma de decisiones en cuanto a los recursos 
naturales presentes en dicha área. 
 
En total se identificaron cinco afectaciones relacionadas con esta formación vegetal, 
diferenciándose en cada caso las acciones antrópicas que propiciaron su degradación. Sin embargo, 
la información de que se disponía para la valoración económica, no permitió ser consecuente con la 

                                                 
2 Incluyendo la información generada por la tesis de maestría defendida en el 2009 por uno de los miembros del 
proyecto. 
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diferenciación establecida de ahí que se decidiera agrupar todas estas afectaciones en una sola 
quedando reelaborada como pérdida y degradación de la cobertura de cuabal. 
 
Para el caso del valor de la pérdida o degradación de las existencias del recurso cuabal, dado que se 
conoce a partir de los resultados del proyecto anterior, que el valor económico de los bienes y 
servicios relacionados con sus capacidades para la retención de carbono, para la confección de 
piezas de artesanía y para la elaboración de medicamentos, asciende a $ 78.598,42 CUC/ha/año 
(Tabla 16), pues se infiere entonces que esta cifra se correspondería con el valor económico de la 
pérdida de las funciones ambientales asociadas al cuabal.  
 
Es necesario recordar que este componente del valor económico de la afectación ambiental podría 
ser más alto si se considerase que no fueron evaluados otros bienes y servicios ambientales que 
incrementarían aún más el monto de la pérdida del recurso, por lo que el equipo considera que el 
valor por este concepto debe ser mucho más alto. Para este caso, se emplearon métodos objetivos 
dado que se trabajó directamente con los precios de mercado promedios de los bienes y servicios 
que se derivan de la presencia de este recurso vegetal, por lo que luego fuera necesario sólo 
multiplicar dichos precios por las existencias de los diferentes individuos identificados con dichas 
propiedades, así como por el área afectada. 
 
En el caso de la valoración económica de la recuperación del recurso dañado y la mitigación de la 
afectación ambiental, se emplearon diferentes métodos de costos, cuyos resultados se sintetizan en 
la siguiente tabla, donde además se incluye el estimado económico por la pérdida del valor de uso 
del cuabal referido anteriormente: 
 
Tabla 16. Valor Económico del Costos Económicos de la afectación ambiental al cuabal  

Costos Económicos (CUC/Ha./año) Aranguren Baños del 
Boticario 

Costo 
Total 

(CUC/Ha./
año) 

Plantas medicinales 
(técnica beneficio 
bruto) 

  1.066,79   2.799,28    3.866,07 

Plantas Artesanales 57.601,76 17.120,00 74.721,76 

Estimado 
Económico por 
valor de uso 

Retención de Carbono 
(teniendo en cuenta 1 
ton de CO2 =25 CUC) 

10,59          10,59 

Subtotal    
78.598,42 

Acondicionamiento del 
vivero 16.180,05    

16.180,05 
Costo de la 
Sustitución de de 
las 
Disminuciones 

Reproducción de 
Posturas  199.410,30 199.410,30 

Subtotal 215.590,35 
Costos de 
Restauración 

Preparación del 
Terreno y Plantación 2.500,73 1.526,8     4.027,53 

Costos de 
Mantenimiento 

Gastos en mano de obra 
y otros recursos 
materiales para el 
mantenimiento del 
cuabal 

 1.360,47       832,51      
2.192,98 
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Costos de 
Protección contra 
la Ocurrencia de 
Incendios 

Construcción y 
mantenimiento de 
trochas corta fuegos 2.765,09    1.689,90       

4.454,99 

Total 304.864,28 
Fuente: Ferro (2009). 
 
En este caso, según Ferro (2009), solo fue posible determinar los costos asociados a la recuperación 
del recurso y la mitigación de sus afectaciones ambientales para dos de los cuatro núcleos de cuabal 
que aún quedan en el área protegida, por lo que el costo total de la afectación ambiental 
determinado para 1 Ha/año se considera estaría por debajo de lo que realmente implicó la pérdida y 
degradación del cuabal en el resto de la Reserva Ecológica La Coca.  
 
Aún así, la suma de los diversos costos económicos hallados permitió determinar un estimado del 
valor económico de la afectación ambiental, el cual equivale a un monto de $ 304.864,28 CUC/ha 
solamente considerando dos de las áreas que componen la Reserva Ecológica La Coca. De 
extrapolarse este valor a nivel de Reserva el impacto ambiental tendría un valor de $ 3.652.892,02 
CUC/ha. 
 
Resulta algo preocupante a raíz de los cálculos hechos y del resultado obtenido, el hecho de que el 
valor de las acciones para la recuperación y mantenimiento del cuabal sean extremadamente altos 
en comparación con el valor de la pérdida de las funciones ambientales de dicha formación vegetal, 
con lo cual se quisiera puntualizar que de mantenerse la tendencia histórica de degradación del 
cuabal, el costo de oportunidad de no mitigar la afectación se incrementaría ante la inacción en este 
sentido. 
 
Consideraciones teórico-prácticas sobre algunas afectaciones ambientales de la Reserva 
Ecológica “La Coca” no valoradas económicamente 
 
A continuación, se relacionan algunas consideraciones de carácter teórico-práctico sobre las 
afectaciones ambientales no valoradas económicamente, lo que de por sí constituirían temáticas a 
desarrollar en futuras investigaciones.  
 
Cambio en las características físico/químicas y estructurales del suelo por el humedecimiento 
producto de la presencia del embalse 
 
Los suelos pueden ser más o menos permeables dependiendo de su estructura interna y su 
composición mecánica, su porosidad, permeabilidad, compactación y otras características. Sin 
embargo, una presencia constante de un cuerpo de agua sobre los suelos hace variar tanto las 
características químicas, como estructurales de los mismos. Las características físico-químicas 
varían por la presencia permanente del agua o su incidencia periódica en la estructura del suelo, lo 
que provoca que las mismas varíen, adquiriendo el suelo características más hidromórficas. Por otra 
parte el peso de una columna de agua sobre el suelo provoca cambios en la estructura mecánica y en 
la compactación de los mismos.  
 
En este caso se identificó como posible técnica a emplear para la valoración económica de la 
afectación, la del cambio en la productividad, para la cual se requiere conocer la productividad del 
suelo antes y después de producida la afectación, obteniéndose un diferencial que se multiplicaría 
por el área afectada, sólo que para este caso no se logró obtener datos anteriores a 1968 en que se 
construyó el embalse. 
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Cambio en la red de drenaje por la construcción del embalse 
 
El anegamiento del cauce de un río, generalmente en una garganta del mismo que reúna las 
condiciones propicias para que se realice una obra ingeniera lo más segura y barata posible, cambia 
la dinámica de la red fluvial y la morfología de la misma. Desde el momento mismo en que un 
porción del cauce es inundado se desencadenan una serie de cambios que van desde 
transformaciones del microclima local hasta el cese de aporte de sedimentos aguas abajo del 
embalse. 
 
En este caso, se tuvo en cuenta la capacidad máxima de llenado del embalse en términos de 
volumen que equivale a 11,68 Hm3, por lo que se pudiera inferir ante la falta de un estudio de los 
cambios en los flujos hídricos asociados a la construcción de dicha presa, que el volumen de llenado 
mensual experimentado por ésta desde su puesta en funcionamiento hasta la fecha actual (Anexo 
10), sería un indicador que daría alguna medida del volumen de agua total que dejo de drenar por 
dicha cuenca, aunque al no poder asumir que la distribución de dicho volumen sea homogéneo en 
cualquiera de las secciones de ésta que se analicen, no se pudiera conocer entonces el efecto real 
que tuvo este cambio en red de drenaje inicial. En este caso se tuvo también en cuenta el gasto 
sanitario establecido para este embalse de 13 litros por segundo, según la Resolución No. 24/99 del 
INRH. 
 
En este sentido, estimar un valor económico de la afectación ambiental requeriría conocer el efecto 
que dicho cambio en la red de drenaje, produjo en las características del suelo, en la vegetación del 
lugar, así como en el microclima, por lo que al no contar con esos resultados no se podría realizar 
una aproximación a dicho valor económico, así como tampoco identificar el método de valoración 
que se ajuste a la manifestación espacio-temporal de la afectación en cuestión.  
 
O sea, sería necesario delimitar dentro de las diferentes funciones ambientales de los recursos que 
se ven afectados por esta afectación, que parte del valor económico de las mismas, varía a partir de 
los cambios en la red de drenaje lo que a la luz de la información disponible resulta imposible. 
 
 
Afectación al equilibrio dinámico existente entre la fauna por la introducción de especies 
exóticas de animales 
 
Se han introducido una serie de especies exóticas de animales como por ejemplo: peces, vacas, 
chivos, caballos, perros, gatos, ratas, cucarachas, mosquitos y hurones, independientemente de la 
intencionalidad o no de estas acciones. Estas especies alteran las relaciones de no equilibrio 
dinámico existentes previamente en el paisaje ya que traen consigo nuevas dependencias y 
competencias entre depredador-depredado, parásito-hospedero y prónubo-planta, influyendo 
también sobre la dispersión de los propágulos. 
 
En este caso, no se cuenta con un inventario completo de las diferentes especies exóticas de 
animales en años posteriores, por lo que resulta difícil aplicar la técnica del Valor Económico Total, 
asumiendo para determinar el valor económico de la afectación ambiental que su monto total se 
correspondería a la suma de los valores individuales de los diferentes bienes y servicios ambientales 
asociados a dicha fauna. Tampoco se podría aplicar la técnica de la transferencia de valor dado que 
en este caso, no se tienen referencias similares dentro del país, y extrapolar un valor de experiencias 
internacionales introduciría un resultado totalmente divergente con la realidad del territorio. 
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Propuesta de acciones para el manejo de los recursos en la Reserva Ecológica “La Coca” 
 
Como se puede apreciar, tanto en los comentarios en torno a la importancia económica del cuabal 
como en lo referente a la valoración económica de las afectaciones ambientales a las que este 
recurso se ha visto expuesto, están implícitas una serie de acciones antrópicas que sobre todo desde 
la segunda mitad del siglo XX, han venido menoscabando la diversidad biológica que el mismo 
encierra, y por tanto han propiciado la disminución del valor económico inherente al mismo. 
 
Es así, que una vez valoradas estas afectaciones ambientales, se puede tener una idea más clara 
sobre las acciones que se deben llevar a cabo para lograr restaurar el recurso y mitigar sus 
afectaciones, para en la medida de lo posible llevarlo a su estado inicial o al menos que se recupere 
una buena parte de la diversidad perdida. 
 
A continuación se detallan las principales acciones que a propuesta del equipo se deben llevar a 
cabo en la zona de la Reserva Ecológica La Coca: 
 
1. Actualizar el plan de manejo de la Reserva Ecológica “La Coca” una vez aprobada ésta como 

área protegida, de manera que se cuente con un mayor apoyo para la labor de conservación y de 
restauración de las especies vegetales endémicas. 

 
2. Establecer un control y monitoreo sobre los fuegos intencionales y de otras acciones antrópicas 

que atentan contra la conservación del cuabal, mediante el fortalecimiento de un cuerpo de 
guardabosques que pueda hacer frente a ello, 

 
3. Propiciar la siembra de especies formadoras de suelos durante las primeras etapas del trabajo de 

recuperación del cuabal, de manera que una vez mejorada la calidad ambiental del suelo, se de 
paso a la regeneración natural del cuabal, 

 
4. Construir un vivero cercano al área protegida, de manera que propicie el control de las 

disminución existente de las especies endémicas asociadas al cuabal; y garantizar las labores de 
mantenimiento de las nuevas plantaciones silvícolas que se establezcan con fines de 
restauración, 

 
5. Fomentar el desarrollo de proyectos de ecoturismo en la zona de la reserva Ecológica La Coca, 

como una vía para captar ingresos que luego sean redistribuidos en función de la conservación 
del área protegida 

 
 
 
CONCLUSIONES  
 

− Las afectaciones ambientales identificadas en cada unidad de análisis tienen un carácter 
histórico marcado por el uso y manejo no adecuado del territorio, así como una expresión 
espacio-temporal que se deriva del efecto sinérgico entre la dinámica socioeconómica que 
dio origen a los mismos y la propia dinámica de los diferentes procesos de degradación 
ambiental que se dieron a partir de las modificaciones del territorio.  

 
− El no cumplimiento de la legislación ambiental reiterado en algunas áreas ha llevado a la 

existencia de afectaciones ambientales significativas, además de contribuir a la 
conformación de patrones de modificación del territorio que acentúan constantemente la 
permanencia de muchos de los problemas identificados.  
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− Las afectaciones ambientales más significativas en la REM La Coca están asociadas a la 

pérdida de la biodiversidad, intensificándose aún más a partir de la construcción del 
embalse La Coca y el desarrollo de actividades agropecuarias.  

 
− Para el caso del recurso vegetación, se logró valorar económicamente las afectaciones 

asociadas a la pérdida y degradación de ésta para dos de las unidades de análisis 
seleccionadas, la REM La Coca, resaltando el hecho de que los valores de recuperación del 
recurso son mucho más elevados que los de la pérdida del recurso en sí.  
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ANEXOS 1. Ubicación de la cuenca del río Guanabo. Aparecen representadas las tres zonas 
que se estudiarán: Área Protegida La Coca en el tercio superior; zona cársica el tercio inferior y 

la franja hidrorreguladora del río principal. 
 
 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 
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ANEXO 2. Reserva Ecológica Manejada La Coca y sus áreas núcleos (cuabales). 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de la información recopilada (Museo Municipal 
Habana del Este, 2005) 
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ANEXO 3. Breve estudio de aves realizado en la localidad de la Reserva Ecológica La Coca 
entre los días 25 y 29 de abril 2005. 
 
Las aves se agruparon según el hábitat que utilizan en Aves de bosques son aquellas species 
que su ciclo de vida se mantiene asociada de forma directa a habitas como: sabanas,  bosque de 
galería, bosque de cuabales, bosques semideciduos tropicales y otros. 
 
 

 
 
 

 Lista de especies de Aves de bosques 
No. Nombre Común Nombre Inglés Nombre Científico 

1 Arriero Great Lizard-Cuckoo Saurotera merlini 
2 Aura tiñosa Turkey Vulture Cathartes aura 
3 Azulejón Blue Grosbeak Guiraca caerulea 
4 Bienteveo Black-Whiskered Vireo Vireo altiloquus 
5 Bobito chico Cuban Pewee Contopus caribaeus 
6 Bobito grande La Sagra´s Flycatcher Myiarchus sagrae 
7 Búho Long-Eared Owl Asio otus 
8 Cabrerito Stripe-Headed Tanager Spindalis zena 
9 Candelita American Redstart Setophaga ruticilla 

10 Caraira Crested Caracara Caracara plancus 
11 Carpintero jabao West Indian Woodpecker Melanerpes superciliaris 
12 Carpintero verde Cuban Green Woodpecker Xiphidiopicus percussus 
13 Carta cuba Cuban Tody Todus multicolor 
14 Cernícalo American Kestrel Flacon sparverius 
15 Chichinguaco Greater Antillean Grackle Xanthocephalus xanthocephalus 
16 Codorniz Northern Bobwhite Colinus virginianus 
17 Gavilán pollero Red-Tailed Hawk Buteo jamaicensis 
18 Golondrina cubana Cuban Martin Progne cryptoleuca 
19 Judio Smooth-Billed Ani Crotophaga ani 
20 Lechuza Barn Owl Tyto alba 
21 Mayito Tawny-Shouldered Blackbird Agelaius humeralis 
22 Pájaro vaquero Shiny Cowbird Molothrus bonariensis 
23 Paloma aliblanca White-Winged Dove Zenaida asiatica 
24 Paloma rabiche Mourning Dove Zenaida macroura 
25 Pitirre abejero Gray Kingbird Tyrannus dominicensis  
26 Pitirre Guatibiri Loggerhead Kingbird Tyrannus caudifasciatus 
27 Querequeté Antillean Nighthawk Chordeiles gundlachii 
28 Sabanero Eastern Meadowlark Sturnella magna 
29 Sijú platanero Cuban Pygmy-Owl Glaucidium siju 
30 Sinsonte Northern Mockingbird Minus polyglottos 
31 Solibio Black-Cowled Oriole Icterus Dominicensis 
32 Tojosa Common Ground-Dove  Columbina passerina 
33 Tomeguín de la tierra YellowFaced Grassquit Tiaris olivacea 
34 Torcaza cabeciblanca White-Crowned Pigeon Columba leucocephala 
35 Torcaza cuellimorada Scaly-Naped Pigeon Columba squamosa  
36 Tórtola Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto 
37 Totí Cuban Blackbird Dives atroviolacea 
38 Zorzal gato Gray Catbird Dumetella carolinensis 
39 zorzal real Red-Legged Thrush Turdus plumbeus 
40 Zunzún Cuban Emerald Chlorostibol ricordii 
41 Paloma bollero Ruddy Quail-Dove Geotrygon montana 
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Aves acuáticas: a diferencia del grupo anterior, son aquellas que habitan en lugares donde el 
agua es el recurso dominante ejemplo de ello tenemos: humedales naturales y  artificiales como 
arroceras, salinas y estanques de almacenamiento de agua. 
 

 Lista de especies de Aves acuáticas 
    

No Nombre Común Nombre Inglés Nombre Científico 
1 Aguaitacaimán Green Heron Butorides virescen 
2 Coco blanco Write Ibis Eudocimus albus 
3 Frailecillo Killdeer Caradrius vociferus 
4 Gallareta de pico blanco AmericanCoot Fulica americana 
5 Gallareta de pico rojo Common Gallinule Gallinuela chloropus 
6 Garza azul Little blue Heron Egretta caerulea 
7 Garza de rizo SnowyEgret Egretta thula 
8 Garza ganadera Cattle Egret Bubulcus ibis 
9 Garza rojiza (blanco) Reddish Egret Egretta rufescens 

10 Gazón Great Egret Ardea alba 
11 Guanaba real  Yellow-crowned night-heron Nyctanassa violacea 
12 Martín pescador Belted Kingfisher Ceryle alcyon 
13 Pato florida Blue-Winged Teal Anas discors 
14 Zaramagullón grande Pied-Billed Grebe Podilymbus podiceps 
15 Sebilla Roceate Spoonbill Ajaia ajaja 
16 Gallareta azul Purple Gallinule Porphyrula matinica 

17 Corúa de agua dulce Neotropic Cormorant Phalacrocorax 
brasilianus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contribución a la Gestión Ambiental del municipio Habana del Este, desde la perspectiva de los estudios 
geográficos 

Instituto de Geografía Tropical 

 
 
 
ANEXO 4.  Esquema representativo del área cubierta por vegetación en la REM La  Coca  
 

 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de la información recopilada (Museo Municipal 
Habana del Este, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 



Contribución a la Gestión Ambiental del municipio Habana del Este, desde la perspectiva de los estudios 
geográficos 

Instituto de Geografía Tropical 

ANEXO 5. Formas de Tenencia de la Tierra en la REM La Coca  
 

 
 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de la información recopilada (Museo Municipal 
Habana del Este, 2005) 
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ANEXO 6. Análisis de endemismo y de origen y distribución de las especies encontradas en el 
cuabal húmedo conservado de los Baños del Boticario, el endemismo por estratos se comporta 
según el siguiente esquema: 
 
 
Estrato Endemismo (%) Origen 
Emergentes 100  cubanos 

43  macroantillano-bahamenses 
43  cubanos 

 

Estrato arbóreo 14  caribes 
37  cubanos 
30  macroantillano-bahamenses 
22  caribes 
7  neotropicales 

 

 

Estrato arbustivo 4  antillanos 
34 macroantillano-bahamenses 
33  cubanos 
20  neotropicales 

 

 

Estrato herbáceo 
13  antillanos 

43  macroantillanos 
14  cubanos 
14  antillanos 
14  caribes 

Sinusia de lianas 

14  neotropicales 
60  caribes 
20  neotropicales 

Sinusia de epífitas 

20  cubanos 
 
Fuente: Elaborado por los autores 
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ANEXO 7. Grado de conservación de las áreas núcleos en la Reserva Ecológica Manejada La 
Coca. 
 
 
 

 
Fuente: Elaborado por los autores a partir de los resultados del trabajo de campo (2006-2007) 
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ANEXO 8. Estimados de valor económico aplicando la técnica del beneficio bruto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: Elaborada 
por los autores 

 
 
 

Nombre 
Científico de la 
Especie 

Precio de  
mercado 
de la 
especie 
(CUC) 

Existencias 
Baños del 
Boticario 
(cantidad de 
individuos) 

Existencias 
Aranguren 
(cantidad de 
individuos) 
 

Existencias 
entre las dos 
áreas 

Valor 
(CUC/ha) 
(Baños del 
Boticario) 

Valor 
(CUC/ha) 
(Aranguren) 

Valor 
(CUC/ha) 
entre las 
dos áreas 

Allophyllus 
Cominia 

2 8100  8100 199.85  161.27 

Amyris 
Balsamifera 

2 8100  8100 199.85  161.27 

Andira Inermis 2  1940 1940  200.10 38.62 

Bursera 
simaruba 

2 16210  16210 399.95  322.75 

Chioccoca Alba 2 40530  40530 1000  806.96 

Morinda royoc 3 16210 2909 19119 599.93 450.07 571.00 

Smilax 
havanensis 

2 8100 1940 10040 199.85 200.10 199.90 

Stachytarpheta 
Jamaicensis 

1  3878 3878  200 38.60 

Turnera 
Ulmifolia 

2 8100  8100 199.85  161.27 

Total  105350 10667 116017  2799.28 1050.27 2461.64 
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ANEXO 9. Principales afectaciones ambientales en la Reserva Ecológica “La Coca”, 2005 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Fernández (2009) 
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Anexo 10. Comportamiento mensual del llenado del embalse La Coca, de enero de 1973 hasta marzo 
del 2010 (%) 
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Fuente: Elaborado por los autores a partir de datos de llenado mensual del embalse captados en el 
INRH (ver Anexos 5-A y 5-B). 
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CAPITULO III. PROPUESTA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y DE 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL SECTOR LITORAL TARARÁ-ITABO-RINCÓN DE 
GUANABO. 

 

El sector litoral Tarará-Itabo-Rincón de Guanabo se corresponde con la franja conocida como Playas 
del Este, de la antigua provincia Ciudad de La Habana, constituyendo el polo turístico homónimo 
(Anexo 1). Sus fuertes potencialidades para asimilar las necesidades de recreación, descanso y 
esparcimiento del principal núcleo poblacional del país, la posibilidad de  proyección internacional, y 
los problemas ambientales que presenta, ameritan el interés por el cuidado y preservación de dicho 
sector, dentro de lo cual el ordenamiento ambiental debe desempeñar un rol fundamental. 

Este capítulo se corresponde con la primera versión de la Guía para el Ordenamiento Ambiental 
elaborada por el IGT (2007), que tenía como finalidad establecer posibles modelos de utilización del 
territorio, buscando aprovechar al máximo las potencialidades naturales, al tiempo que proponía 
reducir al mínimo los posibles efectos negativos.  
 
Metodológicamente se procedió, en primer lugar, a determinar las potencialidades y limitantes de los 
usos y funciones del territorio, a partir de consideraciones descritas en la Situación Ambiental de 
Habana del Este, para el sector Tarará-Itabo- Rincón de Guanabo.  
 
Un segundo paso constituye el diseño del modelo de ordenamiento ambiental con la propuesta de 
escenarios, y posteriormente se avanza en la elaboración de alternativas y estrategias para el 
ordenamiento ambiental, según las políticas territoriales y el marco legal establecido. 
 
Finalmente se obtiene el modelo de uso y ocupación del territorio traducido en una propuesta de Plan 
de Ordenamiento Ambiental y otra de Gestión y Seguimiento. 
 
 

III.1 Determinación de las potencialidades y limitantes de los usos y función del territorio 

Para lograr las propuestas de alternativas y estrategias acorde con las condiciones naturales del 
territorio se parte del Diagnóstico Integrado del primer resultado de este proyecto, en donde se analiza 
el estado ambiental de las unidades ambientales (geosistemas) del área de estudio. A continuación se 
procede a sintetizar las limitantes de los usos y funciones del territorio y, de las potencialidades que 
existen en la zona, para a partir de ellas proponer medidas y acciones alternativas dirigidas a un 
ordenamiento ambiental ideal. Posteriormente y en base a este análisis, se propondrá el Plan de 
Ordenamiento Ambiental. 

Las limitantes se relacionan a continuación: 

1. El 54,93 % del territorio se encuentra deforestado. 
2. Presencia de 14 unidades ambientales con compatibilidad de uso baja.  
3. Las fajas hidrorreguladoras de los ríos son insuficientes, están degradadas y, en la mayoría de 

los casos, no existen. 
4. El 75,85 % del territorio se encuentra en la zona de peligro por rompimiento de presas, que 

afectarían viviendas, cultivos, etc. 
5. Ante la incidencia de intensas lluvias, huracanes y otros eventos meteorológicos extremos en 

el área ocurren inundaciones por desbordamiento de ríos, mal drenaje del suelo en diferentes 
zonas, así como penetraciones del mar en gran parte del litoral. 
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6. Las aguas superficiales se encuentran contaminadas, siendo más critica la situación en el 
sector de Guanabo. 

7. Retroceso de la línea de costa con evidencias de afloramiento de roca y reducción del ancho 
de la berma. 

8. Dinámica costera interrumpida por la existencia de un vial en la zona de Itabo. 
9. Existencia de focos de aedes aegyptis. 
10. Contaminación por petróleo de las aguas litorales. 
11. El 22,57 % del territorio se encuentra en la zona de peligro por inundación costera, incluyendo 

un 100 % donde se encuentran viviendas y edificaciones (más de 221 manzanas) 
12. El 17,12 % del territorio se encuentra en la zona de peligro por inundación pluvial con 

categoría alta y el 62. 44 % clasifica de moderado peligro 
13. Existe un 16.92 % del territorio con compatibilidad de uso baja. 
14. De los cinco sitios propuestos como Áreas Protegidas (Cueva de Tarará, Ensenada de 

Sibarimar, Manigua Costera Celimar-Río Tarará, Laguna del Cobre-Itabo y Rincón de 
Guanabo) sólo dos están aprobadas con Planes de Manejo (las dos últimas). Se han detectado 
problemas sobre los valores a conservar producto del mal manejo del territorio. 

15. Deterioro de las viviendas, con alta presencia de ellas irreparables, además de una indebida 
localización de las mismas en la zona costera.  

16. Mal estado técnico de las redes de acueducto, lo cual provoca grandes pérdidas en los  
volúmenes de entrega. 

17. Mal estado e insuficiencia de los sistemas de alcantarillado, lo que provoca que prácticamente 
todas las aguas residuales que aporta el territorio se viertan sin previo tratamiento, 
ocasionando una situación sanitaria critica para los ríos, arroyos y el litoral.   

18. Servicio eléctrico insuficiente, caracterizado por la falta de generación, bajo voltaje y 
alumbrado público insuficiente.   

19. El servicio de transporte colectivo presenta insuficiencias y deficiencias que afectan la 
movilidad de la población, además del pésimo estado de la red vial. 

20. Déficit de contenedores y vehículos adecuados para la disposición de residuales sólidos 
urbanos, problemas en la frecuencia de la recogida, ausencia de tratamiento en los vertederos, 
indisciplinas sociales e  insuficiente reciclaje y compostaje. 

21. El gas es el combustible doméstico que utiliza la mayor parte de la población residente, y 
presenta problemas fundamentalmente por las redes de distribución, las que no tienen el 
mantenimiento adecuado (Peñas Altas).  

22. Existe un bajo índice de área verde por habitante y un déficit de arbolado urbano. El existente 
afecta las redes técnicas, cisternas y aceras por ser especies inadecuadas. Se mantiene un 
insuficiente tratamiento paisajístico en vías principales y de acceso. A la vez no ha sido 
posible concluir con la reforestación de las franjas hidrorreguladoras. 

23. Existencia de tierras ociosas, deficiente explotación de las tierras dedicadas a la agricultura 
urbana, insuficiente soluciones alternativas para el uso de agua en el riego. 

24. Presencia de construcciones y/o restos de ellas encima de las dunas y la playa.  
25. Afectación a la calidad ambiental de las playas por la elevada cantidad de usuarios 

especialmente en el verano.  
26. Déficit de los servicios complementarios para los visitantes por un día. Deterioro del paisaje 

urbano y natural por el inadecuado diseño y/o localización de instalaciones y servicios en el 
área.  

27. La planta hotelera está descomercializada para el turismo internacional, entre otras causas, por 
su deterioro, falta de infraestructuras y de oferta complementaria, así como por la pérdida de la 
calidad de las playas; además, el turismo nacional continúa sin protagonismo. Otra restricción 
para un desarrollo a corto plazo lo constituye la exigencia de un sistema de infraestructura 
hidrosanitaria muy costoso. 

28. Falta de educación ambiental en los pobladores y en los trabajadores del área de estudio. 
29. Existe un importante yacimiento de petróleo en el mar con posibilidades de explotación desde 

tierra en la zona del litoral. El desarrollo de esta actividad implica afectaciones al desarrollo 
turístico previsto para el territorio, impactando a la vez en la imagen y la calidad 
medioambiental de este territorio. Las investigaciones relativas al petróleo han conllevado a la 
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localización de algunas explanadas para la perforación petrolera en sectores de Tarará, 
Marbella y Veneciana - Brisas. 

30. El 4,49 % del territorio presenta una erosión potencial muy alta, el 18,61 % alta y el 30,12 % 
moderada. 

Como potencialidades se tiene que: 

1. El territorio posee 12,03 Km. de litoral considerado por su gran potencial natural para el 
turismo, donde se conjugan playas naturales valiosas, magníficas abras de ríos, restos 
arqueológicos, barreras coralinas y otras cuestiones de interés. 

2. Paisaje natural valioso sin utilizar, principalmente el escarpe del Sur; la costa y el mar para 
actividades recreativas y deportivas de gran demanda por el turismo.  

3. El área de estudio se localiza aproximadamente a 20 minutos del centro de la ciudad y se 
vincula a través de la Vía Blanca con el centro de la ciudad y con el importante polo turístico 
de Varadero. 

4. Presencia de un paisaje submarino de gran belleza en el que habitan una gran variedad de 
especies vegetales y animales, por lo que su vocación turística es esencialmente de sol y playa 
combinada con actividades náuticas y el turismo ecológico principalmente asociado a sus 
fondos marinos. 

5. Existencia de cinco áreas protegidas. 
6. Existencia de solares yermos que pueden liberarse por desmonte de edificaciones y derrumbes, 

relacionados con la rehabilitación urbano arquitectónica, que pueden cubrir las necesidades de 
localización de nuevas viviendas al menos para los próximos 10 años, además de terrenos 
libres, que originalmente tuvieron esa función, con condiciones adecuadas para ser utilizados 
como espacios públicos de diverso tipo. Además de la posibilidad de construir viviendas en 
segundas y terceras plantas y de refuncionalizar viviendas existentes con áreas que duplican y 
triplican las normas vigentes. 

7. Plan de inversiones para recapitalizar las principales plantas generadoras e instalación de 
grupos electrógenos en subestaciones eléctricas e instalaciones de producción y prestación de 
servicios vitales. 

8. El sistema de distribución eléctrica existente se encuentra en más de un 80 % en buen estado. 
También cuenta con Planta Digitalizada con capacidades necesarias para captar nuevos 
clientes y desarrollar nuevos servicios. 

9. Existencia de capacidades en instalaciones de industrias, talleres y almacenes que se 
encuentran  subutilizadas, ociosas y abandonadas. 

10. Presencia de terrenos libres no urbanizables, que pueden ser utilizados convenientemente para 
la agricultura urbana y las actividades forestales, así como áreas dedicadas a la agricultura 
urbana deficientemente explotadas.  

11. Existencia del 50% de las capacidades habitacionales disponibles y a la presencia de un 
patrimonio edificado con valores culturales y con un paisaje urbano atractivo en Zonas de Alto 
Valor. 

12. Existencia de Regulaciones Urbanas para el municipio Habana del Este y de un Plan General 
de Ordenamiento Territorial y Urbanismo Ciudad de La Habana 2006 – 2012 realizado por la 
DPPF.  

13. Los liceos desempeñan un papel significativo en el ámbito cultural contribuyendo a mantener 
la tradición y el patrimonio cultural campesino y establecen importantes lazos de unión entre 
las comunidades poblacionales e incentiva la creatividad mediante premiaciones a las obras 
literarias. 

14. El territorio ha recibido los beneficios de la Batalla de Ideas correspondientes al programa de 
reparación y construcción de escuelas así como el reforzamiento y/o completamiento de los de 
salud. 

15. Los problemas sociales como los de prostitución han sido controlados y se ha buscado integrar 
socialmente a los involucrados en los mismos. Así también a los de problemas económicos se 
les ha extendido una ayuda a familias extensas que perciben bajos ingresos. En este sentido, la 
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colaboración material y sistemática de las ONG ha resultado apreciable, recibiendo sus 
beneficios de forma equitativa los casos que ameritan mayor atención.  

16. Se han establecido vínculos permanentes entre los sectores educacional y agrícola mediante 
contratos estables entre las escuelas y productores de la agricultura urbana.  

 

III.2. Diseño del modelo territorial ambiental 

La construcción de la imagen objetivo o escenario deseado es un procedimiento de gran utilidad para 
el ordenamiento ambiental sobre bases sustentables y uno de los momentos clave de la elaboración del 
proyecto de modelo de ocupación del territorio. Este se realiza a partir de la imagen del estado actual 
del territorio y sus tendencias, producto esto último del diagnóstico integrado del área. 

Las estrategias fundamentales en materia de ordenamiento ambiental para la zona de estudio, a tomar 
en consideración para alcanzar la imagen objetivo, se propone tengan su orientación en las direcciones 
siguientes: 

• Ordenar el centro urbano de acuerdo con las Regulaciones Urbanas y necesidades de la 
comunidad con actividades culturales, comerciales y recreativas. 

• Mejorar y consolidar los servicios básicos y, construir el sistema de drenaje. 
• Recuperar la zona costera con sus playas limpias y equipadas con los servicios adecuados 

para residentes y turistas. 
• Actividad petrolera acorde con las necesidades económicas y en equilibrio con el medio 

ambiente y el desarrollo turístico de la zona.  
• Comunidad sensibilizada y satisfecha con su calidad de vida e identificada con su entorno, 

habilitada para incentivar una conciencia ambiental en el  turista. 
• Desarrollar el turismo como actividad sostenible que cuenta con una infraestructura 

hotelera y de servicios turísticos.  
• Rescatar las costumbres y tradiciones que se promocionan como atractivo turístico. 
• Activar los programas de educación ambiental en las comunidades e instalaciones 

territoriales. 
• Incrementar el servicio de rutas alimentadoras a La Habana del Este. 
• Cumplir y monitorear el plan de medidas establecido a las fuentes contaminantes. 
• Llevar a cabo la siembra de árboles en parterres y espacios públicos (nuevos árboles o 

reposición). También se incluye la reforestación de la franja hidrorreguladora. 
• Culminar la ejecución del parque Rincón de Guanabo y lograr la inserción de las áreas 

protegidas no aprobadas del territorio dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

La superposición de los mapas de Uso de suelo (Anexo 2), Geosistemas (Anexo 3), Densidad de 
Población (Anexo 4), Áreas protegidas (Anexo 5), Agroproductividad de los suelos (Anexo 6), Zona 
costera y de protección (Anexo 7), Clasificación del suelo  (Anexo 8), Regulaciones urbanas (Anexo 
9), Problemas ambientales (Anexo 10), obteniendo la Compatibilidad de uso (Anexo 11). El escenario 
deseado para el área, incluye la propuesta de una zonificación  que constituirá el modelo de 
ordenamiento (Anexo 12). 

La zonificación es un proceso de sectorización del territorio en unidades espaciales relativamente 
homogéneas, de acuerdo con el criterio que se utilice. Estos criterios pueden variar, de acuerdo con los 
propósitos de la zonificación, y generalmente están relacionados a factores biofísicos, sociales, 
económicos, culturales, políticos o administrativos. Su objetivo central es facilitar la elaboración de 
políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo sostenible, mediante la identificación 
y caracterización de unidades del territorio relativamente homogéneas, en relación a factores biofísicos 
y socioeconómicos, y su posterior evaluación para diferentes alternativas de uso sostenible.  
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El modelo territorial ambiental o modelo de ocupación propuesto para el territorio, incluye la 
propuesta de cinco usos principales (Anexo 13), que están fundamentados en el diagnóstico integrado 
realizado. Estos usos a saber son: 

• Zona para el desarrollo de turismo: el territorio cuenta con importantes valores para el 
desarrollo de actividades turísticas relacionadas con sus altos valores naturales. Se recomienda 
realizar estudios detallados para establecer una política estatal adecuada que permita el 
desarrollo de un turismo sostenible a mediano y largo plazo, apoyada e integrada al resto de 
las actividades propuestas e incorporando a las comunidades receptoras.  

• Zona para el desarrollo urbano: zonas que poseen suelos con aptitudes para ser urbanizados, 
independientemente de que en la actualidad no se recomiende la actuación sobre ellos por el 
alto costo que eso implicaría y por las posibilidades de utilizar las infraestructuras, el 
equipamiento y los servicios existentes, lo que permitirá aumentar el grado de consolidación 
de una parte importante del suelo urbanizado. En general, las potencialidades del territorio 
para el desarrollo urbano son bajas pero existen Regulaciones Urbanas Municipales que 
constituyen una expresión normativa jurídico-administrativa cubana sobre el ordenamiento 
territorial y el planeamiento urbano, que es un instrumento para la gestión económica 
inversionista, la protección del patrimonio inmobiliario y el medio ambiente urbano. Se 
propone como de uso predominante para el desarrollo urbano, que puede combinarse con el 
turismo y otras actividades como la agropecuaria bien planificadas.  

• Zona de áreas naturales protegidas: zonas que se han identificado como áreas protegidas de 
significación local, que poseen valores que las hacen ser declaradas con alguna categoría de 
manejo. Son áreas que merecen su aprobación en el caso de que aún no lo estén y el 
fortalecimiento de las ya existentes. En estos territorios se propone combinar la protección de 
la naturaleza con el desarrollo de actividades turísticas bien planificadas y controladas.  

• Zona para el desarrollo de la agricultura y ganadería: esta combinación de usos que se ha 
venido utilizando puede mantenerse, buscando una adecuada relación entre ambas actividades 
para lograr eficiencia en el uso del suelo y la protección contra la erosión y la degradación de 
los mismos. Deberán protegerse y, donde sea necesario, reforestarse las cimas y las franjas 
hidrorreguladoras para conservar las vías de escurrimiento y mantener un equilibrio ecológico.  

• Zona de reserva: esta zona es un área en general yerma, cubierta de vegetación y no 
urbanizada, está conformada por una elevación con muy buenas visuales hacia el mar. El Plan 
Director define esta zona como de reserva para futuras urbanizaciones o para el turismo, según 
se decida en su momento, manteniéndose mientras tanto en la misma las instalaciones 
existentes y su uso actual.  

 

III.3 Propuesta de alternativas y estrategias para el ordenamiento ambiental 

Las estrategias están expresadas en las políticas territoriales y líneas de acción mediante  las cuales 
se trata de resolver los problemas que presenta el territorio y acercar la realidad actual al modelo 
territorial ambiental.  

Las políticas territoriales se basan en las actividades capaces de inducir los cambios espaciales y 
estructurales requeridos por el modelo territorial que se pretende. Las líneas de acción definen las 
acciones específicas que se realizarán para alcanzar el modelo territorial. 

La utilización que se aspira a dar al territorio teniendo en cuenta las políticas de desarrollo del país son 
(Tabla 1): 
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Tabla 1.  Usos y Políticas propuestas para los geosistemas 
Zonificación Políticas  

Geosistema 
Propuesta de uso Aprovechamiento Protección Conservación Restauración 

T1 Turismo X X - X 
T2 Turismo X X - X 
A1 Agricultura y ganadería     X X - X 
A2 Agricultura y ganadería     X X - X 

Reserva X X - X A3 
Agricultura y ganadería     X X - X 

Vs Reserva X X - X 
Hc Áreas naturales protegidas X X X X 
L Áreas naturales protegidas X X X X 
R Turismo X X - X 
M Áreas naturales protegidas X X X X 
Ca Turismo X X - X 
Cr Turismo X X - X 

Fuente: Elaborado por los autores 

T1= Turismo recreacional                     Hc= Herbazal de ciénaga 

T2=  Turismo residencial                         L= Laguna 

A1=  Cultivos                                           R= Río 

A2= Frutales                                           M= Mangle 

A3= Pastos                                            Ca= Costa arenosa 

Vs= Vegetación secundaria                   Cr= Costa rocosa 

Según Instituto de Geografía (s/f), y con adecuaciones para nuestro país, se definen a continuación las 
políticas:  

La política de aprovechamiento se aplica cuando el uso del suelo es adecuado con su vocación 
natural, predominando en aquellos geosistemas destinados al desarrollo de la actividad agropecuaria 
con técnicas apropiadas, y a las áreas turísticas. Las zonas propuestas para el desarrollo urbano y el 
turismo deben ser utilizadas en actividades factibles con su potencial y necesarias para la localidad, 
hasta tanto se destinen para cualquiera de estas actividades, no permaneciendo de esta manera como 
áreas yermas. 

La política de protección se emplea en todos los geosistemas que presentan valores ecológicos y 
económicos importantes. Son unidades destinadas a garantizar la permanencia de servicios 
ambientales y funciones ecológicas esenciales para el mantenimiento de la vida. El aprovechamiento 
económico de estas áreas se hará conforme a principios de sostenibilidad en el manejo de los recursos 
naturales.  

La política de conservación prevalecerá en aquellos geosistemas donde se debe asegurar el 
mantenimiento de la diversidad biológica y geográfica del territorio, las funciones y servicios 
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ambientales que proporcionan, etc. posibilitando además, el desarrollo socio–económico de las 
comunidades locales, mediante su vinculación a las actividades de protección y el turismo alternativo. 
En las áreas protegidas se limitarán las actividades productivas que no sean compatibles con dicha 
protección.  

La política de restauración prevalecerá en los geosistemas destinados a superar problemas de 
deterioro ambiental (erosión, deforestación, entre otros), recuperación de tierras no productivas, 
reubicación de población de la zona costera y de protección y, conflictos por usos incompatibles. Está 
dirigida a revertir los problemas ambientales o su mitigación, y el mejoramiento de los geosistemas en 
general con fines de aprovechamiento, protección y conservación.  

Por último, se relacionan los lineamientos generales a los principales problemas identificados, que 
abarcan a todas las actividades que forman parte del proceso productivo de la región, del 
funcionamiento urbano, y del desarrollo turístico; comprenden aspectos administrativos, sociales, 
técnico-operativos y, de uso y protección de los recursos naturales. Pretende dar respuesta a los 
problemas identificados en el diagnóstico.  

 

III.4 Plan de ordenamiento ambiental 

El modelo de uso y ocupación del  territorio deberá traducirse en una propuesta de Plan de 
ordenamiento ambiental el cual se materializa a través de la elaboración y ejecución de un conjunto de 
proyectos a alcanzarse en el corto, mediano y largo plazo.  

Se asumieron los Proyectos de trabajo de gran relevancia que el Consejo Nacional de Cuencas 
Hidrográficas comenzó a elaborar y a implementar a partir de los años 1999 y 2000 para la 
consolidación de la gestión ambiental nacional y específicamente para la gestión integrada en las 
cuencas hidrográficas cubanas, se presentan las principales propuestas de proyectos vinculados al 
Modelo territorial ambiental destinados a corregir los problemas y desequilibrios detectados. 

Es preciso insistir que no se agotan en esta propuesta todos los proyectos que podrían ponerse en 
marcha, así como también que se está ante una propuesta que no debe considerarse rígida en su 
contenido. La misma está abierta para integrar nuevas ideas siempre que respondan a las líneas de 
acción estratégica de desarrollo señaladas en el mismo. 

A continuación se relacionan algunos de los principales aspectos ambientales que pueden orientar la 
labor de los gestores del Plan de ordenamiento ambiental. Para ello se tuvieron en cuenta las 
propuestas planteadas en el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo,  Habana del Este 
(PGOTU 2006–2012) (DMPF, 2006);  el Esquema de Ordenamiento Territorial del Polo Turístico 
Playas del Este y la Estrategia Ambiental Nacional 2007-2010. 

1. Recursos hídricos: se pretende mejorar el abastecimiento y la calidad del agua, incrementando su 
uso racional ya que este es el problema principal registrado por los órganos locales de gobierno. 
Se incluye el monitoreo de estos recursos ya que el agua es un elemento muy escaso y de gran 
importancia para asegurar el desarrollo socioeconómico del territorio y la mejora de la calidad de 
vida de la población residente en el mismo. 

Acciones: 

- Racionalizar el uso del recurso agua (mantener el equilibrio entre oferta y gasto). 
- Rehabilitar las redes existentes en las zonas donde se concentra el deterioro: Guanabo 40 km. 
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- Rehabilitar y ampliar diámetros en las zonas propuestas para la construcción de las nuevas 
viviendas. 

- Rehabilitar 8,5 km de la conductora Planta de Filtro – Bello Monte.  
- Construcción de las conductoras Marbella – Bellomonte, San Miguel – La Coca, Bellomonte – 

Brisas del Mar.  
- Construir los tanques Marbella y Bellomonte de 500 m3. 
- Implementar el metraje en todos los consumidores, priorizando las instalaciones consideradas 

como grandes consumidores y otras medidas para estimular el ahorro del agua en la población. 

  Duración: 5 años 

2. Contaminación y reducción de la carga contaminante: se pretende elevar la calidad higiénico – 
sanitaria de la población sobre todo de la zona litoral, para evitar la contaminación del medio. 

Acciones: 

- Inspeccionar y controlar el cumplimiento del plan de medidas establecido a las fuentes 
contaminantes. 

- Instalar sistemas de tratamiento de residuales líquidos en los asentamientos y las instalaciones 
productivas ubicadas en el territorio, así como garantizar el mantenimiento de los existentes 
con el fin de lograr el saneamiento y protección de los ecosistemas.  

- Instrumentar la red de monitoreo ambiental con el fin de conocer la magnitud y efectos de la 
contaminación.  

- Rehabilitar y dar mantenimiento a la laguna de oxidación, ubicada en el hotel Itabo. 
- Mantener un estricto control en el manejo de los productos derivados del petróleo.  
- Ubicar colectores de basura para contribuir a la higienización de la playa. 
- No deberán ubicarse vertederos para la disposición de residuos sólidos próximos a 

escurrimientos fluviales. 
- Solucionar la situación del tanque séptico de Peñas Altas. 
- Solucionar las aguas residuales oleosas de la zona de fregado de la Terminal de Ómnibus 

Urbanos de Guanabo. 
- Prohibir las descargas de aguas residuales sin tratamiento y la disposición de residuos sólidos 

en los cuerpos de aguas. 
- Recogida de la basura y saneamiento periódico de la zona de baño. 
- Los servicios turísticos asociados a cuerpos de agua deberán contar con un Programa de 

Manejo de aguas residuales, disposición de residuos sólidos y reglamentos en espacios 
recreativos. 

- Garantizar el mantenimiento de las fosas sépticas. 

     Duración: 5  años 

3. Educación ambiental y participación: se pretende profundizar en el trabajo de educación 
ambiental en los territorios, orientado a lograr una mayor concientización ambiental y 
participación de la comunidad y entidades territoriales, en la contribución a la solución de los 
problemas ambientales.  

Acciones: 

- Elevar la función y responsabilidades de los medios masivos de comunicación en la 
incorporación de la dimensión ambiental en la programación televisiva, radial, prensa plana, 
impresos y divulgación gráfica. 

- Implementar programas de educación ambiental en las comunidades e instalaciones 
territoriales y, preparar locales o áreas donde se puedan impartir.  
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- Conferencias, conversatorios, reuniones; para conocer la terminología ambiental e identificar 
los problemas o afectaciones de los recursos naturales del territorio y las medidas para su 
prevención y control. 

- Continuar y fortalecer en las escuelas primarias la educación ambiental de los niños. 
- Fomento y desarrollo de un plan de actividades sobre la implementación del Proyecto, 

haciendo énfasis en la protección ambiental, como tarea para cada una de las instituciones 
representadas en el territorio. 

- Capacitar al cuerpo legal de las playas (policías e inspectores comunales y de salud) acerca de 
las cuestiones básicas de legislación ambiental. 

- Potenciar y consolidar espacios de intercambio de experiencia de expertos en educación 
ambiental tanto a nivel nacional como internacional. 

     Duración: 5 años 

4. Espacios para la cultura y la recreación: se pretende dar respuesta al déficit que presentan los 
servicios culturales y recreativos en el territorio. 

Acciones: 

- Dotar con los equipamientos y servicios culturales y recreacionales necesarios a nivel peatonal 
y de accesibilidad vehicular. 

- Utilizar el valioso paisaje natural, principalmente el Escarpe del Este, la costa y el mar, para 
actividades recreativas y deportivas de gran demanda por el turismo. Además, realizar la 
contemplación submarina y observación de aves acuáticas migratorias. 

- Rehabilitar, reparar y/ o reanimar aquellos espacios públicos que lo ameriten como el Liceo de 
Guanabo, el sistema de taquillas de las playas, etc. 

- Continuar la reparación y mantenimiento de los complejos deportivos, cines, teatros y museos. 
- Culminar la ejecución del Centro de Visitantes y el sendero interpretativo ubicado en Rincón 

de Guanabo. 
- Desarrollar el ecoturismo como vía recreativa de esparcimiento y como turismo de salud. 
- Mejorar los servicios de Mi Cayito y mantener la limpieza de la Laguna Cobre-Itabo. 

     Duración: 2 años 

5. Divulgación de las actividades recreativas y culturales:  

Acciones: 

- Divulgar las actividades aprovechando los medios de comunicación, carteles, instructores de 
arte, escuelas. 

      Duración: 3 años 

6. Mejoramiento de la red vial: se pretende mejorar la calidad de la circulación vehicular sobre la 
red existente. 

Acciones: 

     - Fresado y reparación con hormigón asfáltico de Ciclovía (en el Polo Playas del Este, Avenida Sur, 
Avenida Norte y Avenida de las Banderas; en Guanabo, calle 462 de Vía Blanca a Rotonda de 5ta 
Avenida, 5ta Avenida, calle 500 de 1ra a Vía Blanca y calle 438  de 4ta a 5ta) y de  Vías, contenes y 
aceras de las zonas de rehabilitación y nueva construcción de viviendas. 
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     Duración: 3 años 

7. Desastres naturales: se intenta reducir las consecuencias del impacto de los eventos de origen 
natural sobre la población, la economía y el medio ambiente. 

Acciones: 

- La vegetación a ubicar en las áreas litorales serán únicamente las apropiadas a estas zonas y 
las especies serán determinadas por las autoridades competentes en esta materia con vista a la 
conformación de la duna. 

- Reubicar las construcciones que se encuentren en estas zonas y no cumplen con lo estipulado 
según el Decreto-Ley 212 Gestión de la Zona Costera. (Consejo de Estado,2000). 

- Cumplir con lo establecido en el Decreto-Ley 212, sobre las construcciones en la zona costera. 
- Se deberán proteger y restaurar las corrientes, arroyos y ríos que atraviesan el territorio. 
- Se deben mantener inalterados los cauces y escurrimientos naturales. 
- Conservar o restaurar la vegetación en los bordes de ríos, arroyos y cañadas respetando la 

franja hidroreguladora a ambos lados del cauce, según normas vigentes. 
- Eliminar el actual vial entre las playas de Santa María y Boca Ciega, para facilitar la 

recuperación natural de la playa y el desarrollo de la duna. 
- Construir sistema de drenaje pluvial para la evacuación de las aguas que se acumulan por 

escurrimiento. 

Duración: 3 años 

8. Identificación y eliminación de focos de aedes aegyptis: se pretende suprimir estos focos que 
son la fuente de la enfermedad del dengue, que en ocasiones puede ser mortal. 

Acciones: 

- Educar a la población de las consecuencias que puede traer la presencia de estos  focos. 
- Multar a los organismos y la población por la presencia de focos en sus instalaciones. 

      Duración: 2 años 

9.  Reforestación (cobertura total, franjas hidroreguladoras): se pretende cumplir con el 
programa de reforestación de las fajas hidrorreguladoras de ríos, así como perfeccionar el trabajo 
de reforestación en los ecosistemas frágiles. Incrementar los índices de supervivencia y logro de la 
plantación; haciendo especial énfasis en estos ecosistemas. 

Acciones: 

- Cumplir con el programa de reforestación de las fajas hidrorreguladoras de los ríos. 
- Lograr disminuir el riesgo de ocurrencia de incendios forestales. 

      Duración: 5 años 

10. Exploración y producción de hidrocarburos: se trata de minimizar el impacto 
ambiental de la actividad de exploración y producción de petróleo a los sistemas 
asociados, así como la disminución de la contaminación generada por el gas acompañante. 

 

Acciones: 
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- Garantizar el manejo seguro de los residuales de la actividad. 
- Garantizar la ejecución de las inversiones para el tratamiento, transportación y 

aprovechamiento del gas acompañante. 
- Lograr un manejo seguro de ductos de petróleo y gas. 
- Establecer un programa de restauración de las áreas afectadas por la actividad. 
- Garantizar el funcionamiento de los sistemas de contingencias contra derrames de 

hidrocarburos. 

      Duración: 5 años 

 

III.5. Propuesta de Gestión y Seguimiento 

Este Acápite se corresponde con la Etapa de Gestión y Seguimiento de la Guía de ejecución para el 
ordenamiento ambiental elaborada por el IGT, 2007, y cuya finalidad  “alude a la aplicación territorial 
de la alternativa seleccionada. Requiere de una adecuada organización, así como la utilización recursos 
físicos, humanos, financieros y tecnológicos que hagan efectiva la consecución de los objetivos. El 
proceso de ordenamiento, con su visión a largo plazo, demanda el seguimiento de las previsiones”.   

Adecuación del modelo territorial ambiental al Plan y al Programa de Gestión  

Tradicionalmente los asentamientos del litoral han explotado los recursos del mar y la tierra, dando 
lugar a una forma de entender y construir el territorio. 

El litoral de la zona costera Tarará-Rincón de Guanabo es un ámbito complejo,  portador de una 
diversidad de valores resultado de su evolución histórica. 

La riqueza de este territorio y de sus recursos naturales, ha favorecido la existencia de asentamientos 
estratégicamente localizados; la existencia de tierras apropiadas ha favorecido más hacia el interior el 
desarrollo de la ganadería y la existencia de otros asentamientos que han explotado los recursos del 
territorio.  

Entendemos que el modelo del sistema territorial ambiental en el litoral está compuesto por los 
siguientes elementos: 

1- Sistema urbano, formado por los núcleos de población de carácter urbano o rural reconocidos o no 
por el planeamiento urbanístico futuro. Se incorporan también las áreas destinadas a actividades 
económicas. 

2- El espacio rural, constituido por los espacios tradicionalmente excluidos de los procesos de 
urbanización por su valor económico, productivo, ambiental o de marcado carácter litoral. 

3- El sistema de infraestructuras y servicios, compuesto tanto por las grandes infraestructuras de 
transporte y de servicios como por la red vial, equipamientos y servicios locales. 

La forma de urbanización, carente de modelo, es claramente insostenible, provocando por su 
generalización y homogeneidad una situación problemática ambiental y demanda de un modelo 
territorial sostenible. 

Surge la necesidad de compatibilizar el ordenamiento ambiental con la planificación territorial al 
objeto de cambiar una visión fragmentada por otra integrada, que aúne objetivos de protección, 
desarrollo y gestión para lograr así un territorio mas eficaz y competitivo, tanto desde el punto de vista 
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ambiental como el de cohesión social y desarrollo económico y residencial, en aras a una mejora de la 
calidad de vida de las poblaciones de los asentamientos costeros y por ende de todo el territorio de 
nuestra región. 

De este modo, la plasmación de un Modelo Territorial Ambiental, por primera vez en la zona costera 
Tarará-Guanabo, fruto del consenso de todas las propuestas realizadas hasta ahora, debe permitir el 
desarrollo sostenible del ámbito litoral en el marco de una política urbanística cuidadosa, dentro del 
respeto y el reconocimiento a los valores existentes, ya sean naturales, culturales o económicos. 

Se pretende desde el Modelo Territorial Ambiental propuesto definir objetivos y escenarios 
alternativos así como una serie de criterios y normas para alcanzarlos, apostando también por un 
cambio paulatino de ocupación y utilización del suelo. La aplicación de un Modelo Territorial 
Ambiental, junto con intervenciones selectivas debe conducirnos a un territorio más equilibrado social 
y ambientalmente. La definición de un Modelo Territorial Ambiental encarna la necesidad del 
consenso de la sociedad que fomenta y su materialización y desarrollo será fruto de la confianza y 
sensibilidad hacia el mismo. 

Objetivos y criterios generales del Modelo Territorial 

El Plan de Ordenamiento Ambiental se configura como un instrumento necesario para alcanzar el 
necesario equilibrio entre la población, sus actividades y las condiciones ambientales en el territorio y 
su efectiva protección para lograr un desarrollo sostenible. 

El ordenamiento requiere un marco estratégico inicial con el suficiente horizonte temporal que 
enmarque coherentemente la planificación y las políticas ambientales, territoriales y sectoriales. La 
aparición previa del Esquema de Ordenamiento Territorial del Polo Turístico Playas del Este (1999) y 
el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo Habana del Este 2006 – 2012 (DMPF, 
2006), antes que del presente Plan de Ordenamiento Ambiental, innegablemente hubiera supuesto un 
marco general de estrategias en donde éste último encajase con posterioridad, pero también es 
evidente la urgencia de la redacción de un instrumento de protección en un ámbito como el costero, 
tan frágil, en el que se concentra la población y los procesos económicos. 

De esta manera, el presente Plan constituye un instrumento que se espera sea lo suficientemente eficaz 
para la redacción de los nuevos planeamientos urbanísticos y suponga una reorientación de los 
modelos de utilización del territorio y de los recursos naturales en el ámbito litoral, parte fundamental 
de nuestro patrimonio y de nuestra identidad. 

Por lo tanto el modelo territorial ambiental propuesto desde el Plan de Ordenamiento Ambiental 
compatibiliza la protección con criterios y áreas de ordenamiento, del mismo modo que se presentan 
propuestas de actuaciones estratégicas específicas al objeto de servir como catalizadoras de las 
necesidades de desarrollo y gestión que nuestra sociedad demanda. 

Todo Modelo Territorial Ambiental aspira a regular las necesidades de lo existente, pero también 
debiera contener una importante capacidad de propuesta orientada a mediano y largo plazo. Por lo 
tanto el Modelo de Ordenamiento Ambiental desarrollado a escala 1:10 000, necesita de la posterior 
definición o concreción, con base a los criterios que se determinan de forma general en el presente 
documento. El Plan de Ordenamiento Ambiental es tan sólo una pieza más, un eslabón, que necesita 
de la transposición de sus criterios y directrices al modelo propuesto por los distintos planes 
urbanísticos de esta zona costera, con el fin de alcanzar los objetivos del mismo. 

Hay que tener en cuenta el ámbito geográfico y temático que por su definición abarca el presente 
documento. De esta manera queda definido como un instrumento de carácter determinista en la zona 
de protección, y director en la de ordenamiento ambiental, en la que se establecen objetivos y criterios 
que los planeamientos posteriores tendrán que dar forma y materializar en sus determinaciones, y 
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deberá realizarse la adecuación pertinente, aparte de algunos instrumentos de desarrollo que el propio 
Plan directamente defina. 

Se pretende una estructuración racional del acercamiento a la realidad del territorio que se ordena y 
protege, facilitando criterios y determinaciones para que la toma de decisiones por parte del Consejo 
Popular Guanabo, que en definitiva es el primer y último escalón en la recepción y ejecución de las 
iniciativas y el contacto fundamental de la ciudadanía, sea más efectiva. 

Todo plan de ordenamiento confiere, explicito o implícito, un modelo territorial, que no es sino la 
expresión sintética -literaria o gráfica- de las propuestas y aspiraciones que se tienen para un ámbito 
espacial determinado; existen fórmulas y convencionalismos que permiten comunicarlo o compartirlo 
sin que lo conviertan en un compromiso inflexible o en una trampa para la gestión del propio plan. 

El modelo territorial ambiental se concibe como síntesis de determinaciones de los Planes de 
Ordenamiento que se han propuesto hasta el momento, en forma de imagen final pretendida y no como 
una determinación vinculante más. No obstante, esto no impide que tenga una vertiente finalista y otra 
estratégica. En efecto, tendrá cierto carácter finalista sobre elementos territoriales fundamentales (no 
construcción en la zona costera amparado por el Decreto-Ley 212 sobre Gestión de la Zona Costera),  
apoyado en actuaciones concretas, por cuanto que definen la imagen que presentaría el territorio 
cuando se apliquen las determinaciones del Plan de Ordenamiento. A este respecto, son especialmente 
importantes las que giran en torno a los sistemas estructurantes, pues en su mayor parte no pueden 
abordarse por otra administración que la municipal, ni en otro marco de planificación más apropiado 
que el Plan de Ordenamiento. Por otro lado, el modelo tiene también la voluntad de tener un cierto 
carácter estratégico sobre otros componentes territoriales, al servir de marco de referencia para los 
planes sectoriales y para los planes de desarrollo del mismo. 

Esta bipolaridad en los efectos del modelo conlleva igualmente consecuencias duales. Así, puede 
calificarse de rígido en las materias de su exclusiva competencia, en tanto que se caracteriza por la 
flexibilidad en los aspectos que deberán ser desarrollados. En consecuencia, el Plan definirá 
pormenorizadamente la ordenación de los aspectos que son propios de la escala a la zona costera, pero 
a la vez establecerá un marco de referencia que permite la intervención coherente de otras políticas 
planificadoras, de carácter sectorial o derivado en cuanto a los fines o zonas en relación con el ámbito 
espacial que abarca. 

En sus atribuciones, el Plan de Ordenamiento Ambiental asume buena parte de la responsabilidad 
planificadora del ámbito del término municipal, precisando actuaciones de fuerte incidencia (nuevos 
trazados viarios, regeneración de espacios degradados, etc.), regulando las relaciones de la sociedad 
con ciertos espacios (de valor ecológico, paisajístico, productivo; espacios libres, etc.), proponiendo 
suelos para la ubicación de determinados usos (viviendas, actividades económicas, equipamientos, 
servicios, etc.), que vinculan a los organismos competentes en cada materia, sirviendo de referente 
para la coordinación de las intervenciones sectoriales sobre el territorio municipal. 

Evaluación Ambiental Estratégica para nuevos Planes y Programas 

En general, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se asocia a la necesidad de mejorar la 
efectividad en la minimización y corrección de los impactos sobre el medio ambiente generados a raíz 
de la ejecución de proyectos, aspecto tratado por la evaluación de impacto ambiental (EIA), pero 
donde aún se denota poca efectividad, asociados a impactos que se originan en las fases previas al 
proceso de planificación y que son difícilmente evitables mediante una evaluación de impacto 
ambiental. 

Al analizar los objetivos de la evaluación ambiental estratégica, se apunta que debe permitir mejorar la 
evaluación de los impactos ambientales indirectos, acumulativos y sinérgicos que puedan derivarse de 
las políticas, planes y programas; además de reducir el número de proyectos que deberán someterse a 
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una evaluación de impacto ambiental, simplificando el proceso y definiendo medidas correctoras 
genéricas para un conjunto de proyectos con características similares.  

Por último, se señala que tanto la evaluación ambiental estratégica, como la evaluación de impacto 
ambiental, son dos instrumentos que  tienen un carácter complementario y, por lo tanto, no se 
excluyen mutuamente; y donde la primera debe permitir avanzar hacia el diseño de un marco 
programático - con un impacto ambiental reducido, que se desarrolle o concrete posteriormente 
mediante proyectos de los cuales sólo se requiera la minimización o corrección de impactos 
ambientales de carácter residual. 

En la actualidad, se reconocen varios países que aplican este instrumento en sus procesos de 
planificación (por ejemplo Países Bajos, Dinamarca, Canadá), así como en algunos de la Unión 
Europea, respaldados por la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio ambiente con el doble 
objetivo de introducir este instrumento en los Estados miembros donde aún no se está aplicando y 
armonizar el procedimiento y los criterios de evaluación en toda la Unión Europea.  

En el caso de Cuba, este instrumento (EAE) se ha aplicado por ejemplo en el proyecto desarrollado en 
el Archipiélago Sabana Camagüey. Visto desde el ángulo de la interrelación EAE-EIA, en la Ley no. 
81 del Medio Ambiente, en el artículo 31, refiere que ... “El Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, en coordinación con los órganos y organismos competentes, podrá someter a 
evaluaciones de impacto ambiental los planes o políticas de desarrollo urbano o industrial, de manejo 
forestal, hídricas, de desarrollo turístico, minero, pesquero y de manejo del suelo. Este proceso de 
evaluación no requiere del otorgamiento de una licencia ambiental”; analizando este articulo que en 
este mismo accionar se puede introducir la EAE. 

Y de la interrelación e integración entre instrumentos, en el artículo 33 se puntualiza que “El 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Ministerio de Economía y Planificación, 
establecerán las coordinaciones correspondientes para la adecuada integración del proceso de 
evaluación de impacto ambiental con el proceso inversionista”,  lo cual seria indudablemente el 
colofón para la introducción de la EAE y con ello la simplificación del proceso de EIA.  

Plan de Monitoreo 

La finalidad del plan de monitoreo es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de 
indicaciones y medidas, contenidas en el Plan de Ordenamiento Ambiental realizado. 

Por muy bien estructurado que esté el territorio y analizando todas las alternativas de ordenamiento 
nunca se podrá obviar la incertidumbre inherente a todo análisis predictivo y a la relación actividad-
medio, lo que añade justificación a la necesidad de plantearse un programa de seguimiento de las 
incidencias que vayan surgiendo. 

El seguimiento de dichas incidencias permitirá una evaluación una vez transcurrido un período 
razonable de tiempo, para ver en que medida se cumplen las previsiones y resulta necesario adoptar 
nuevas medidas correctivas hacia el futuro. Este plan de monitoreo debe entenderse como el conjunto 
de criterios de carácter técnico que, en base a la propuesta realizada sobre los efectos ambientales del 
ordenamiento, permitirá realizar al Consejo Popular un seguimiento eficaz y sistemático tanto del 
cumplimiento en las regulaciones ambientales, como de las medidas y acciones propuestas y de 
aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer. 

En el plan de monitoreo se proponen como objetivos fundamentales:     
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• Controlar el cumplimiento de las medidas y acciones propuestas en el Ordenamiento 
Ambiental y la marcha de las transformaciones ambientales, resultado de las actividades 
socioeconómicas que se realizan. 

• Detectar la efectividad de las medidas y condicionales propuestas, o la ocurrencia de 
impactos no previstos, de forma tal que se propongan nuevas medidas en caso de ser 
necesario. 

• Mantener el control de las variables ambientales que reflejan el estado del medio ambiente. 

Se propone un programa racional de monitoreo que comenzará antes del inicio de la implementación 
del Ordenamiento, con una frecuencia tal que detecte los posibles efectos de las acciones, indique el 
estado del medio ambiente y su evolución y que, a su vez, no sea costoso. 

Además, este Plan tiene en cuenta las acciones más degradantes, los factores y elementos más 
susceptibles de ser modificados, las características ambientales sobre las que pueda hacerse un 
seguimiento objetivo de los planes y programas de desarrollo urbano, turístico y agrícola. 

El Plan incluye el muestreo y la observación permanente de: 

a)  los  efectos ambientales sobre los componentes del medio y viceversa, los efectos de los procesos 
naturales sobre la infraestructura socioeconómica y la calidad del medio ambiente;  

b) las regulaciones y normativas ambientales vigentes para evaluar e informar sobre el desempeño en 
materia de seguridad y protección ambiental y supervisar el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos; 

c) cumplimiento del plan de medidas y acciones propuestas  

 

El Plan de Monitoreo propuesto incluye un conjunto de actividades que se relacionan a continuación:  

 
Actividad Indicador Variable Lugar Frecuencia 

                                De Gestión: 
Cumplimiento 

de las 
regulaciones y 

normas 

Cantidad de 
Normas y 

Regulaciones 
cumplidas en el 

trimestre 

Número Área del 
Consejo Popular 

Guanabo 

Trimestral 

Cumplimiento 
de las medidas 

propuestas 

Cantidad de 
medidas 

cumplidas en el 
semestre 

Número En dependencia 
de la medida Semestral 

Medidas 
ambientales 

Procedimientos 
del puesto de 

trabajo 
Medios de 
protección 

Entrevistas 
aleatorias a los  
trabajadores del 

área 

Conocimientos 

 

Plan de 
contingencia 

Área del 
Consejo Popular 

Guanabo 

 

Bianual 
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Opinión Entrevistas 
aleatorias a los 
pobladores del 

área 

Afectación a los 
pobladores Grado de 

afectación 

Casas del 
Consejo 

Popular 
Guanabo 

Bianual 

Vulnerabilidad 
de las áreas 
protegidas 

Comprobación a 
trabajadores, 

turistas y 
pobladores 

 

Conocimientos 

 
Leyes y 

normativas 
relacionadas con 

las áreas 
protegidas 

Área del 
Consejo Popular 

Guanabo 
Semestral 

Acumulación de 
desechos sólidos 

Número 

Fuentes de 
emisión fijas 

Número 

 

 

Focos 
contaminantes 

 

Vertimiento de 
aguas albañales 

Número 

Áreas terrestres 
correspondientes 

al Consejo 
Popular 

Guanabo 

Semestral 

Presencia de 
focos de Aedes 

aegyptis 

Número 
Focos de 
vectores 

Presencia de 
focos de ratones 

Número 

Áreas terrestres 
correspondientes 

al Consejo 
Popular 

Guanabo 

Semanal 

Calidad de la red 
vial 

Mal estado de 
las vías 

m Área del 
Consejo Popular 

Guanabo 
Anual 

                                 De Seguimiento: 
Ruido Desibeles (dbA) 

Dióxido de 
azufre (SO2) 

ppm 

Monóxido de 
nitrógeno (NO) ppm 

pH de la lluvia Unidades 
O3 troposférico 

en zonas urbanas ppm 

CO2 ppm 
Sulfuro de 
Hidrógeno 

(H2S) 
ppm 

Concentraciones 
de PST ppm 

Dióxido de 
nitrógeno (NO2) 

ppm 

Material 
Particulado 

(PM10) 
ppm 

Velocidad del 
viento m/s 

Calidad del aire 

Dirección del Coordenadas 

Seis puntos en el 
área del Consejo 

Popular 
Guanabo 

Anual 



Contribución a la Gestión Ambiental del municipio Habana del Este, desde la perspectiva de los estudios geográficos 
 

Instituto de Geografía Tropical 155

viento  
Temperatura OC 

  

Oxígeno disuelto mgO2/l 
Salinidad ppt 
Demanda 

bioquímica de 
oxígeno 

mgO2/l 

Demanda 
química de 

oxígeno 
mgO2/l 

Temperatura OC 
pH Unidades 

Fosfato mg/l 
Fósforo Total mg/l 

Amonio (NH4) mg/l 
Silicato mg/l 

Coliformes 
fecales 

 

NMP/100ML 

Estreptococos 
Fecales NMP/100ML 

Nitritos mg/l 
Nitratos mg/l 

C. Orgánico en 
sedimento mg/g 

Calidad del agua 
de las corrientes 

fluviales 

Sulfuro de 
hidrógeno en 

sedimento 
mg/g 

Seis puntos en 
superficie, 

ubicados durante 
toda la zona 

costera 

Anual 

Oxígeno disuelto mgO2/l 
Salinidad ppt 
Demanda 

bioquímica de 
oxígeno 

mgO2/l 

Demanda 
química de 

oxígeno 
mgO2/l 

Temperatura OC 
pH Unidades 

Fosfato mg/l 
Fósforo Total mg/l 

Amonio (NH4) mg/l 
Silicato mg/l 

Coliformes 
fecales 

 

NMP/100ML 

Estreptococos 
Fecales NMP/100ML 

Nitritos mg/l 
Nitratos mg/l 

Calidad del agua 
de los efluentes 
de los sistemas 
de tratamiento 

de agua residual 

C. Orgánico en 
sedimento mg/g 

Sistemas de 
tratamiento de 
agua residual 

Anual 
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 Sulfuro de 
hidrógeno en 

sedimento 
mg/g 

  

Oxígeno disuelto mgO2/l 
Demanda 

bioquímica de 
oxígeno 

mgO2/l 

Demanda 
química de 

oxígeno 
mgO2/l 

pH unidades 
Temperatura OC 

Amonio (NH4) mg/l 
Coliformes 

fecales 

 

NMP/100ML 

Calidad del agua 
de mar 

Estreptococos 
Fecales NMP/100ML 

Seis puntos en 
superficie, 

ubicados durante 
toda la zona 

costera 

Anual 

Metales Pesados mg/l 
Turbidez NTU 
Cloruros mg/l 

Alcalinidad total mg/l 

Dureza 

mili equivalentes 
de calcio y 
magnesio, 

multiplicado por 
50 

Coliformes 
totales y fecales NMP/100ML 

Calidad del agua 
potable 

 

Pseudomonas NMP/100ML 

Punto de entrada 
al Consejo 

Popular 
Guanabo 

Anual 

Oxígeno disuelto mgO2/l 
Salinidad ppt 
Cloruros mg/l 
Nitratos mg/l 

Temperatura OC 
pH Unidades 

Fosfato mg/l 
Fósforo Total mg/l 

Calidad del agua 
subterránea 

Amonio (NH4) mg/l 

Pozos Anual 

Áreas naturales 
protegidas Número 

Área del 
Consejo Popular 

Guanabo 
 

Presencia de 
especies Número 

Manglares, 

Áreas naturales 
protegidas 

Anual 

Calidad de la 
biodiversidad 

terrestre 

 
Incendios 
forestales Número   

Calidad de la 
biodiversidad Áreas naturales 

protegidas 
Número Área del 

Consejo Popular 

Anual 
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Guanabo 

Presencia de 
especies Número 

Manglares, 

Áreas naturales 
protegidas 

Grado de 
deterioro de los 

arrecifes 
coralinos y 

pastos marinos 

% Arrecifes 
coralinos 

marina 

 

Uso de prácticas 
de pesca no 

dañinas para los 
hábitat 

Número Áreas costeras 

Grado de erosión ton/ha 
Grado de 
salinidad % Calidad del 

suelo 

 
Cantidad de 
fertilizantes 
orgánicos 
utilizados 

ton 

Suelos del área 
de estudio Anual 

Granulometría mm 
Composición del 

sedimento Tipo 

Retroceso 
de la línea 
de costa m Dinámica del 

perfil de la playa 

M 
O 
R 
F 
O 
L 
O 
G 
Í 
A 

Variación 
del perfil 
de la playa m 

Zona costera Anual 

Consumo de 
energía eléctrica kW-h 

Consumo de 
agua m3/hora Recurso 

Consumo de 
combustible galones/día 

Casas y 
establecimientos 

del Consejo 

Popular 
Guanabo 

Mensual 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

Otros indicadores asociados al Monitoreo, según componentes del Medio Ambiente pueden ser 
utilizados:  

Natural 

1. Áreas afectadas por compactación  
2. Áreas afectadas por erosión  
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3. Áreas afectadas por acidez  
4. Área afectada por bajo contenido de  materia orgánica  
5. Áreas afectadas por salinidad  
6. Áreas beneficiadas por concepto de mejoramiento y conservación de suelos del total de áreas 

afectada  
7. Índice de boscosidad  
8. Tasa de superficie boscosa afectada por incendios forestales  
9. Densidad de ocurrencia de incendios forestales  
10. Acceso a espacios verdes públicos  
11. Emisiones Totales de gases de efecto invernadero   
12. Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono  
13. Residual líquido tratado  
14. Desechos sólidos destinados al reciclaje  
15. Desechos sólidos recolectados  
16. Volumen albañal urbano evacuado  
17. Total de desechos peligrosos generados  
18. Extracción de agua con relación al agua disponible  
19. Sistemas de tratamiento que funcionan eficientemente  
20. Cantidad de fertilizantes orgánicos utilizados  
21. Cantidad de plaguicidas utilizados  
22. Retroceso de la línea de costa  
23. Variación del perfil de la playa  
24. Índice de calidad del agua  
25. Índice de deforestación  
26. Grado de desertificación  
27. Índices de diversidad  
28. Riqueza específica  
29. Temperatura del aire media anual  
30. Precipitación media anual 

Subsistema Económico 

1. Inversión en actividades de protección del medio ambiente    
2. PIB     
3. PIB per cápita     
4. Ahorro por reutilización de residuos sólidos   
5. Ahorro por utilización de fuentes renovables de energía    
6. Ahorro por reutilización de residuos líquidos  
7. Pérdidas económicas por desastres naturales   
8. Gastos en educación/per cápita   
9. Gastos en salud/per cápita  
10. Gastos en transporte/per cápita  
11. Gasto en protección ambiental como % del PIB  
12. Inversión en activos públicos anual  
13. Producción de bienes y servicios (volumen de la producción)   
14. Producción de bienes y servicios (productividad)  
15. Producción de bienes y servicios (costo x peso)  
16. Consumo doméstico y publico (consumo domestico)  
17. Consumo doméstico y publico (consumo publico)  
18. Consumo doméstico y público (Poder adquisitivo poblacional)  
19. Consumo doméstico y publico (% de Inflación)  
20. Inversiones terminadas y en proceso  
21. Exportaciones 
22. Importaciones 
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Subsistema Social  

1. Disponibilidad de agua por habitante  
2. Población con acceso a agua potable  
3. Población con acceso a saneamiento  
4. Población que vive bajo la línea de pobreza  
5. Relación del salario promedio femenino/salario promedio masculino  
6. Tasa de mortalidad bajo los cinco años  
7. Esperanza de vida al nacer  
8. Población con acceso al cuidado de la salud primaria  
9. Inmunización contra enfermedades infantiles infecciosas  
10. Tasa de escolarización a nivel secundario completo  
11. Tasa de alfabetismo de adultos  
12. Viviendas con hacinamiento  
13. Tasa de crecimiento poblacional  
14. Consumo de agua doméstico anual per cápita  
15. Consumo de energía anual per cápita  
16. Pérdidas humanas en desastres naturales  
17. Enfermedades relacionadas al ambiente  
18. Población con acceso a servicio de salud  
19. Tasa de criminalidad  
20. Salario promedio de la población anual  
21. Viviendas inhabitables 
22. Densidad de población 
23. Tasa de desempleo de población en edad laboral  
24. Tasa de mortalidad  
25. Tasa de migración neta  
26. Tasa de mortalidad Infantil(1000 nacidos vivos)  
27. Habitantes por medico  
28. Nivel educacional prevaleciente  
29. Jóvenes desvinculados del estudio  
30. Índice de satisfacción social (encuestas)  
31. Alumnos por maestro  
32. Tasa bruta de reproducción  
33. Tasa global de fecundidad  
34. Tasa de morbilidad  
35. Número de camas hospitalarias por habitante  
36. Habitantes por ómnibus urbanos  
37. Población con acceso a recogida de residuos sólidos 

Las fuentes de captación de estos indicadores van desde los Órganos de la Administración Central del 
Estado (OACEs), la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONE), y otras como Policia 
Nacional Revolucionaria (PNR), Unidades Municipales Inversionistas de la Vivienda (UMIV),  
Instituto de Planificación Física (IPF) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), entre 
otros. 

Para seguir las repercusiones socioeconómicas del territorio se recurrirá a: 

- Desarrollo de entrevistas a los pobladores que permitan definir medidas de mitigación para los 
impactos negativos que las actividades socioeconómicas desarrollen sobre la dinámica de la 
comunidad. 
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Los encargados de observar las actividades, comunicarán las deficiencias al Consejo Popular de 
Guanabo en el lugar donde se detecten los problemas, para que puedan realizarse las correcciones o 
tomar nuevas medidas. 

A continuación se presenta las actividades propuestas en este Resultado para cumplir con los objetivos 
del Plan de Monitoreo. 

Plan 

1. Seguimiento de las normas 

Controlar que se realicen las actividades socioeconómicas, siguiendo las normas medioambientales 
establecidas para cada caso, con vistas a minimizar los impactos al medio ambiente.  

2. Seguimiento de las medidas de este Plan de Ordenamiento  

Chequeo en el campo  del cumplimiento de las medidas propuestas. 

3. Control de la calidad de las aguas superficiales 

Detectar afectación en las variables fundamentales del agua de los ríos y de la playa.  

4. Control ambiental dentro del área  

Cualquier cambio detectado deberá ser informado a las autoridades pertinentes, con el fin de tomar las 
medidas necesarias para evitar daños mayores.  

 

CONCLUSIONES 

− Se aplica una metodología para la elaboración del Plan de Ordenamiento Ambiental, a partir 
de la consolidación de aspectos contenidos en metodologías internaciones y nacionales afines. 
Esta metodología sienta las bases para nuevas  aplicaciones del instrumento, a partir de su 
perfeccionamiento.  

− Se diseñan y proponen indicadores para el Plan de Monitoreo que facilitan la gestión y el 
seguimiento del Plan de Ordenamiento Ambiental. 
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ANEXO 1. Ubicación del área de estudio 
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Anexo 2. Uso del suelo del sector Tarará- Rincón de Guanabo 

 

        Anexo 3. Geosistemas. Sector Tarará- Rincón de Guanabo 
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Anexo 4.    Densidad de población. Sector Tarará- Rincón de Guanabo 

Laguna 
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                    Anexo 5.   Áreas protegidas. CNAP. Sector Tarará- Rincón de Guanabo 
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Anexo 6. Agroproductividad de los suelos. Sector Tarará- Rincón de Guanabo 
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Anexo 7. Zona costera y de protección. Sector Tarará- Rincón de Guanabo 
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Anexo 8. Clasificación del suelo. DPPF. 2001. Sector Tarará- Rincón de Guanabo 
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              Anexo 9. Regulaciones urbanas. Sector Tarará- Rincón de Guanabo 
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Anexo 10. Problemas ambientales. Sector Tarará- Rincón de Guanabo 
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Anexo 11. Compatibilidad de uso. Sector Tarará-Rincón de Guanabo 
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Anexo 12. Modelo territorial ambiental. Sector Tarará-Rincón de Guanabo 

Compatibilidad de uso 
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            Anexo 13. Lineamientos generales para el ordenamiento ambiental  

Modelo territorial ambiental. Sector Tarará-Rincón de Guanabo 
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SUBSISTEMA PROBLEMA GEOSISTEMA LINEAMIENTOS 

 
 
Inundaciones por 
penetraciones de mar, pluvial 
y rompimiento de presas 

T1 

T2 

L 

M 

Ca 

Cr 

- Rehabilitar y completar el sistema de drenaje y alcantarillado en zonas de 
posibles inundaciones. 

- Realizar estudios para eliminar las actuales conexiones del alcantarillado 
al sistema de drenaje. 

 
Contaminación de las aguas 
superficiales 

T1 

T2 

Ca 

Cr 

- Mejorar el sistema del alcantarillado. 

- Reducir eficazmente las cargas contaminantes. 

- Dar mantenimiento sistemático a los sistemas de alcantarillado y a los 
órganos de tratamiento. 

Natural 

 
Afectación a la cobertura 
forestal 

T1 

T2 

R 

- Incrementar la siembra y reposición de especies apropiadas en parterres, 
espacios públicos y litoral. 

- Completar la reforestación de franjas hidroreguladoras 

Falta de divulgación de las 
actividades recreativas y 
culturales 

T1 

T2 

- Divulgar las actividades aprovechando los medios de comunicación, 
carteles, instructores de arte. 

Insuficiente educación 
ambiental 

T1 

T2 

- Elaborar programas de educación ambiental. 

 

Socio- 

     económico 

 

Insuficiente abasto de agua 
potable 

T1 

T2 

- Acometer un programa de rehabilitación  de las redes del sistema. 

- Ampliar la capacidad de conducción y/o almacenamiento. 
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- Instalar nuevos metros contadores.   
Viales y redes técnicas en mal 
estado 

T1 

T2 

- Completar obras imprescindibles para mejorar la trama actual. 

- Realizar un programa de mantenimiento vial.  
 

Falta de espacios para la 
cultura y recreación sana de 
los pobladores del área 

 

 

T1 

T2 

 

- Recuperar espacios de participación social diseñados y construidos al 
efecto y que actualmente no se encuentran en uso y en algunos casos 
abandonados al deterioro. 

- Incorporar amplios terrenos no utilizados actualmente con condiciones 
adecuadas para ser habilitados como espacios públicos de diversos tipos. 

- Desarrollar el turismo de naturaleza. 

- Presencia de focos de aedes 
aegyptis 

T1 

T2 

- Eliminar los focos de aedes aegyptis. 

 

- Impacto ambiental de la 
actividad de exploración y 
producción de hidrocarburos 

 

T1 

 

- Minimizar el impacto ambiental de la actividad de exploración y 
producción de hidrocarburos. 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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CAPITULO IV.  PROPUESTAS DE ESTRATEGIA AMBIENTAL LOCAL Y ACCIONES DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL CONSEJO POPULAR COJÍMAR. 

 

La presente investigación tuvo como escenario a  la localidad de Cojímar, una urbanización donde resultan 
evidentes problemas medioambientales de diverso orden, y donde además concurren espacialmente 
significativos valores desde el punto de vista del patrimonio natural y cultural, lo cual agrega una 
significación especial a su problemática ambiental.  

Esta localidad constituye desde el punto de vista político-administrativo un  Consejo Popular  del municipio 
Habana del Este, en  la  provincia La Habana (Anexo 1). Tiene como límites al Norte la costa; al Sur la Vía 
Monumental hacia Guanabacoa, por el Este el margen del río Cojímar, y hacia el Oeste el límite de la 
urbanización propiamente dicha con el Consejo Popular Camilo Cienfuegos. Surgida  en el siglo XIX como 
un pequeño poblado, no es hasta la nueva división político- administrativa en 1976 que se establece como un 
Consejo Popular. Desde el punto de vista urbanístico, se cataloga como un núcleo urbano con dos funciones 
que la caracterizan: la residencial partir de su concentración de población (20 390 habitantes en el 2001),  y la 
de centro de servicios,  por la radicación de numerosas instalaciones de ese sector que presenta. Se aprecia 
además una trama lineal adaptada a la topografía del litoral donde se  diferencian dos zonas: la Villa 
Panamericana más moderna y funcional, compuesta por edificios de tres a cuatro plantas, y una más antigua 
con viviendas uniplantas y biplantas en su mayoría, donde se localiza el centro histórico del poblado (DMPF, 
2005). 
 
Es una localidad que ha crecido de modo considerable en la última década, debido a la componente mecánica 
del incremento poblacional. A lo anterior se suma el hecho de que esa población inmigrante posee un menor 
sentido de pertenencia e identidad hacia su nuevo lugar de residencia, lo cual se traduce en una mayor 
despreocupación ante los problemas medioambientales presentados, y el desconocimiento de los valores y 
bienes patrimoniales entre los cuales desarrollan sus actividades diarias, sin valorar la importancia de su 
conocimiento, cuidado y conservación. De forma paralela al incremento poblacional, han aumentado las 
construcciones de viviendas y el número de instalaciones productivas y de servicios, no siempre respetuosas 
de su entorno, y que a la larga conforman el listado de los responsables del deterioro ambiental 
experimentado. Son asimismo notables las afectaciones en las componentes física y natural que se observan 
en elementos como el río, la playa, la flora y la fauna,  donde la actividad antropogénica que incluso puede 
ser extraterritorial, resulta ser la máxima responsable. 
 
Las insuficiencias en el trabajo de gestión ambiental local, han provocado que no se resuelvan o al menos se 
reduzcan  los problemas ambientales presentes en Cojímar. Por ello se pretende, con el desarrollo de la 
investigación, realizar propuestas que fortalezcan la gestión ambiental del Consejo Popular, de manera 
particular una estrategia y acciones de educación ambiental locales. Estas propuestas encuentran fundamento 
en el estudio geográfico integral realizado, que posibilitó identificar los problemas ambientales existentes. 
 
La propuesta de  una estrategia ambiental local resulta  novedosa, pues territorialmente en Cuba se han 
implementado hasta nivel municipal, y no a menor escala. Las estrategias ambientales a escalas superiores 
corren el riesgo de solapar problemas que, aunque tengan una manifestación local, pueden llegar a tener una 
importancia que trascienda los límites donde se originan, y del mismo modo pueden  sobrevalorarse los 
problemas de núcleos urbanos de mayor peso en el municipio. Por tanto, sin ánimo de crear un instrumento 
programático ni oficial, llega a constituir una valiosa herramienta para los representantes locales en su 
trabajo.  
 
También se adopta una metodología propia de trabajo para encarar la etapa diagnóstica de la investigación, lo 
cual permite fundamentar correctamente las propuestas. Esta metodología, como se explicará más adelante, 
parte de una ya creada y validada en barrios de la capital cubana, pero a la cual se le hicieron adecuaciones y 
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aportes de cara a los objetivos pretendidos, que de manera general son “brindar propuestas fundamentadas a 
los decidores locales que contribuyan a elevar los niveles en materia de gestión ambiental”, y de manera 
particular “aplicar un diagnóstico ambiental en la localidad”, y “diseñar una estrategia ambiental local”. 
 
 
IV.1 CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES 
 
Uno de los principales problemas ambientales del país lo constituye el deterioro del saneamiento y las 
condiciones ambientales en asentamientos humanos, lo cual incide sobre la calidad de la vida y la salud de la 
población que los habita (http:// www.medioambiente.cu/estrategia). 
 
Esto es válido en mayor o menor medida para todas las escalas en los asentamientos, independientemente de 
su jerarquía, sólo que en dependencia de ésta pueden variar el alcance y la magnitud de los problemas, e 
involucrar a considerables o no volúmenes de población. Cojímar, pequeña localidad inserta dentro de la 
trama urbana de La Habana, no escapa de la situación antes descrita. 

 
Abordar la escala local del medio ambiente impone un enfoque sistémico,  al igual que en las escalas regional 
y global. En este enfoque debe tener  prioridad el concepto de sistema  con el hombre como el actor central 
que modifica al medio, relacionando espacio, hombre y estructura productiva que lo sustenta. Son por tanto 
estudios complejos por la misma complejidad del sujeto a investigar, que involucra además de la población 
humana, a sujetos y categorías económicas, históricas y sociales que en interacción con el medio natural y 
con elementos manufacturados por el hombre, le confieren una estructura y función propias. 
 
Resulta también conveniente, en este capítulo,  abundar sobre aspectos referidos al término local. Desde el 
punto de vista espacial y a los efectos de la presente investigación, se considera lo local como un territorio 
concreto, que puede o no estar enmarcado en un sistema regional y que está definido por relaciones 
ambientales, administrativas, sociales, económicas y de poder. El nivel municipal es uno de los más 
aceptados y utilizados a  nivel internacional para el tratamiento de lo local; por la naturaleza sociopolítica de 
los problemas que han suscitado su interés y por la operacionalidad y manejo para la gestión  y el 
planeamiento (Palet, 2001). Sólo que la escala municipal no siempre debe ser asumida como local, en 
dependencia de las especificidades y la problemática en particular que encierran  determinadas áreas dentro 
de algunos municipios, que las hacen ser objetos de estudio diferenciados dentro de su marco político-
administrativo más inmediato. Tal es el caso que nos ocupa. 
 
En nuestro caso se ha tomado como unidad de estudio al Consejo Popular, una unidad político-administrativa 
de nivel inferior, concebida para la promoción del desarrollo, la movilización de los recursos y la 
participación (Dilla, et.al, 1993), y donde se  han dado pasos de avance en el acercamiento a los problemas de 
la comunidad y a la cooperación entre las instituciones, sobre todo porque la escala de trabajo al ser menor es 
más flexible, y porque combina en sí mismo ventajas institucionales y administrativas como un municipio, y 
en algunos casos rasgos de  homogeneidad física, urbana, identidad y sentido de pertenencia como los 
barrios. Resulta por tanto una escala de trabajo ideal para lo que se pretende en la investigación. 
 
El Consejo Popular Cojímar reúne características que lo definen como un espacio local. Hay presentes en él 
una tipicidad, una armonía y coherencia que al traducirse espacialmente les confieren cualidades como una 
unidad independiente, y la hacen diferir dentro del conjunto de núcleos poblados que conforman la red de 
asentamientos en el municipio Habana del Este. Incluso la Villa Panamericana, su parte más moderna, pesar 
de sus diferencias arquitectónicas y urbanísticas puede verse como una continuidad del propio desarrollo 
urbano de Cojímar, que sólo podía crecer en esa dirección. Por otra parte las relaciones funcionales de todo 
tipo que se establecen entre una parte y otra del Consejo Popular, como el acceso a servicios y empleos, las 
comunicaciones y la subordinación político-administrativa, refuerzan aún más el criterio de que ambas 
conforman un todo único. 
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Incursionar en  la escala local del medio ambiente resulta  pertinente por varias razones. Esta escala en 
ocasiones recibe menor atención que la regional y la global.  Ha sido así, entre otros aspectos, debido al 
hecho de que los problemas del medio ambiente en ámbitos espaciales superiores, adquieren lógicamente 
mayor trascendencia; en tanto los efectos son más visibles, significativos los impactos, e involucran a 
volúmenes de población, organizaciones económicas, asentamientos y ecosistemas naturalmente mayores. 
Pero lo local presenta ciertas características que lo convierten en una instancia particularmente favorable para 
alcanzar una gestión ambiental que involucre a todos los actores sociales y logre niveles de sostenibilidad en 
plazos temporales relativamente tempranos. Entre ellas, está que permite la movilización ciudadana de 
manera ágil y efectiva, y que genera soluciones más rápidas y respuestas menos costosas.  Por tanto los 
resultados pueden apreciarse a menores plazos de tiempo, y los efectos positivos de la gestión ambiental son 
advertidos de primera mano por los ciudadanos. 
 
Tampoco hay que olvidar que los problemas medio-ambientales locales implican que a la larga, puedan 
generarse impactos cuya trascendencia  rebasen los marcos iniciales y adquieran magnitudes y duración que 
no son precisamente puntuales y temporales. Y es que la temática medioambiental precisa, además de un 
enfoque sistémico que integre diversas situaciones, también adoptar la extraterritorialidad de los problemas 
ambientales y sus manifestaciones, como único modo de valorar determinada problemática de manera 
integral y completa. 
 
Conspira contra lo anterior, el hecho de que no siempre los decisores locales cuentan con los medios y el 
poder de decisión necesario para lograr esos niveles de gestión ambiental precisados. Ante esta disyuntiva 
cobran importancia la movilización ciudadana, que genere presión ante instancias superiores de gobierno, y la 
colaboración que la llamada sociedad civil (ONGs, Fundaciones, etc) pueden prestar, aportando recursos 
financieros imprescindibles para lograr resultados. 
 
Ante esta situación, la gestión ambiental local se perfila como un mecanismo generador de soluciones, que si 
bien no es el único que puede abordar los problemas urbanos, presenta las ventajas que se derivan de su 
carácter integrador y concepción estratégica, que lo califican como una herramienta ideal dentro de la gestión 
en general de los asentamientos. 
 
En esta investigación se hace especial hincapié en los aspectos relativos al patrimonio local. Esto resulta así 
porque el territorio seleccionado es un espacio pródigo en esos valores, y además porque se hace necesario en 
tales casos insistir en la necesaria  articulación entre medio ambiente y patrimonio. El patrimonio de una 
localidad, cobra importancia a partir  del papel que desempeña en el afianzamiento de la identidad de sus 
pobladores y sentido de pertenencia. Reconocer esos valores implica que cada ciudadano se identifique con 
su lugar de residencia, que los respete y ayude a su conservación, para de este modo participar, con una 
dimensión de mayor alcance que el patrimonial, en el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Por otra 
parte, no es menos cierto que muchos de los valores y bienes patrimoniales, por su propio valor intrínseco, 
son más susceptibles y son los primeros en sufrir los impactos negativos que determinadas acciones por parte 
del hombre, su estilo de vida y los procesos productivos e inversiones realizados, pueden acarrear a una 
localidad en específico. 

 
No siempre resultan identificados los valores patrimoniales por los habitantes de una localidad o área 
específica. En tal caso, resulta indispensable una labor educativa, que a través de diferentes intervenciones 
coadyuve a su conocimiento, y no queden como acervo de una minoría de especialistas e interesados en el 
tema. Contar además con una labor continua de rescate y enriquecimiento que conforme registros 
pormenorizados al alcance de todos los habitantes, es muy importante como primer paso para alcanzar la 
debida concientización. Es necesario señalar que los valores patrimoniales locales son precisamente uno de 
los rasgos distintivos de cada comunidad, los que permiten, entre otros aspectos, distinguirla de otras y 
agregarle un perfil propio. Esa diferencia es la que refuerza la identidad, cualidad que termina por convertirse 
en un valor patrimonial en sí misma, aunque su enfoque sea menos material y se inserte más  en el campo de 
la sociología urbana y las ciencias sociales en general. 
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Como tal se incluyen dentro del concepto de patrimonio, aspectos de orden natural como determinadas 
especies, paisajes y regiones  naturales en particular, y también elementos inmuebles, construidos, y aquellos 
intangibles como pueden ser costumbres, tradiciones y hechos históricos. Su modelo actual resulta  abierto, 
democrático, ajeno a sus concepciones elitistas de antaño y cada vez más vinculado a manifestaciones 
populares. Está hoy muy vinculado a la noción de bien cultural, lo cual implica un juicio de valor que antes 
no poseía y que lo inserta plenamente en las condiciones actuales donde el mercado se viene imponiendo. 
Tiene también una connotación de presente, y por tanto resulta un concepto vivo y dinámico (Hernández, 
2002). Es así que su dimensión va más allá de lo puramente cultural pudiendo insertarse de manera plena 
dentro de los estudios medioambientales, y a través de su conocimiento y validación servir como vía o puerta 
de entrada para acceder a una conciencia ambiental que repercuta en niveles superiores de sostenibilidad. 
 
Encarar un diagnóstico ambiental espacial según la metodología  de Diagnóstico Ambiental Urbano 
Participativo (Bustos, 1999) adolece a  nuestro juicio de varios aspectos: el primero de ellos se corresponde a 
cierta subestimación de los elementos fìsicos y naturales a partir de la sobrevaloración de variables exclusivas 
del entorno edificado, como redes, infraestructura, viviendas, etc. Si bien un asentamiento en sí mismo resulta 
un paisaje, no es menos cierto que se construye sobre uno natural, donde operan diversos procesos imposibles 
de soslayar. En ese sentido le falta el enfoque sistémico que todo estudio medioambiental precisa. Por otra 
parte, al basarse solamente en el parecer de la población, desestima criterios técnicos que pueden resultar 
claves en una posterior valoración. Tampoco incorpora elementos de la percepción ambiental de la población, 
tan útiles al estudiar asentamientos humanos, y en general al utilizar como método a la encuesta, resulta poco 
flexible pues se ciñe a elementos prefijados, pudiendo obviarse otros que la población no refiere. 
 
A pesar de lo anterior, resulta como método muy útil, pero se incluyen una caracterización de los 
componentes medioambientales y aspectos de la percepción ambiental, tratando de suplir sus insuficiencias. 
Se adopta  a la entrevista como técnica, por resultar más abierta, flexible y capaz de establecer mayor 
acercamiento con el interlocutor. Se añade además el abordaje de la historia ambiental de la localidad, pues 
aporta elementos claves para entender qué sucede en la actualidad y por qué. De esta manera se elabora un 
diagnóstico ambiental  que desde el punto de vista metodológico resulta propio, sin que se pretenda dentro de 
la tesis como objetivo elaborar una metodología al respecto, pero a la vez incorporándole elementos 
francamente definitorios, y constituyendo un aporte a la citada Metodología. 

En esta investigación se incursiona en dos de los instrumentos de la gestión ambiental reconocidos en Cuba: 
la educación ambiental y las estrategias, sobre los cuales resulta conveniente precisar algunas cuestiones: 

La 1ra Conferencia Intergubernamental de la UNESCO de 1977, reconoció que “la educación ambiental es el 
proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos con el objetivo de fomentar las actitudes 
necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio bio-físico” 
(http:// www .unesco.gob). 
 
Por su parte, la Ley 81 de Medio Ambiente de la República de Cuba la identifica como el “proceso continuo 
y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que 
en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la 
formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la 
sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia 
el desarrollo sostenible”. (http:// www. gacetaoficial.cu). 
 
La Estrategia Nacional de Educación Ambiental en Cuba, también define a la Educación Ambiental como un 
modelo teórico, metodológico y práctico, que debe preparar para la participación y la competencia en la 
solución de problemas, y que entre otras cosas, debe fortalecer la identidad y las tradiciones culturales, el 
valor de lo propio (http:// www.medioambiente.cu/estrategia). 
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Resume en ella, por tanto, rasgos que le caracterizan como su carácter participativo  donde la presencia de 
concertación entre las partes juega un rol fundamental hacia el logro de metas ambientales previamente 
trazadas. Adquiere asimismo un sentido estratégico, en tanto proyecta sus acciones no solamente al presente 
sino que sus efectos pueden asumirse a más largo plazo, y resulta trasversal en la medida en que puede 
insertarse, de un modo u otro, dentro de la aplicación de los restantes instrumentos de la gestión ambiental en 
primer término, y de manera secundaria en otras acciones que involucren al medio ambiente en su 
generalidad. 
 
Como dimensión educativa presenta asimismo un rasgo que la distingue, y es que su aplicación no 
necesariamente es costosa, y demuestra ampliamente su eficacia al involucrar a disímiles actores dentro de 
una misma comunidad, pudiendo llegar, según sean sus acciones, a considerables segmentos de la población. 
Tiene a su favor otra condición, que es su carácter extensivo y multiplicador. Al educar ambientalmente, se 
eleva en última instancia el acervo cultural general de las gentes, sus conocimientos y expectativas, 
trascendiendo de lo puramente ambiental hacia ámbitos más generales, a la par que involucra mediante la 
transmisión de valores,  cada vez más y más personas. Este alcance constituye su gran ventaja sobre el resto 
de los instrumentos de la gestión ambiental. De ahí la importancia que adquiere su aplicación, en particular a 
escala local, por su cercanía al hombre, a sus problemas, y la flexibilidad potencial con la que se puede actuar 
en la solución de los mismos. 
 

Respecto a las estrategias, éstas pueden definirse como el “arte de dirigir un conjunto de disposiciones para 
alcanzar un objetivo, tomando en cuenta diferentes contextos de evolución posibles y proporcionando una 
estructura para guiar el planeamiento y las actividades “(Oliveras, 1999).  

Implementar una estrategia ambiental local resulta provechoso en tanto traza directrices que permiten 
alcanzar, de manera ordenada y en los plazos que se planteen,  los objetivos ambientales propuestos. De esa 
forma se logra organizar y dirigir  el trabajo de la gestión ambiental en su fase perspectiva, a la par que se 
establecen prioridades y se posibilita acceder a los fines propuestos de manera coherente, escalonada y 
dirigida. Es por tanto un instrumento básico e indispensable dentro de la gestión ambiental local, pues plantea 
qué queremos y cómo lograrlo, y en ese sentido es la variante más completa dentro de los instrumentos 
conocidos para expresarlo. 
 

Todo lo anteriormente planteado, así como su aplicación práctica, induce al conocimiento de otro importante 
concepto, el de actores sociales. Como actores sociales  resultan aquellos individuos, grupos e instituciones 
que concretan sus prácticas cotidianas (económicas, sociales, políticas, culturales y domésticas) en y/o para la 
comunidad y son los que configuran la sociedad local. De este modo poseen la capacidad real o potencial de 
idear y ejecutar acciones de cambio (Bustos, 1999). 

En dependencia del contexto de análisis, pueden ser considerados también como “los directamente afectados 
o beneficiados por los impactos del proyecto” (CICA, 2001), en lo que se refiere a actores sociales claves, 
mientras que esa misma fuente considera  a los actores sociales involucrados,” a las comunidades, individuos, 
grupos y clases sociales, potencialmente afectados o beneficiados por los impactos positivos y negativos, 
directos e indirectos, reversibles e irreversibles de cualquier proyecto de obra o actividad, dentro o fuera del 
área de impacto y en cualquiera  de las etapas de ejecución y funcionamiento. También se consideran las 
organizaciones sociales y las instituciones con intereses vinculados, directamente, al proyecto o que disponen 
de información relevante...”.  (CICA, 2001).  

Parte importante dentro de los resultados que a continuación se presentan,  es la identificación de los 
problemas ambientales. Por ellos se entiende a “la representación espacial de aquellas consecuencias no 
esperadas (o que muchas veces no son contempladas por razones económicas, culturales, sociales y políticas) 
de los procesos productivos y estilos de vida que afectan negativamente la sustentabilidad de los ecosistemas 
y/o la calidad de vida de la población” (Garciandía, 2004). Hacia la solución de los mismos mediante la 
utilización de resortes propios de la gestión ambiental, se encaminan los resultados de esta investigación. 
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IV. 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES LOCALES  
 
La identificación de los problemas ambientales en el Consejo Popular Cojímar se elaboró según una 
metodología propia, basada en el citado Diagnóstico Ambiental Urbano Participativo (Bustos, 1999), 
metodología aplicada en algunos barrios de la capital cubana por especialistas de los Talleres de 
Transformación Integral, que son unidades del Grupo de Desarrollo Integral de la Capital. Ese proceder tiene 
a su favor el enfoque participativo que aplica a partir de encuestas a diversos actores sociales, y el hecho de 
constituir un instrumento rápido y económico,  que permite diagnosticar el estado medioambiental ante la 
ausencia de criterios cuantitativos tales como pruebas de laboratorio y registros estadísticos. 

 

No obstante adolece de cierta subestimación de los elementos físicos y naturales, a partir de la 
sobrevaloración de variables exclusivas del entorno edificado como redes, infraestructura, viviendas y otras, 
primando el enfoque arquitectónico y urbanista del mencionado autor. Al respecto cabe reafirmar que si bien 
un núcleo poblacional resulta un paisaje en sí mismo, no es menos cierto que se construye sobre uno natural, 
donde operan diversos procesos imposibles de soslayar. En ese sentido le falta el enfoque sistémico que todo 
estudio medioambiental precisa. Por otra parte al basarse solamente en el parecer de la población, desestima 
criterios técnicos que pueden resultar claves en una posterior valoración. Tampoco incorpora elementos de la 
percepción ambiental de la población, y en general al utilizar como método de indagación a la encuesta, se 
ciñe a elementos prefijados, pudiendo obviarse otros que la población no refiere. 
 
Por tanto a esa metodología se le realizaron adecuaciones de acuerdo a los objetivos trazados en nuestra 
investigación, que permitieron enriquecerla. Para ello se adicionan dos líneas fundamentales: la historia 
ambiental y la caracterización del espacio según componentes seleccionados, manteniendo la indagación a la 
población pero ampliándola con el abordaje de su percepción ambiental, y teniendo una expresión final en el 
listado de los problemas ambientales que cada una de estas líneas aportó. Este nuevo procedimiento 
constituye el Diagnóstico Ambiental Perceptivo, pues reúne en un solo instrumento las percepciones 
ciudadana y técnica sobre la problemática ambiental de la localidad, y es fácilmente extensible a otros 
espacios de similar situación. 

Los problemas identificados fueron sometidos a un análisis por parte de un grupo focal, quienes consolidaron 
la información obtenida. Posteriormente se aplicaron  criterios valorativos sobre cada uno de los problemas, 
se ponderaron los resultados y se hallaron los problemas de mayor connotación, para lo cual se aplicó un 
sencillo método estadístico, la suma ponderada. Para emitir juicios valorativos sobre los problemas 
ambientales se adoptaron los parámetros que indica el método RIAM (Rapid Impact Assessment Matriz), 
adaptándolo en tanto la investigación no se refiere a impactos ambientales sino a problemas (http:// 
www.marn.gob.sv).  

Fue utilizada una amplia gama de materiales, entre los que sobresalen registros estadísticos, censos de 
población y viviendas, diagnósticos de salud de los consultorios médicos del área, mapas, pruebas de 
laboratorio, inventarios sectoriales y bibliografía asociada al tema. Fueron ampliamente desarrolladas las 
comunicaciones personales y las consultas a través de Internet. 
 

• Historia ambiental 
Conocer la historia ambiental de un territorio implica entender parte de su  problemática ambiental actual. 
Esta dimensión de la historia, que plantea en sucesivas etapas una determinada forma de interactuar hombre y 
naturaleza, no puede dejarse a un lado a la hora de explicarnos desde cuándo, cómo y porqué, empezó a 
transformarse el espacio,  qué conflictos comenzaron a generarse en esa interacción, y cuánto de ellos 
pervive. Es más, cuando estudiamos el medio ambiente en un área determinada, ponemos al descubierto 
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elementos que no solamente nos explican el hoy, sino que ayudarán a comprender los conflictos del mañana. 
En ese sentido, es absolutamente imprescindible su abordaje. 
 
La historia ambiental de Cojímar está estrechamente ligada a dos factores que la condicionan: la evolución de 
su poblamiento y la asimilación económica del territorio, las cuales marchan parejo adquiriendo diferentes 
connotaciones en la medida que el propio proceso de desarrollo del asentamiento fue avanzando. 
 
La evolución histórica de Cojímar puede subdividirse en cuatro etapas, la primera  que se extiende desde los 
orígenes de su poblamiento hasta mediados del siglo XVI, de esa fecha hasta la primera década del siglo IXX 
una segunda, a partir de entonces hasta mediados del siglo XX una tercera, y a partir de entonces una cuarta y 
final que es la presente. 

 
Hay que partir del concepto que en  los comienzos de su poblamiento, el territorio indudablemente se hallaba 
en un estado  casi virgen, donde primaban  la vegetación y la fauna originarias, y donde las transformaciones 
ocurridas dado el escaso desarrollo de las fuerzas productivas de sus primeros habitantes, eran mínimas. De 
este modo la caza, la pesca y la recolección no ponían en peligro la propia supervivencia de las especies, 
encontrando un equilibrio en el cual tampoco la extracción de materiales para confeccionar herramientas, 
armas y viviendas fueron significativas. 
 
Existen numerosas evidencias arqueológicas que demuestran que el poblamiento del área tuvo una  amplia 
representación. Por tanto, al hablar de la población de Cojímar, debe tenerse en cuenta las condiciones 
naturales, donde el río y la cercanía del mar proveían de agua y alimentos abundantes a los pobladores, 
constituyendo un sitio privilegiado para posibilitar el asentamiento. Los restos encontrados en sitios 
arqueológicos como la Cueva del Indio dan fe de lo anterior. El propio vocablo Cojímar tiene una raíz arauca, 
que significa “entrada de mar a tierra fértil”, por lo cual debió constituir un territorio, si no totalmente 
habitado, al menos frecuentado lo suficientemente como para poseer una denominación que perdura hasta la 
actualidad (García, 2004, comunicación personal). 
 
La segunda etapa  provoca indudablemente efectos medioambientales de mayor consideración, al aumentar 
los volúmenes de población que habitan el área y al comenzar actividades económicas  de mayor 
significación, en este caso la agricultura y la ganadería. Manifestaciones del  poblamiento colonial parten de 
fecha tan temprana como el 12 de marzo de 1554, cuando Hernán Manrique de Rojas pide en montería al 
Ayuntamiento de la Villa de La Habana la Hacienda Cojímar. Otra referencia de poblamiento colonial lo 
constituye el hecho de que en 1555 el famoso pirata Jacques de Sores pasa por la localidad, incendiando las 
pocas viviendas y ahorcando a sus pobladores, por los cuales no se pagó rescate alguno. 
 
En el mismo año 1557 se conceden  tierras a favor de Juan Bautista de Rojas y en 1574 se reconcentran en 
Cojímar a todos los indios dispersos en el área de Guanabacoa. Esto, unido al hecho de que en 1589, y en 
relación con las obras de fortificación emprendidas en La Habana por J. B. Antonelli, se abre un camino que 
bordea la costa uniendo al Castillo del Morro con la Boca de Cojímar,  van creando condiciones propicias 
para el incremento de la población. 
 
La agricultura data como actividad económica desde el año 1590, cuando se establecieron algunos 
cañaverales por emigrantes canarios y se fomentó la cría de vacas y cabras para leche y carne. Las 
regulaciones en las construcciones en la  época colonial obligaban  a poseer terrenos con jardines y patios 
propiciando una tradición en Cojímar de sembrar frutas, plantas medicinales, condimentos, hortalizas, flores 
y plantas  ornamentales, así como la crianza de aves, conejos y chivos en los patios.A lo anterior se suma la 
aparición en 1603 del primer cachimbo azucarero en las márgenes del río, denominado San Pedro, al cual se 
suceden varios trapiches más y el inicio de la construcción del Fuerte, iniciado en 1645 y terminado en 1649, 
y del Torreón, finalizado en 1642 (Foto 1). Para que se tenga una idea de la importancia para ese entonces del 
poblamiento, tómese en consideración el dato de que los vecinos del lugar contribuyeron a la construcción del 
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Torreón con la cifra de mil ducados, lo cual indica cierta solvencia económica de los pobladores y la 
presencia de objetivos económicos tan importantes como para necesitar protección. 
 

 
 

Foto 1. Vista frontal del Torreón de Cojímar, símbolo de la localidad. 
 
Por lo tanto, ya en esta segunda etapa se aprecia un salto cualitativo en las transformaciones del hombre hacia 
el medio que habita, planteándose entonces el inicio de algunos de los problemas ambientales que hoy sufre 
Cojímar, tales como la progresiva pérdida de su biodiversidad, el uso de recursos naturales a partir de la 
extracción de materiales de diversa índole, profundos cambios en el microrelieve y la cubierta vegetal, e 
inevitablemente aunque en pequeña escala, cierta contaminación de los cuerpos de agua y acumulación de 
desechos domésticos y provenientes de la agricultura y la industria. A la par, se introducen nuevas especies, 
entre ellas vectores trasmisores de enfermedades. 
 
La tercera etapa viene aparejada con que en 1813 aparecen las primeras construcciones de los balnearios, 
actividad que con el tiempo cobró gran auge y propició el desarrollo urbano, ya que considerables volúmenes 
de población de la vecina villa de Guanabacoa y de la cercana capital  se asentaban temporalmente, utilizando 
al lugar como sitio de veraneo en función de sus condiciones naturales. Ya en el año 1864 se inauguran los 
primeros baños públicos de Cuba, conocidos como Nuestra Señora de la Asunción, con una arquitectura de 
madera, típica de playa y  característica de la época. Es así que el  hotel  Cojímar se inaugura en el año 1865,  
siendo el único construido de 2 plantas en esa época, y del cual solo quedan actualmente ruinas. Esa 
construcción de viviendas y de balnearios demandó grandes cantidades de recursos como madera y materiales 
de construcción, lo que hace presumir que se deforestaran las áreas boscosas más próximas y se extrajeran 
determinadas cantidades de material de préstamo. 

 
Alrededor de 1846 el poblado contaba  en la Calle Real aledaña al Torreón con 3 tiendas mixtas, que ya para 
el año 1866 sumaban 5 establecimientos de ese tipo los cuales vendían efectos nacionales y extranjeros. 
También aparecían un horno de cal,  un tejar, un billar, una panadería, un tren (así eran conocidos los coches) 
con 2 coches de alquiler, 3 trenes de pesca y un puesto de vender frutas. También se intentó sembrar trigo y 
se cosechó cacao en 1861 (García, 2004, comunicación personal). 
  
En cuanto a la actividad pesquera, según informes proporcionados por el Historiador de Cojímar, en la época 
colonial se desarrolló en la desembocadura del río donde se asentaron pobladores, pero solo con un objetivo 
de alimentación y no como actividad económica. Ese grupo poblacional, de muy escasos recursos, se 
asentaba en la zona conocida como Cachón, conformando un caserío con viviendas muy precarias, e 
incidiendo negativamente con sus prácticas habituales en las aguas litorales y las márgenes del río. Estos 
residentes de manera habitual se servían de los manglares como leña, lo cual produjo su disminución de 
manera significativa. 
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En 1907  se construye el hotel Campoamor (Foto 2). Esta instalación se caracterizó por prestar un servicio de 
alto nivel, con lo cual la actividad de balneario adquiere una connotación de turismo, incluso internacional, 
que provoca el desarrollo acelerado del asentamiento, abriendo paso a una nueva etapa dentro de la historia 
ambiental de la localidad, en la cual aparecen afectaciones a la calidad del aire a partir del aumento del ruido 
y de emisiones, se antropiza aun más el área, y se modifica en mayor grado el relieve con la creación de la 
infraestructura vial que acompaña a la expansión del área urbanizada. Esta urbanización sin embargo no trajo 
aparejada la construcción de un sistema de alcantarillado en la parte más antigua del poblado, lo cual 
ocasionó y sigue ocasionando contaminación al suelo y las aguas por infiltramiento. También en esta época 
aumentan de manera considerable los volúmenes de desechos, no sólo de la población sino de las 
instalaciones industriales y de servicios que van apareciendo. Existen indicios de que se construyó un hotel 
un poco después del Campoamor, el Villa Ruiz, que actualmente no existe y no tuvo relevancia en la época. 
En el mismo año 1924 se levantó un puente para bañistas y se abrió el Club Náutico de Cojímar, que elevó la 
posibilidad de visitas al poblado para la práctica de deportes (natación, tiro con arco y softboll) y  la creación 
de equipos deportivos.   
 

 
Foto 2. Antiguo Hotel Campoamor. 

 

El restaurante La Terraza se inaugura  el día 20 de mayo de 1925 y paralelamente se fueron incrementando 
las construcciones de viviendas y chalets con un estilo  arquitectónico norteamericano (Foto 3), que 
demandaba una gran cantidad de madera y  donde veraneaba parte de la sociedad habanera. De este tipo de 
viviendas quedan algunos exponentes, en general bien conservados. Esta apertura  en función del 
esparcimiento  posibilitó una mayor radicación de pobladores. Se construye en  el año 1927 el hotel Loma 
Residencial, de mampostería, considerado uno de los más lujosos de su tiempo.  
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Foto 3. Vivienda típica de madera en Cojímar 

 
Ya para 1943 Cojímar totaliza unos 7651 habitantes y en 1953 alcanza los  18 502 pobladores, convirtiéndose 
en un asentamiento de importancia dentro del perímetro de la capital (Bridón, 2004). También paralelamente 
ha aumentado el movimiento  pendular de la población: el volumen que se movía se aprecia tomando en 
consideración el dato de que entre 1924 e inicios de la década del cincuenta del siglo pasado, se daban 
alrededor de 16 viajes diarios por tren desde la Estación de Casablanca hasta la localidad, flujo que solo se 
interrumpió con la construcción de la Vía Monumental. 
 
La actividad industrial no presentaba una infraestructura económica fuerte en  Cojímar, solo a partir de 1939 
se desarrollan algunas fábricas importantes con la inauguración de la Fábrica de Productos Químicos, entidad 
que se dedicó fundamentalmente a la producción de óxidos y fertilizantes. A partir de la década del 40 
comienzan a instalarse en el territorio talleres de confecciones como fueron las marcas Fiji y Might Flower. 
Surgen además en  este tiempo 3 fábricas que se dedicaban a procesar el tiburón, la fábrica de conservas 
CubaMar que elaboraba el aceite de tiburón y la producción de bonito. En el año 1951  surge el taller de 
lencería Scarlet (Foto 4) y el Taller de elásticos. Con el triunfo de la Revolución la Fábrica de Productos 
Químicos se convierte en la  de Caramelos Deluxe, y se crea  la Fábrica de Vinos El Delfín.  
 
 

 
Foto 4. Actual Taller de confecciones Scarlet. 

 
También se desarrolla la infraestructura de transporte  en los primeros años del siglo, conformada por  coches  
tirados por caballos y algunos automóviles. En el año 1924  se introduce el ferrocarril con la inauguración del 
ramal del tren eléctrico de Hershey que circulaba desde Casablanca hasta el poblado.  
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Por tanto de manera general puede plantearse que en esa tercera etapa ocurren transformaciones de mayor 
consideración e incidencia ambiental, vinculadas al crecimiento poblacional y las actividades económicas 
inducidas. El crecimiento físico del poblado implicó cambios en la superficie, que dejó de ser un área 
seminatural a causa de su antropización, con las consiguientes afectaciones al suelo, un uso mayor de 
materiales de construcción y de recursos naturales como suelo y agua, vertimientos de desechos que afectaron 
la calidad de las aguas terrestres y marinas. Empieza a cobrar fuerza la pérdida de biodiversidad, con la 
destrucción de cada vez más terrenos silvestres, quedando confinada la vegetación original  a la 
desembocadura y el abra del río.  
 
En el año 1945 comienza la construcción de  la Vía Blanca que posibilitó el uso de las playas hacia el Este, 
las cuales cobraron una mayor importancia debido a su calidad y extensión. Este hecho influyó negativamente 
sobre Cojímar,  que perdió importancia al dejar de ser visitado por los pobladores de La Habana. (García, 
2004, comunicación personal). A partir de entonces puede comenzar a hablarse de una cuarta etapa. En 
relación con esto último cobra gran importancia la apertura del Túnel, que provocó un auge de la 
transportación en esa dirección, no sólo a partir de la Vía Blanca hacia las Playas del Este, sino hacia otras 
provincias con  la construcción del Puente de Bacunayagua, aumentando considerablemente los niveles de 
ruido y emisiones en la periferia del asentamiento. 

 

La pesca alcanza algún auge con la creación en 1960 de la Cooperativa Pesquera Manuel Ascunce, la cual dio 
empleo a pescadores de Cojímar, Guanabo y Bacuranao, desplazándose posteriormente dicha entidad hacia 
Guanabo.  En ese período de tiempo aumentan los volúmenes de capturas, así como se incrementa la 
contaminación del río y las aguas litorales a partir de los residuos de la actividad pesquera.  
 
En la cuarta etapa  se construyen las últimas instalaciones turísticas en Cojímar, con motivo de los Juegos 
Panamericanos de 1991. Se  inauguran el Hotel Panamericano  (Foto 5), los Aparthoteles Vista al Mar y Las 
Brisas los cuales servirían de alojamiento a los deportistas. Es a partir de esa fecha que se produce el cambio 
mas trascendente desde el punto de vista ambiental en el territorio, pues la urbanización creada (Villa 
Panamericana) pasa a funcionar como área residencial de importantes volúmenes de población, que hacen 
crecer considerablemente al poblado, trayendo consigo la aparición de problemas sociales como 
manifestaciones de  prostitución y  asedio al turismo, hasta entonces no existentes, a la par que se antropiza 
en su totalidad un área seminatural conocida como la Finca de los Curas, que une prácticamente al nuevo 
Cojímar con la Ciudad Camilo Cienfuegos También se provoca el incremento de las construcciones ilegales y 
sin todos los requerimientos urbanísticos en la zona conocida como La Pachanga. Se produce así un uso 
intensivo del suelo y el área de la playa sin precedentes en la historia de Cojímar. Se pone en funcionamiento 
un puente peatonal entre Alamar y Cojímar, lo cual si viene a facilitar la comunicación, también es cierto que 
incrementa el flujo de población flotante hacia el poblado, y elimina la barrera natural que representaba el río 
para la introducción de vectores y animales sin amparo. 
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Foto 5. Vista del Hotel Panamericano 

 

Paralelamente, ha crecido la contaminación del río, en gran parte  debido a instalaciones productivas que  le 
tributan con sus vertimientos y al fuerte crecimiento en esta última  etapa de otros núcleos poblacionales 
cercanos cuyas aguas residuales también se vierten a ese cuerpo de agua. Por otro lado, se suceden grandes 
inversiones en el área del puerto de La Habana, las cuales  provocan  contaminación en  la Bahía del mismo 
nombre, lo que afecta también en cierta medida la calidad de las aguas litorales de Cojímar por efecto de las 
corrientes marinas. Algo similar ocurre con la calidad del aire, influenciado en ocasiones por las emisiones de 
la refinería Ñico López, a la par del auge del transporte automotor que crece considerablemente en esta última 
etapa de análisis.  

 

También en esta cuarta etapa, empiezan a aflorar los problemas constructivos en las viviendas y la 
infraestructura que las acompaña, al hacerse evidentes la falta de mantenimiento y de cuidado del entorno por 
parte de sus nuevos pobladores, los cuales en su mayoría no poseen ningún sentido de pertenencia hacia su 
nuevo entorno. 

 

De manera parcial para el diagnóstico que se pretende, la historia ambiental del territorio concluye que a 
través de sus cuatro etapas se desarrollan  grandes afectaciones medioambientales, en particular la pérdida de 
biodiversidad, la fragmentación del hábitat, cambios en la morfología del relieve y la contaminación de los 
cuerpos de agua, las cuales han ido ganando en intensidad a medida que el asentamiento fue creciendo y 
nuevas actividades aparecieron. Los problemas sociales han cobrado fuerza en la última etapa, lo cual 
representa un importante factor a considerar, pues hasta los años de la década de 1980, Cojímar se preciaba 
de ser un pueblo tranquilo, sosegado, donde todos los habitantes se conocían y  sentían apego por su  
localidad y forma de vida. 

 

• Caracterización del espacio según componentes medioambientales 
Al tratarse de un espacio sumamente antropizado, aquellos aspectos de la componente natural del medio 
ambiente como los geológicos, geomorfológicos o de los suelos, se encuentran muy transformados por el 
propio proceso de urbanización del espacio. Por el contrario adquieren mayor trascendencia otras variables 
como son la población, los servicios y los aspectos patrimoniales, por citar algunos.  

 
No obstante lo anterior, los aspectos relativos a la flora y la vegetación si resultan de consideración, pues de 
manera poco común para localidades insertas en la trama urbana de una gran ciudad como es La Habana, 
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parte del Consejo Popular Cojímar ostenta una condición de área protegida, la denominada Paisaje Natural 
Destacado. 

Componente natural: 
 
En la zona de estudio aparecen las formaciones Cojímar y Guines del Neógeno, y las formaciones Vedado, 
Jaimanitas y Playa Santa Fe (en un área muy pequeña) del Cuaternario. También de esta última edad son los 
sedimentos aluviales y otro grupo de depósitos que presentan pequeña distribución areal. La litología del área 
es variada y existe un predominio de rocas calizas organógenas,  margas calcáreas y arcillosas.  

 
En la medida en que el río se acerca más a su desembocadura, va apareciendo un cambio radical en el tipo de 
sedimentos que acumula el mismo. En este caso el sedimento lo constituye una turba de color negro, 
mezclada con material limo-arcilloso de color gris, que contiene muchas conchas de moluscos terrestres y 
marinos. Evidentemente, toda esa zona debe corresponder a un área de deposición fluvio-marina (Iturralde 
,1998). 

 
Los depósitos cuaternarios de mayor importancia en el área son los fluvio marinos holocénicos, aunque de 
limitada extensión y poco espesor. Están relacionados con las arenas de playas, que prácticamente sólo se 
localizan en la playa llamada El Cachón. 
 
La actividad sísmica aunque no tiene una influencia directa en el territorio, reporta un sismo de moderada 
intensidad el  9 de marzo de1995 en la localidad de Ganuza, antigua provincia La Habana, a unos 50 Km al 
suroeste del área de estudio. Aunque con magnitud baja en la escala de Richter, provocó afectaciones ligeras 
en las edificaciones. 

 
La baja velocidad de destrucción de las costas, el despreciable aporte de los ríos y el origen carbonatado 
marino de los sedimentos costeros constituyen una particularidad que influye de forma decisiva en la 
dinámica litoral. Los factores exógenos tienen una alta influencia en la formación del relieve y en la dinámica 
de los sedimentos en la zona de estudio, destacándose entre ellos los hidrodinámicos y los biogénicos. 

 
La estrechez de la plataforma insular en este sector costero condiciona un elevado grado de exposición a la 
actividad del oleaje, favoreciéndose el intercambio de agua entre la zona costera y la masa oceánica, además 
de existir un continuo lavado de la costa. Es por ello, en buena medida, que a lo largo de este sector no se 
forman playas salvo en las pequeñas caletas, de vida estacional, que se localizan en el extremo occidental del 
mismo o en las desembocaduras de los ríos.   
 
Las terrazas más próximas a la costa muestran los fenómenos de la erosión bien desarrollados, en particular la 
formación de pequeñas dolinas. Al parecer el nivel del mar descendió considerablemente en relación con el 
ultimo ciclo glaciar (Wisconsin en la Clasificación Norteamericana), por lo que las terrazas submarinas 
superiores pudieron encontrarse en condiciones sub-aéreas durante un tiempo suficientemente prolongado 
(Díaz, 1989). 

 

En la zona de estudio se reconocen los siguientes tipos de suelos: Rendzina Roja, Ferralítico Rojo, Pardo con 
Carbonatos, Aluviales y Esqueléticos, cuyas expresiones se encuentran en la parte del abra del río  y su tercio 
inferior. 

 
Dentro de su hidrografía  lo más significativo es el río Cojímar, situado en  la región natural  Llanuras y 
Alturas del Norte de La Habana - Matanzas. Su cuenca posee una superficie de 59,4 km2 y se  sitúa hacia el 
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centro de estas alturas. Su nacimiento  se localiza a 139 m de altitud  snm y su  desembocadura en los 23° l0 ′  
latitud Norte y los 82 ° 17′ longitud Oeste, en el entrante conocido como Boca de Cojímar (Comisión 
Nacional de Nombres Geográficos de Cuba, 2000).  
 
La  longitud del río es de 18 km, y corre de Sur  a Norte  atravesando los municipios Cotorro, Guanabacoa y 
La Habana del Este, todos ellos localizados en la actual provincia La Habana. El río se caracteriza por su 
encajamiento en las elevaciones costeras, en su curso inferior. Es una corriente intermitente, especialmente en 
su cuenca alta  donde cinco de sus afluentes  permanecen secos durante gran parte del año.  En su cuenca 
baja, el río posee un caudal constante pues recibe aportes subterráneos. Las precipitaciones anuales en la 
cuenca del río Cojímar  fluctúan entre 1100 mm, en su tercio inferior, y 1500 mm, en su cabecera. Las lluvias 
son la fuente principal del escurrimiento fluvial y de las aguas subterráneas.   

 
El estudio del río debe entenderse como parte de la cuenca que conforma, por las fuertes relaciones que se 
establecen. La cuenca del río Cojímar ha sido  dividida en tres partes para su estudio: el tercio superior, que 
es el más extenso, situado desde la cabecera hasta la línea del ferrocarril central aproximadamente, y los 
tercios medio e inferior. 
 
En su tercio superior el área está clasificada en la categoría de fuerte ondulamiento, y en él se localizan la 
mayor cantidad de  embalses del territorio, afectados por la presencia de vaquerías que generan 
contaminación de tipo orgánica.  

 
El tercio medio se extiende desde la misma línea férrea hasta el inicio del abra de Cojímar,  su área es menos 
ondulada y en ella se localizan una  gran parte de los núcleos  poblacionales. En la misma tributan los 
residuales urbanos, incluyendo fuentes industriales (parque industrial de Berroa) y de servicios provenientes 
del municipio de Guanabacoa, lo cual constituye una de las principales causas de la contaminación del río.  

 
El tercio inferior, mucho más pequeño que los anteriores, se extiende desde el abra hasta la desembocadura, y 
se caracteriza por una fuerte influencia marina. El mayor encajamiento del río se  observa en esta parte. El 
área recibe vertimientos de desechos humanos y de viviendas aisladas que no poseen fosas sépticas. La 
actividad pesquera es otro elemento que  afecta ese tramo del río.  
 
En general la contaminación del río tiene un origen doméstico (Foto 6), a partir de los vertimientos de aguas 
residuales del propio asentamiento, de Guanabacoa, y de los Repartos Vía Túnel y Guiteras. Otro origen lo 
constituyen los vertimientos de instalaciones productivas, en este caso la vaquería Pradera Roja y una serie de 
fábricas, muchas  de ellas no radicadas en el Consejo Popular, entre las cuales están: Fábrica de 
Acumuladores, Taller Francisco Acanda, Fábrica de Herrajes Eliseo Diego, Fábrica de Asfalto Frank País, 
Textilera A .C. Marín, Fábrica de cartuchos Ramón Poll, Textilera Vilo Acuña, Panificadora Guanabacoa, 
Fábrica de Calzado Van Troi, Planta de Oxígeno Alamar, Fábrica de Cubrecamas El Triunfo, Fábrica de 
Embutidos El Golfito y el Taller Automotriz Guiteras, Centro Gastronómico El Golfito, Artpesca y la 
Tiburonera del MIP,  Suchel  Cetro e instalaciones de  los almacenes de Berroa (IGP, 1998). También figuran 
instalaciones de servicios como las radicadas en la antigua Escuela Formadora de Maestros de Cojímar,  una 
Terminal de autos de alquiler,  la Base de Pesca Deportiva, y en general las prácticas irresponsables de un 
grupo de pobladores.  
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Foto 6. Vista de una sección del río. Nótese la espuma que aflora en su superficie. 

 
Es importante señalar que el hecho de que la mayoría de las  instalaciones que contaminan al río, no radican 
en el propio Consejo Popular, confirma la extraterritorialidad de esos procesos y la interconexión que se 
establece entre los problemas locales del medio ambiente y marcos menos puntuales. 
 
Hidrogeológicamente, la zona litoral Norte de La Habana pertenece al horizonte acuífero del Neógeno, 
representado por calizas, dolomitas, margas, areniscas y arenas. El tipo de agua subterránea es principalmente 
de origen cársico, de fisura, cuyos caudales oscilan entre 10 y 300 l/s. Estas aguas son sulfatadas y cloruradas 
con mineralización  desde 1  a 10 g/l de sales totales. Las posibilidades hidrogeológicas del territorio son  
desfavorables para el abasto de agua potable, según informes revisados, sobre todo para gastos mayores de 2-
3 L/S, pues los pozos perforados y ensayados en la zona con vistas al abasto de agua dulce resultaron 
negativos o salobres. (Empresa de Hidroeconomía de La Habana, 1984). En la actualidad se mantiene 
aproximadamente el mismo comportamiento. 

 
El  análisis físico químico del agua  extraída de un pozo en la localidad de Cojímar arrojó una alta 
concentración de cloruros y sales totales, y un  elevado poder corrosivo. La  zona posee un bajo potencial de 
aguas subterráneas, pues el acuífero está condicionado a una franja costera estrecha, con una alimentación  de 
las precipitaciones bastante limitada, lo que origina su escasez. Por tanto su explotación está restringida a 
pequeños caudales que no causen el fenómeno de la intrusión salina, debido a la presencia del mar. 

Existe contaminación en las aguas marinas del litoral cojimero. Esta situación está provocada por la propia 
contaminación del río, y la producida por 2 importantes fuentes de contaminación cercanas: la Bahía de La 
Habana y el Colector de la Playa del Chivo. 

La Bahía de La Habana recibe diariamente aportes de unas 52 fuentes contaminantes directas y unas 55 
indirectas, a través de corrientes fluviales y drenes pluviales, y donde los hidrocarburos, sólidos suspendidos 
y nitrógeno total figuran entre los contaminantes más frecuentes. Se estima una carga contaminante dispuesta 
de 8071,8 toneladas de DBO, la mayor entre todas las cuencas hidrográficas de la capital (Editorial SI-MAR 
S.A., 2004).Esta fuerte contaminación afecta indiscutiblemente a las aguas del litoral, a partir del ciclo de 
renovación de sus aguas, que es de 7 a 9 días, y de manera indirecta llega hasta Cojímar. 

 

El Colector de la Playa del Chivo capta residuales de más de 900 mil personas de la Ciudad de La Habana, y 
provoca afectaciones por aportes de nutrientes, hidrocarburos y plaguicidas, a la par que se reporta 
contaminación crónica en sedimentos por petróleo y metales pesados, en particular Cu, Pb y Zn. Las 
concentraciones de coliformes fecales y estreptococos presentan valores  superiores al límite de contacto 
secundario previsto por la Norma Cubana correspondiente (Editorial SI-MAR S.A., 2004). 
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Según el estudio del PNUMA Geo La Habana, en todo el tramo costero de la Ciudad de La Haban, donde  se 
incluye por supuesto a Cojímar, se observan evidencias de contaminación por metales pesados e 
hidrocarburos, y cambios negativos estructurales en la composición planctónica. El área costera  de Cojímar 
es también depositaria de residuos sólidos por parte de la misma población residente (Fotos 7 y 8). 

 

 

 
Foto 7. Acumulación de basura en el área conocida 
como La Puntilla 

 

 
Foto 8. Acumulación de basura en la playa El 
Cachón. 

 

La lluvia resulta el elemento climático de mayor variabilidad espacio-temporal. El área de estudio al ser una 
franja costera es relativamente poco lluviosa, con un total anual de 1190 mm. Desde el punto de vista 
climático, es la ocurrencia de lluvias ácidas el factor que más aporta al estudio del medio ambiente en 
Cojímar. En Cuba se han producido reportes de lluvias ácidas en varia localidades entre las que se encuentra 
la  cercana estación de Casablanca. Entre 1995 y 1999 se reportó entre 5,3 y 5,4 de acidez en dicha estación 
(Barcia, 2004). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por López (1999), mediante comunicación personal, los mayores 
valores de deposición total de acidez en Cuba, aparecen en zonas con importantes emisiones antropogénicas 
de precursores de la acidez, entre las que aparece reportado el tramo costero Mariel - Varadero. Según este 
autor, en la segunda mitad de la década del año 1990, la contaminación disminuyó, pero aún se reporta  lluvia 
ácida en esta zona. Como se conoce la lluvia ácida trae efectos negativos sobre el medio construido, al 
deteriorar gravemente a las construcciones, cuestión que influye sobre un fondo edificado ya deteriorado de 
por sí, y donde se encuentran numerosas edificaciones antiguas  de valor patrimonial. 

La calidad del aire es el resultado de una interacción entre las condiciones antropogénicas y las condiciones 
naturales de un asentamiento como su topografía y características meteorológicas. En ese sentido Cojímar se 
encuentra beneficiada por el régimen de vientos, que dispersa en sentido contrario los aportes contaminantes 
de la capital. También las elevaciones presentes a la entrada del asentamiento constituyen una barrera natural 
que la beneficia. Sin embargo ante determinadas coyunturas, pueden presentarse episodios de contaminación, 
en la medida que los procesos se reviertan. 
 
En la capital se identifican unas 568 fuentes emisoras contaminantes del aire. Los mayores se encuentran 
precisamente en el radio de la Bahía, como son las termoeléctricas Otto Parellada, Antonio Maceo, Frank 
País y la Refinería Ñico López. En la cercana estación de Casablanca se han detectado los niveles más altos 
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muestreados de gases contaminantes tales como SO2, NOx,  H 2S  y NH3, lo cual implica una condición a 
tomar en cuenta dentro de la calidad del aire. 
 
Están asimismo presentes en Cojímar niveles de ruido molestos, a partir sobre todo de fuentes móviles en la 
Villa Panamericana, y a partir de equipos electrodomésticos en las viviendas. 
 
La vegetación a través del tiempo ha sido transformada perdiéndose  valores naturales, lo que se evidencia al 
compararlas (Anexos 2 y 3). Mientras que en 1985 existe una separación de ocho  formaciones distintas, con 
cuatro seminaturales;  en el 2001, las formaciones vegetales se han reducido a cinco, con  sólo dos 
seminaturales; permitiéndonos observar los altos niveles de degradación que ha sufrido el área. En sentido 
general existe un pequeño  sector localizado en la sección media del río que se encuentra medianamente  
degradado (Anexo 4).  
 
La disminución en el número de formaciones y la fragmentación del hábitat ocurrida, de conjunto con los 
problemas de contaminación del río, han provocado lógicamente afectaciones en la fauna del lugar, hoy 
sensiblemente disminuida. 
 
Componente económica: 
 
A pesar de tener poca extensión superficial, se localizan un número importante de entidades económicas en 
Cojímar. Su distribución es dispersa, siendo la industria la que cuenta con el mayor número de 
establecimientos, el resto de los sectores como  agricultura, pesca, comercio y turismo cuentan con menos 
entidades. De los sectores presentes, el  menos desarrollado es el de la agricultura, debido a que la mayor 
parte del territorio es urbano, y  no existen suelos muy productivos para la siembra de  cultivos, sólo una 
entidad, la UBPC 13 de Diciembre, concentra algunas producciones para el consumo de la población. La 
actividad de ganadería no tiene desarrollo en el territorio (Oficina Municipal  de Estadísticas Habana del Este, 
2004).  

 
El sector  industrial tiene un peso importante en la economía del territorio en cuestión, pues se localiza en él 
un significativo número de establecimientos y cuenta con la mayor producción mercantil respecto a los demás 
sectores.  
 
La pesca  es una actividad deprimida en el territorio, a pesar del conocido evento de la  “Pesca de la Aguja” y 
la existencia de una gran cantidad de pobladores  dedicados a esta profesión. Esta actividad es débil  en 
comparación con otras en el Consejo y los valores de ingresos se encuentran muy por debajo.  
 
En sentido general,  se puede decir que el sector comercial es  importante pues  es capaz de superar en sus 
ingresos  a los sectores de la  agricultura, la pesca e incluso al turismo. 
 
La infraestructura turística cuenta con dos entidades fundamentales, el Hotel Villa Panamericana y el  
Aparthotel Las Terrazas. En el caso de la primera, está formado por tres instalaciones el Hotel propiamente  y 
los Aparthoteles Vista al Mar y Las Brisas.  
 
El sector turístico constituye el tercero en importancia del Consejo Popular de Cojímar. Además de las 
entidades que dan servicios de alojamiento, posee un taller automotriz, una base de transporte de Cubamar y 
una serie de tiendas pertenecientes a diferentes cadenas. De éstas, la más importante pertenece al Hotel Villa 
Panamericana que presenta los mayores ingresos, cantidad de trabajadores promedio y salario devengado. 
 
En lo fundamental  las instalaciones se dedican al alojamiento de deportistas, desde un primer momento por 
un convenio establecido con el INDER,  en el cual dichas instalaciones se encargarían de brindar servicio a 
deportistas por su cercanía al complejo de instalaciones deportivas inauguradas con motivo de los Juegos 
Panamericanos de la Habana en 1991. Hoy se mantiene este mismo modelo  y se hospedan equipos de 
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deporte de otros países. Otras ofertas están dirigidas a la  renta de habitaciones a oficinas comerciales y 
firmas extranjeras con motivos de trabajo y negocios. Sin embargo existe la posibilidad de fomentar el  
desarrollo de un  turismo de naturaleza de tipo contemplativo, por la singularidad del paisaje en el área del 
cañón aledaño al  río Cojímar y el valle, que poseen gran belleza y valores naturales, así como explotar los 
atributos del patrimonio cultural de Cojímar.   
 
Ninguna de las entidades económicas del territorio, ha implementado sistemas de gestión ambiental, lo que 
indiscutiblemente agrega una condición más a la problemática ambiental del territorio. Algunas instalaciones  
se encuentran en mal estado técnico y  constructivo, fundamentalmente las dedicadas al comercio minorista. 
 
Componente social: 
 
El  total de población del Consejo Popular representa el 11,19% del total de habitantes del municipio de 
Habana del Este (17 8419 habitantes), lo que lo sitúa en el quinto lugar comparado con el resto de  los 
Consejos existentes del municipio (un total de 8), y constituye por tanto uno de sus principales lugares 
habitados Esta condición ya la registraba el Censo de Población y Viviendas de 1981, cuando la localidad 
aglutinaba 10 988 habitantes, un 10,4% del total municipal. Por tanto no solo  ha crecido la población, sino 
también su peso dentro del municipio, que significa prácticamente el doble  en un período alrededor de 25 
años.  
 
La densidad actual de la población registra 4942,6 miles de habitantes por km2. El valor calculado, dado la 
poca extensión superficial, resulta  alto, y comparada con los valores del municipio (1 231 habitantes por 
km2) es superior. Esta condición viene dada por la extensión y no por la tipología habitacional, pues la altura 
edificada en la localidad no sobrepasa las 4 plantas, lo cual si ocurre en otras localidades del municipio. 
 
La distribución poblacional en el territorio no es homogénea. De este modo las mayores concentraciones se 
registran hacia la Villa Panamericana, con un predominio de edificios de 4-5 plantas, así como en la zona 
contigua conocida como La Pachanga, antiguamente insalubre, pero donde se experimenta un fuerte 
movimiento de construcción de viviendas por esfuerzo propio. La parte más antigua de Cojímar, donde 
predominan las viviendas uniplantas o edificios de 2 plantas, resulta menos favorecida, aunque también por 
ser más extensa concentra alrededor de una cuarta parte de  toda la población. 

El estado higiénico- sanitario puede catalogarse como regular. En ello influyen factores de índole material 
como la dificultad con equipos e insumos, que se traducen en la proliferación del enyerbamiento, deficiente 
recolección de basura, falta de algunos medicamentos que actualmente abarca un renglón de 120, y 
problemas que atañen a los recursos humanos; como el déficit de personal y otros que dependen de la 
voluntad humana. Proliferan los microvertederos (Foto 9), que inciden en la propagación de vectores, y el 
agua de consumo no es de la mejor calidad (Olmos, 2004, comunicación personal.). Las enfermedades no 
trasmisibles que en mayor medida afectan a los pobladores, son las  del corazón y los tumores malignos, 
seguidas por las  cerebro-vasculares.  
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Foto 9. Microvertedero en un área de la localidad. 
 

Las enfermedades respiratorias agudas se perfilan ampliamente como la patología más frecuente en la 
localidad, dentro de las trasmisibles, seguidas por las diarreas. También, y aunque en menor medida, se 
producen casos de enfermedades menos comunes, entre las que cabe mencionar la tuberculosis, las hepatitis, 
el dengue y la leptospirosis, las cuales se asocian a un mal manejo de los desechos y a deficiencias en las 
condiciones higiénico- sanitarias . Resulta además elevada la incidencia del asma bronquial. Este 
comportamiento se ha mantenido como tendencia, no como valores, durante los últimos años. (Olmos, 2004, 
comunicación personal.)  

Como aspectos favorables dentro de la situación higiénico-sanitaria local, figuran la existencia de una red  de 
consultorios médicos que brindan cobertura a toda la población residente y la implantación de un esquema 
completo de vacunación, que protege a la población desde tempranas edades, potenciando su buen estado de 
salud. 

 
En Cojímar radican un total de 206 establecimientos pertenecientes a diferentes sectores y ramas económicos, 
pero aquellos vinculados a los servicios considerados representan un 64,1% del total, o lo que es lo mismo 
132 establecimientos. Por tanto puede plantearse que su presencia es mayoritaria respecto a otros sectores, al 
menos en lo que a infraestructura se refiere. Desde el punto de vista del total de establecimientos, los 
servicios de Comercio y Gastronomía resultan predominantes, con un total de 58, seguidos por los que 
pertenecen a la Salud, que totaliza 36 unidades. En bastante menor medida le siguen los de Educación, 
Cultura y Deporte (Anexo 5).  

El análisis por totales de trabajadores no resulta totalmente coherente con lo anterior. Según este indicador es 
en Educación donde se ocupan los mayores totales, con 998, seguido de Comercio y Gastronomía con una 
cifra de 745. De manera puntual son el Policlínico Gregorio Valdés, el Centro de Convenciones Pedagógicas 
y el Complejo Pedagógico José Martí los establecimientos que mayor número de trabajadores agrupan.  

 
Varios de los establecimientos radicados en Cojímar, poseen  por sus funciones un rango que escapa de los 
marcos locales para obtener una trascendencia mayor. En ese caso figuran el Complejo Pedagógico José 
Martí, el Centro de Convenciones Pedagógicas, la EIDE Mártires de Chile, la Escuela Especial Leonor Pérez, 
la Galería de Arte Mariano Rodríguez y la Unidad Municipal de Higiene y Epidemiología. Desde el punto de 
vista espacial, se aprecia que mientras los servicios educacionales se asientan de manera preferente hacia la 
periferia, el resto se concentra hacia el centro del poblado, mientras que los  de salud se distribuyen de 
manera más homogénea.  
 
En lo que al fondo habitacional se refiere, Cojímar cuenta actualmente con un total de 5 425 viviendas, de las 
cuales 3 825 se encuentran en buen estado, 1 200 en estado regular y 400 en mal estado.  Existen 61 casas de 
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alquiler donde 11 de ellas lo hacen en moneda nacional y el resto en divisas. Del total de edificaciones 190 
son edificios, ubicados fundamentalmente hacia la Villa Panamericana, representando un 3,4 % del total de 
viviendas. Pueden diferenciarse desde el punto de vista tipológico 2 zonas: la zona tradicional, donde 
predomina la vivienda uniplanta, de mayor antigüedad de construcción, y otra más reciente en el tiempo, 
orientada  hacia la periferia y compuesta por edificios entre 4–5 plantas. El estado técnico no permite 
establecer regularidades espaciales, aunque aquellas viviendas de mayor antigüedad resultan por lo general 
las de peor estado técnico. El estado general del medio edificado no es bueno, a partir de elementos como la 
falta de pintura, presencia de grietas, derrumbes parciales, carpintería en mal estado, baches y cajeras en mal 
estado. (Fotos 10 y 11). 

 

 
Foto 10. Acera en mal estado técnico-constructivo 

  
Foto 11. Inmueble en mal estado técnico-
constructivo. 

Cojímar se vincula con 2 importantes vías de comunicación, la Avenida Monumental y la Vía Blanca, que la 
interconectan con el centro y la periferia de la capital, e inclusive a través de ellas se accede al resto del país. 
Cuenta además con otras 4 vías por donde  transitan pasajeros.  

 
Resulta deficiente lo referente a servicios personales, entre otras cosas por la falta de materiales para 
reparación de artículos de uso personal, y piezas de repuesto para artículos electrodomésticos tales como 
televisores y refrigeradores. Son insuficientes además servicios como lavanderías y tintorerías. El abasto de 
agua no es favorable, pues no es constante, y la cobertura de gas doméstico no es completa. En las 
instalaciones de educación no se presentan grandes problemas constructivos, pero sí en instalaciones de la 
salud debido a la falta de mantenimiento en carpintería, electricidad y herrajes. Son pocas las rutas de 
transporte y tampoco son estables (Medina,  2004, comunicación personal.) 
 
Los centros dedicados a la labor cultural son muy pocos. Se hace necesario contar con una Casa de Cultura 
que impulse la vida cultural de la localidad y posibilite la participación comunitaria. Los centros existentes 
además no tienen prácticamente ninguna actividad de extensión cultural. La Galería de Arte necesita 
reparación y en general hay pocos espacios para la vida cultural, salvo en lo referente a Artes Plásticas donde 
existen talleres. El cine, necesita reparación y no tiene video proyector. Algo similar ocurre con la esfera del 
Deporte, pues el Complejo Deportivo necesita una urgente reparación e incorporar áreas inutilizadas como la 
piscina y el terreno de pelota (Santander, 2004, comunicación personal). 
 
En general la oferta de servicios en Cojímar es pobre y deficiente. Esto ocurre en parte por falta de unidades 
que se dediquen a satisfacer  necesidades específicas de la población residente, y por otra los problemas de 
abastecimiento y de gestión. Hay algunos servicios que requieren el  traslado a otras localidades, (funerarias y 
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cementerios). En sentido general la parte antigua de Cojímar se encuentra menos favorecida en relación con 
la Villa Panamericana (Tumbarell,  2004, comunicación personal). 

La localidad ostenta una importante condición otorgada por Comisión de Monumentos el 18 de febrero de 
1987, que la  clasifica como “Zona de Protección Sitio Urbano de Cojímar y su entorno natural”. En ella 
también se encuentran además del sitio urbano, sitios arqueológicos y  un sitio natural, así como una serie de 
construcciones conmemorativas, militares, religiosas y domésticas que conforman un catálogo de valores 
patrimoniales que debe ser conocido, promovido y respetado.  
 
La mayoría de los valores patrimoniales de Cojímar se corresponden con el patrimonio inmueble, compuesto 
por edificaciones que definen varias épocas (Fotos 11, 12, 13 y 14). Se concentran hacia el núcleo original del 
poblado y entre ellos sobresale por su fuerte significación el Torreón de Cojímar, todo un símbolo de la 
localidad (Anexo 6). En general se trata de construcciones muy modificadas por distintos grados de 
intervención, y casi todas utilizadas como viviendas en la actualidad. También merece destacar el conjunto de 
inmuebles de la época colonial, que a partir del eje  que conforma la antigua Calle Real, le confiere a la 
localidad un rasgo distintivo.  
 
 

 
Foto 11. Quinta Boada, uno de los exponentes del 

patrimonio inmueble de la localidad. 

 
Foto 12. Casa de Mario Pérez, Premio Nacional de 

Arquitectura 1958 

 
Foto 13. Caseta del primer cable telegráfico submarino de 

Cuba a Cayo Hueso. 

 
Foto 14. Glorieta con busto a Ernest Hemingway, 

costeado por pescadores de la localidad 
 
                               
Concluyendo la caracterización del espacio  según sus componentes, se constata la pertinencia del método 
adoptado pues se obtiene información sobre problemas ambientales que la historia ambiental no refleja, tales 



Contribución a la Gestión Ambiental del municipio Habana del Este, desde la perspectiva de los estudios geográficos 

Instituto de Geografía Tropical 

como la ocurrencia de lluvias ácidas, la contaminación de las aguas litorales, la insuficiente  gestión 
ambiental empresarial y el deterioro de los valores patrimoniales y la pérdida de biodiversidad, a la par que 
reafirma otros como la propia contaminación del río y la pérdida de biodiversidad.  
 

• Percepción ambiental de la población: 
 

Se entiende como percepción al “elemento de la subjetividad que construye una creación del contexto 
interaccional del sujeto y que contienen el significado, que de una forma más o menos consciente, éste 
confiere a sus acciones, así como la relación que establece entre medios y fines de sus acciones” (Espina et al, 
2003).  
 

Al constituir un juicio (elemento subjetivo) que denota la presencia de un criterio de los sujetos (individuales 
y colectivos) sobre cualquier evento o acción, puede entonces extrapolarse sin contradicciones a la esfera 
medioambiental, ampliando el término haciéndolo más específico y acorde con la investigación, llamándole 
percepción ambiental.  

 

Usualmente, los estudios sobre la percepción  ambiental se ha centrado en un esquema descriptivo que 
contempla tres conceptos básicos: el conocimiento, la sensibilidad y la disposición al cambio. Este esquema 
resulta sencillo y al enlazar esos conceptos se aporta al trabajo de la gestión ambiental y en particular a su 
dimensión educativa, criterios que posibilitan establecer direcciones correctas en la esfera de actuación. 

Desestimar la percepción ambiental dentro de los estudios ambientales de cualquier orden, implica 
desconocer que la raíz de los problemas actuales del medio ambiente se encuentra en gran medida en el 
desconocimiento o el menosprecio de lo ambiental ante otro tipo de consideraciones. No se pueden atacar las 
consecuencias si no se atienden a sus causas. Es por tanto, básico y primario, el hecho de valorar la 
percepción ambiental de los actores sociales, y obrar en consecuencia.   

Los criterios sobre la percepción ambiental de esta investigación se basaron en un sondeo realizado a través 
de una entrevista semiestructurada. La exploración consideró como actores locales a tres grupos: actores 
económicos-productivos (trabajadores, empresariado, cuentapropistas, etc.), a las instituciones del gobierno 
local (representantes del Poder Popular y decisores), y a pobladores y organizaciones sociales (residentes y 
miembros de CDR, FMC, etc.). Se valoraron los criterios de unos 50 entrevistados, conceptuados como 
actores sociales. De ellos 10 se corresponden a representantes locales, 20 a trabajadores y empresarios y el 
resto a pobladores en general. Debe especificarse que los actores no son exclusivos. La mayoría de los  casos 
solapan sus condiciones. Por tanto según la naturaleza de los resultados, éstos podrán consolidarse en función 
de su mayor comprensión y utilidad de aplicación, sin referirse a un grupo de actores u otro. 

La entrevista aplicada se corresponde con el esquema descriptivo mencionado. Es así como el conocimiento 
se aborda al indagar sobre medio ambiente, legislación y problemas ambientales, la sensibilidad al considerar 
a éstos últimos  e identificar a los responsables, y la disposición al cambio a partir de las alternativas 
propuestas por los propios entrevistados. 

Respecto al conocimiento sobre medio ambiente y su legislación, los resultados obtenidos evidencian una 
concepción restringida del mismo, donde las componentes económica y social resultan prácticamente 
ignoradas, y donde el concepto que brinda la Ley 81 no es conocido. Respecto a los 3 segmentos de 
población entrevistados, sólo el que concierne al empresariado y trabajadores, en especial los vinculados al 
turismo, demostraron algún grado de conocimiento sobre  la legislación y las normativas nacionales, pero esta 
condición fue tan sólo un 10 % de la muestra. 

En lo concerniente a Convenios Internacionales y Campañas, Eventos, Programas e Instituciones de carácter 
mundial, así como los problemas globales del medio  ambiente, el 82 % de los entrevistados mostró un total 
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desconocimiento, por lo cual estos 2 aspectos relativos al conocimiento deben representar un especial objeto 
de atención. 

Más amplio resultó el registro de los problemas ambientales, pues al identificarlos automáticamente 
asumieron la propia concepción integradora del medio ambiente, al  señalar problemas que se corresponden 
lo mismo a la esfera natural que a la socioeconómica, evidenciando una elevada capacidad para la 
identificación de problemas reales en la localidad. Entre los problemas recogidos aparecen algunos no 
referidos en las líneas de investigación aplicadas anteriormente, entre ellos las manifestaciones de 
prostitución y asedio al turismo, la deforestación urbana, el alcoholismo, la existencia de menores y jóvenes 
desvinculados al estudio o al trabajo,  a inseguridad ciudadana, el desconocimiento sobre aspectos específicos 
del medio ambiente y la ocurrencia de escándalos públicos y salidas ilegales. 

 

Los problemas se mencionaron indistintamente, pero  llamó la atención que el volumen de problemas 
mencionados resultó menor en el segmento de los representantes del gobierno local (40 % del total de 
respuestas), y mayor (60%) entre los 2 restantes segmentos, lo cual evidencia o una mayor cautela en las 
respuestas o un mayor desconocimiento de la problemática en los primeros, cuestión poco probable pues 
resultan receptores de las quejas y planteamientos de la población.  
 
En lo referente a la percepción sobre las causas y los responsables de los problemas ambientales, se 
apreciaron dos tendencias: una que apunta hacia la responsabilidad institucional tanto en las causas como en 
la erradicación de los problemas, y que se expresó con mayor fuerza entre la población residente (80%), y 
otra tendencia que enfoca la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado del medioambiente, más 
frecuentemente esgrimida por dirigentes, autoridades y empresarios (65%).También se apreciaron una mayor 
sensibilización de la población respecto a problemas de su esfera de actuación inmediata y cotidiana (93%), 
que aquellos problemas de orden más general. 
 
Un elevado porcentaje (78%) de los entrevistados propuso alternativas tendientes al mejoramiento de la 
problemática ambiental en Cojímar, consideradas dentro  del diseño de los lineamientos y en las acciones 
propuestas. 
 
La valoración sobre el estado del medio ambiente, indicó que el 42% de los entrevistados lo cataloga como 
malo, mientras un 17% lo considera regular. Un 30% no emitió criterio alguno o plantearon no saber cómo 
valorarlo, mientras que tan solo el 11% lo califica de bueno. 

 

La exploración en torno a la percepción ambiental permite, de manera parcial, concluir que determinados 
aspectos relativos a la componente social del medio ambiente, sólo pueden ser referidos a partir de lo 
aplicado. Esta parte posibilita además que sea recogido el parecer ciudadano, expresado no solo en la visión 
de sus problemas sino también en las alternativas propuestas. 

 

• Valoración de los problemas ambientales de la localidad  
 

A partir del Diagnóstico Ambiental Participativo aplicado en Cojímar, se identificaron una serie de problemas 
ambientales locales, que fueron consolidados por el grupo focal para lograr una expresión más sintética y 
comprensible. De esta forma se obtuvo un listado de de 24 problemas ambientales, cuya referencia se obtuvo 
a partir de una u otra  de las líneas de investigación desarrolladas. Algunos problemas afloraron  en varias de 
las líneas tratadas, lo cual confirmó su peso e importancia dentro de la problemática ambiental local.  

De manera general, los problemas que con mayor fuerza se evaluaron fueron la contaminación del río, de las 
aguas litorales, y el deterioro del medio edificado. Se pudieron establecer dos grandes grupos compuestos el 
primero de ellos por los problemas anteriormente mencionados, que confrontan la dificultad de ser los que 
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mayores costos de inversión requieren para su solución. Un nutrido segundo grupo engloba problemas cuya 
solución es más factible, a partir del propio trabajo de gestión y en particular de la educación ambiental. 

Un segundo paso después de la identificación es la valoración de cada problema, pues cada uno de ellos debe 
se abordado de manera diferenciada, para poder aquilatar su verdadera trascendencia e importancia. Esta 
valoración parte del supuesto de que son varios los atributos que corresponden al conjunto de problemas, 
pues analizarlos en una sola dimensión a la postre ofrecería una visión limitada y parcial de la realidad. 

A partir de la mencionada Metodología RIAM, se analizaron los atributos que ésta plantea para cada uno de 
los problemas identificados, adicionándole uno más: el criterio de la población acerca de cada problema 
específico,  y  posteriormente se ponderaron  los valores de cada indicador de atributo hasta llegar a una 
sumatoria que expresa el valor de cada problema. 

Este criterio poblacional se recogió a partir de la opinión de una muestra más reducida que la considerada 
para la línea de investigación de la percepción ambiental (25 de 50 entrevistados), cuidando que pertenecieran 
a ese mismo grupo inicial. 

Los atributos conferidos son alcance, magnitud, permanencia, reversibilidad y acumulación y criterio 
poblacional. Este proceder, que normalmente se utiliza para evaluar impactos ambientales, es perfectamente 
extensible para calificar problemas ambientales, y posibilita de este modo obtener criterios para la toma de 
decisiones y establecer prioridades de una manera sencilla. 

Los atributos se desglosan en varios indicadores, y el mayor valor asignado en una escala del 0 al 3 
corresponde a la máxima expresión del problema. Así por ejemplo el alcance se desglosa en no importante 
(0), importancia local (1), regional (2) y nacional (3). 

La magnitud se valora en nula (0), poca (1), media (29 y mucha (3), mientras que la permanencia se divide en 
no aplicable (0), temporal (1) o permanente (3).La reversibilidad puede ser no aplicable (0), reversible (1) e 
irreversible (2), mientras que la acumulación se desglosa en no aplicable (0), acumulativo (1) y 
acumulativo/sinérgico (2). 

 El nuevo atributo que se incorpora, criterio poblacional, aporta un indiscutible valor a la evaluación y 
refuerza el carácter participativo de las propuestas, para lo cual se establecen  los valores 0 para no aplicable, 
1 para poco importante, 2 importante y 3 muy importante. 

No se consideró en este procedimiento el carácter positivo o negativo pues se corresponden a los impactos y 
no a los problemas, que por sentado se establece que sean negativos. 

Los problemas ambientales identificados así como su valoración se expresan en la Tabla a continuación: 
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Tabla 1. Problemas ambientales identificados en la localidad de Cojímar 

Problema Atributo Valor Suma Problema Atributo Valor Suma 
Alcance 2 Alcance 2 
Magnitud 3 Magnitud 2 
Permanencia 1 Permanencia 1 
Reversibilidad 1 Reversibilidad 1 
Acumulación 2 Acumulación 2 

Contaminación del 
río 

Criterio 
Poblacional 

3 

12 Contaminación de 
aguas litorales 

Criterio Poblacional 3 

11 

Alcance 1 Alcance 2 
Magnitud 3 Magnitud 3 
Permanencia 1 Permanencia 1 
Reversibilidad 1 Reversibilidad 1 
Acumulación 2 Acumulación 1 

Deterioro del medio 
edificado 

Criterio 
Poblacional 

3 

11 Baja percepción 
ambiental 

Criterio Poblacional 1 

9 

Alcance 2 9 Alcance 1 
Magnitud 3  Magnitud 2 
Permanencia 1  Permanencia 1 
Reversibilidad 1  Reversibilidad 1 
Acumulación 1  Acumulación 1 

Deterioro valores 
patrimoniales 

Criterio 
Poblacional 

1  

Inercia de la población

Criterio Poblacional 2 

8 

Alcance 1 Alcance 1 
Magnitud 3 Magnitud 2 
Permanencia 1 Permanencia 1 
Reversibilidad 1 Reversibilidad 1 
Acumulación 1 Acumulación 0 

Carencia de gestión 
ambiental 

Criterio 
Poblacional 

1 

8 Indisciplina social 

Criterio Poblacional 2 

7 
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Continuación de la tabla 1. 

Problema Atributo Valor Suma Problema Atributo Valor Suma 
Alcance 1 Alcance 1 
Magnitud 2 Magnitud 2 
Permanencia 1 Permanencia 1 
Reversibilidad 1 Reversibilidad 1 
Acumulación 2 Acumulación 0 

Pérdida de 
biodiversidad 

Criterio 
Poblacional 

1 

8 Apagones y 
deficiente 
alumbrado público 

Criterio 
Poblacional 

3 

8 

Alcance 1 Alcance 1 
Magnitud 2 Magnitud 2 
Permanencia 1 Permanencia 1 
Reversibilidad 1 Reversibilidad 1 
Acumulación 1 Acumulación 0 

Deficiente gestión 
de residuos sólidos 
y proliferación de 
microvertederos 

Criterio 
Poblacional 

1 

7 Inseguridad 
ciudadana 

Criterio 
Poblacional 

2 

7 

Alcance 1 Alcance 1 
Magnitud 1 Magnitud 1 
Permanencia 1 Permanencia 1 
Reversibilidad 1 Reversibilidad 1 
Acumulación 0 Acumulación 0 

Regular estado 
higiénico sanitario 

Criterio 
Poblacional 

2 

6 Prostitución y 
delitos asociados al 
turismo 

Criterio 
Poblacional 

2 

6 

Alcance 1 Alcance 1 
Magnitud 1 Magnitud 1 
Permanencia 1 Permanencia 1 
Reversibilidad 1 Reversibilidad 1 
Acumulación 0 Acumulación 0 

Jóvenes y menores 
desvinculados 

Criterio 
Poblacional 

2 

6 Dificultades  en 
el acceso a los 
servicios  

Criterio 
Poblacional 

2 

6 

 
 


