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El trabajo se corresponde con uno de los problemas que hoy enfrentan los diferentes subsistemas de 
educación en la enseñanza de la geografía a nivel global, regional, nacional y local: el estudio del 
espacio geográfico desde un enfoque integrador. Considerando el problema antes mencionado es 
que a partir de  un proyecto de investigación  se elaboran e implementan alternativas metodológicas 
para que los docentes puedan realizar actividades prácticas en diferentes espacios geográficos.  
La propuesta tuvo como principios la integración y a su vez diferenciación desde la informatización 
de los componentes naturales y económico sociales a partir de las disciplinas Práctica de Campo y 
Geografía de Cuba que se desarrollan en la carrera Licenciatura en Educación Biología-Geografía. 
Se realiza el estudio de caso en la  provincia La Habana y municipios de la provincia Mayabeque; 
los resultados obtenidos son  aplicables a  cualquier subsistema educacional. 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo que se presenta es el resultado de una variada consulta bibliográfica actualizada, 
intercambio con especialistas, experiencias derivadas de la actividad docente que los autores han 
realizado desde hace más de tres décadas en la educación superior y acompañamientos 
metodológicos a la educación primaria, media y media superior desde la enseñanza de la Geografía 
de Cuba. 
El mismo ofrece una alternativa que integra componentes naturales, históricos y económicos 
sociales a docentes de los diferentes subsistemas de educación de la provincia La Habana para que  
conozcan, amplíen y profundicen en los conocimientos de la misma pudiendo proyectar actividades 
prácticas con sus estudiantes  desde la auto preparación y preparación metodológica en función de 
los contenidos de las asignaturas geográficas que se desarrollan en cada grado. 
En la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Carrera Licenciatura en 
Educación Biología-Geografía, constituye un material de consulta necesario para los profesores 
posibilitando que se  vinculen los contenidos que se desarrollan según el programa de las disciplinas 
así como contribuye al desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas y específicas al impartir 
las disciplinas Geografía de Cuba, Práctica de Campo y desde la disciplina Principal Integradora 
Formación Laboral e Investigativa. 
Deseamos agradecer la información brindada para la elaboración del material a organismos y 
especialistas como la dirección provincial del CITMA en La Habana, Instituto de Geografía 
Tropical, Instituto de Meteorología, Instituto Cubano de Antropología, Oficina del Historiador, 
Oficina Nacional de Estadística e Informática (ONEI), Oficina de Defensa Civil del Poder Popular 
en el municipio Boyeros, así como la consulta a  especialistas sobre la temática que se ha 
investigado. 
DESARROLLO 
En el Artículo 2 de la Constitución de la República de Cuba se establece que: “El nombre del 
Estado cubano es República de Cuba, el idioma oficial es el español y su capital es la ciudad de La 
Habana”. 
La ciudad de La Habana es  la capital de la República de Cuba desde el siglo XVI, fundada en 1519, 
su nombre proviene de la voz Habaguanex, nombre de un cacique aborigen de la zona. Se localiza 
en la costa  noroccidental de la isla de Cuba. Limita al norte con el estrecho de la Florida y por el 
sur, este y oeste con el resto del territorio de la provincia La Habana. Está caracterizada por un rico 
patrimonio, constituido por  excepcionales valores históricos, culturales y urbanísticos conformados 
durante sus casi cinco siglos de existencia. Su  arquitectura e imagen se realzan por la presencia de 
un atractivo medio natural dado por un relieve en forma de terrazas emergidas hacia el mar, un 
extenso litoral, las playas y  la Bahía de La Habana. El clima tropical y húmedo es influenciado por 
la extensión y configuración del territorio, proximidad al continente norteamericano, influencia 
marítima y los vientos alisios del nordeste. Estos factores determinan que la temperatura media 
anual sea de 25° C  y la humedad relativa del 79%. 

La provincia La Habana está integrada por 15 municipios, ellos  son: Playa, Plaza de la Revolución, 
Centro Habana, La Habana Vieja, Regla, La Habana del Este, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, 
10 de Octubre, Cerro, Marianao, La Lisa, Boyeros, Arroyo Naranjo y Cotorro; existen 105 Consejos 
Populares, el área urbanizada  ocupa alrededor del 40% del territorio, lo cual ha influido con el 
decurso en el grado de modificación de los espacios geográficos. 
Para describir el espacio geográfico con fines docentes en la provincia, se consideró oportuno 
asumir el criterio de regionalización propuesto desde el punto de vista de la ocupación del suelo y 
las relaciones funcionales que se establecen en el Esquema de Ordenamiento Territorial y Urbano 
(DPPF, 1999) donde se definen tres grandes zonas: la Central,  integrada por los municipios 
Guanabacoa, San Miguel del Padrón, 10 de Octubre, Cerro y Marianao; la Intermedia, integrada por 
los municipios de Regla, La Habana Vieja, Plaza de la Revolución  y Centro Habana y la Periférica,  
integrada por los municipios de La Habana del Este, Cotorro, Arroyo Naranjo, Boyeros,  La Lisa  y 
Playa. 
Estas zonas comprenden la totalidad de los municipios de la provincia, en los mismos están 



presentes los diferentes tipos de educación y existen condiciones para el estudio integral 
correspondiente a cada espacio geográfico seleccionado. Por su importancia se asume la categoría 
espacio geográfico desarrollada por diferentes investigadores y la autora a los efectos de la presente 
investigación  realiza precisiones en la misma definiéndola  como el área cuya extensión superficial 
puede abarcar desde la provincia, municipio, consejo popular así como  los alrededores de la 
escuela siendo el resultado de la interrelación dialéctica entre los componentes naturales, 
económico-sociales en el que han tenido lugar acontecimientos históricos produciendo un impacto 
en el medio ambiente” (Cabrera, I.  2014). 
Se realiza una sistematización considerando el impacto en el espacio geográfico de la provincia 
sobre aspectos históricos de significación para el proceso de urbanización correspondientes  a las 
etapas colonial, al triunfar la revolución, de 1990-2002 y del 2002 hasta la actualidad. Se realiza 
una descripción del espacio geográfico en la provincia fundamentada en la necesaria relación entre 
los componentes naturales-económicos-sociales e históricos, demostrando la actividad  del hombre 
en el decurso del tiempo y su impacto en el medio ambiente. A continuación se describen los 
componentes. 
Componentes naturales: la geología de la provincia se caracteriza por presentar afloramientos 
correspondientes al  substrato plegado, representado por rocas que se formaron hace más de 
cuarenta y cinco millones de años, antes del Eoceno superior, en otras condiciones y en otras 
latitudes geográficas, las que llegaron a ocupar su lugar actual como consecuencia de complicados 
procesos geográficos. Estas rocas son sedimentarias, ígneas y metamórficas. Sobre este cimiento 
yace una potente cobertura carbonatada terrígena enmascarando el substrato plegado 
correspondiente a la Plataforma Moderna o Neoautóctono que data del (Eoceno superior y hasta el 
Holoceno) donde predominan rocas sedimentarias y metamórficas de origen sedimentario e ígneo 
como por ejemplo: depósitos carbonatado  y carbonatado-  terrígeno  (calizas,  margas, dolomitas,      
areniscas calcáreas) los mismos afloran en las llanuras  cársicas  y  terrazas  costeras utilizables 
como materias primas para cemento y constituyen  acuíferos importantes. 
En las zonas de llanuras próximas a las costas pantanosas y  deltaicas bajas existen depósitos 
palustres  y aluvio marino con presencia de  (arenas,  limos, arcillas,  turbas  y margas); en las 
llanuras  de turbas hay potencialidades como combustibles y para   el   mejoramiento   de   los   
suelos,  así como son  áreas  ecológicamente importantes.  
Formando parte de la cobertura Post larámida, Plataforma Moderna o Neoautóctono  encontramos 
aflorando principalmente las formaciones  geológicas  siguientes: Jaimanitas, Casa Blanca, 
Guanabo, Santa Fe, Vedado, Cojimar, Jaruco, Husillo, Tinguaro, Güines y  Morro. 
El relieve está determinado por la compleja historia geográfica a la que ha estado sometido el 
territorio de la provincia en el decurso del tiempo; encontramos hacia el norte tipos y formas del  
relieve del fondo del mar como por ejemplo junto a la costa una faja muy estrecha correspondiente 
a la plataforma insular caracterizada por presentar una llanura con formas abrasivo–cársicas, 
tectónicas y erosivo- tectónicas, escarpa en el borde de la plataforma insular, el talud insular, 
llanuras abisales y las aguas del Estrecho de la Florida.   
Correspondiente al relieve emergido considerando las costas como  la porción de tierra emergida 
que se encuentra interactuando directamente con el mar, las mismas son fundamentalmente abrasivo 
cársica, bastante regulares, destacándose  la bahía de bolsa de La Habana, en el área se encuentra un 
máximo de cuatro terrazas marinas sumergidas y cuatro emergidas del Pleistoceno.  
El relieve litoral está constituido por depósitos marinos con espesores variables, desarrollados sobre 
las calizas coralinas del cuaternario, referidas a la formación Jaimanitas,  donde desembocan  los 
ríos Luyanó, Martín Pérez y el Arroyo Tadeo, que vierten sus aguas en la cuenca de la Bahía de la 
Habana y en lugares próximos a esta área encontramos llanuras parcialmente cenagosas. 
La provincia se caracteriza por el poco desarrollo altitudinal del relieve. Se distinguen llanuras 
marinas, fluvio marinas,  fluviales y llanuras denudativas que separan  estructuras tectónicas de tipo 
horst, anticlinales y monoclinales con la presencia de relieve estructural de inversión (combes) 
como los de Guanabacoa o de la Victoria donde afloran rocas correspondientes al substrato plegado. 
En muchos lugares estos valles se encuentran separando las alturas pudiéndose  observar un 



complejo relieve ondulado a colinoso en el que la altitud varía por estar basculadas de modo ligero 
por la actividad de la neotectónica, es un área con gran presencia de formas cársicas rica en cuevas, 
diente de perro y casimbas. 
Hacia la parte central y sur de la provincia hay un predominio de depósitos 
pertenecientes al complejo terrígeno y terrígeno carbonatado correspondientes a la 
plataforma moderna o neoautóctono (área que evolucionó fundamentalmente a partir 
del Eoceno medio y se mantiene hasta la actualidad), son predominantes en la misma, 
las rocas terrígenas de composición arcillosa con estructura de flysch. Los procesos 
que afectan dichas rocas son la meteorización y el intenso tectonismo  con el 
consiguiente agrietamiento y fracturación de las rocas, las que facilitan la infiltración 
de las aguas determinando una gran riqueza en aguas subterráneas. 
Los municipios de Centro Habana, La Habana Vieja, Regla y La Habana del Este tienen 
como accidente costero la Bahía de La Habana, su principal rasgo es el extenso desarrollo de 
una cobertura cuaternaria en áreas cercanas a la bahía y las aguas subterráneas tienen un régimen 
vinculado a las mareas. La Bahía de La Habana penetra en forma profunda en el litoral de la costa 
norte, constituye una bahía de bolsa con un canal de entrada estrecho, muy resguardado por las 
elevaciones de su costa este, es recto y con una longitud de una milla náutica; la punta sobre el 
litoral situada al oeste del canal de entrada se le conoce como Punta de Sotavento, y sobre ella está 
situada una fortaleza militar española, el Castillo de San Salvador de la Punta, hacia el sur y el 
noreste de la bahía las costas son bajas; la parte sur del canal de entrada es rocosa pero no muy alta, 
y está protegida por el malecón que bordea la Avenida del Puerto; las costas interiores de la bahía 
están cubiertas en su mayor parte por muelles, espigones e instalaciones portuarias, lugares estos 
que en otros momentos constituían relieve sumergido. 
Está compuesta por tres ensenadas: Atarés, Guanabacoa y Marimelena, las que se encuentran 
precedidas por el fondeadero de La Tasajera, que es el fondeadero principal de la bahía. 
Las características climáticas se corresponden con  el contexto del clima en  Cuba, como una 
particularidad de este a una escala más local, donde los factores  climáticos se interrelacionan de 
forma compleja debido a la zona climática tropical en que nos encontramos influyendo 
significativamente en la provincia: la situación geográfica, extensión y configuración del territorio, 
características del relieve así como la acción del hombre. El clima es tropical con gran influencia 
marítima y dos períodos hidrológicos bien definidos: el de seca y el de lluvias. La estación de seca, 
se corresponde con la estación invernal, destacándose por la entrada de los frentes fríos, que 
notablemente agreden la costa norte de las provincias occidentales del país. La estación de lluvias, 
comprende los meses de mayo a octubre y es la más activa en la formación de fenómenos que van 
desde tormentas locales hasta grandes huracanes. Los notables cambios climáticos a nivel global, 
han provocado un aumento en la ocurrencia de eventos  hidrometeorológicos  extremos,  tales  
como  ciclones  tropicales, perturbaciones localmente severas así como otros  de  difícil pronóstico; 
en el caso de nuestro país las medidas tomadas por la Defensa Civil así como la educación a la 
población hacen que las pérdidas humanas y materiales  sean mínimas. 
Las  inundaciones  son  un  evento  natural  y  recurrente  para  un  río,  o  sea,  son  el  resultado  de 
lluvias fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la capacidad de  
carga  de  los  ríos  y  arroyos,  lo  que  hace  que  un  determinado  curso  de  aguas  rebase  su 
cauce e inunde tierras adyacentes. En la provincia  las  inundaciones  están  favorecidas  por  las  
modificaciones  y  la  urbanización  del  terreno,  la práctica agrícola inadecuada, la tala de árboles, 
los incendios, la obstrucción del drenaje natural y otras intervenciones impropias en el medio 
ambiente. 
El relieve a  pesar  de  haber sufrido  fuertes  transformaciones,  mantiene  sus  rasgos  naturales  
característicos, los  cuales favorecen el escurrimiento rápido de las aguas pluviales y la acumulación 
de estas en algunas áreas, produciéndose así inundaciones.  
El  sistema  de  alcantarillado  central  data  del período comprendido entre el   1908-1915,  fue  
proyectado  para  una  población máxima de 600 000 habitantes y abarcaba un territorio de 25 km2 . 
Actualmente presta servicio aproximadamente a  945 000 habitantes lo que representa el 43% de la 



población de la provincia, así como a las industrias, instalaciones sociales, turísticas y de servicios 
ubicadas dentro del área de 100 km2. Esta sobre explotación implica las descargas y rebozos a los 
arroyos, ríos, drenes pluviales y finalmente al litoral y a la Bahía de La Habana (Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH, 2012); debido a ello la red de 
alcantarillado y la red de drenaje pluvial presentan un alto grado de obstrucción que conlleva a un 
funcionamiento muy ineficiente. Otro problema que favorece las inundaciones es el vertimiento 
indiscriminado de residuales  sólidos  a  los  cursos  de  ríos,  que  provocan  la  reducción  del  
cauce  natural  de  los mismos y por consiguiente su fácil desbordamiento. La presencia de 
escombros y residuales en las vías, que en presencia de lluvias son arrastradas al alcantarillado 
aumentando aún más la obstrucción de los mismos. 
Las  inundaciones  tienen  lugar  en  el  período  lluvioso  (mayo  a  octubre).  En  este  período 
frecuentemente se producen lluvias súbitas con una alta intensidad, las que producen la rápida 
crecida de pequeños arroyos y ríos. Un ejemplo son las intensas lluvias producidas el día 23 de 
mayo  del 2006,  que  provocó   inundaciones  en  8  de  los  15  municipios  de la provincia.  
Se describen los lugares con lluvias intensas susceptibles de producir inundaciones y los fenómenos 
meteorológicos que lo originan. 

Los suelos en la provincia se encuentran muy  degradados y  presentan una baja productividad   
como consecuencia del mal uso y manejo del mismo. Para revertir este proceso de degradación, 
desde hace varios años la Delegación de la Agricultura ha venido  trabajando y centrando la 
atención en el desarrollo de programas tales como: manejo de suelos con vistas a elevar su fertilidad 
y rendimiento de los cultivos agrícolas sobre bases sostenibles; sistemas de labranza ecológicos y de 
bajos costos; tecnologías de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos; evaluación agroproductiva 
de las tierras y levantamiento cartográfico de suelos  a escalas detalladas, así como la rotación de 
los cultivos; evaluación del grado de afectación en la producción agrícola de los suelos, causada por 
la erosión, salinidad y otros factores, teniendo en cuenta el Programa nacional de conservación y 
mejoramiento de los suelos; evaluación de la fertilidad de los suelos, manejo de los fertilizantes 
minerales y orgánicos; elaboración de las recomendaciones para el uso racional y balanceado de los 
fertilizantes; aplicación de tecnologías de conservación de suelos con pendientes medias y 
pronunciadas; aplicación de proyectos de desarrollo de cuencas hidrográficas; tecnologías para la 
captación del agua de lluvia y su uso, evitando la erosión; otros proyectos para la introducción de 
variantes de avanzadas en las zonas áridas como los sistemas agroforestales. 
Los estudios de reconstrucción hipotética de los suelos revelan que hacia la periferia estesudeste y 
sur, así como en otras áreas bajas puntuales, los suelos predominantes en el mismo antes de la 
urbanización se correspondían en su mayor parte con los del agrupamiento Hidromórfico (suelos 
tipo Gley Húmico), los que se encontraban fundamentalmente en zonas bajas pantanosas y 
semipantanosas, desde el punto de vista agrícola, puede decirse que estos suelos pertenecieron con 
toda probabilidad, a clases agrológicas poco productivas; sin embargo, los mismos tienen un 
importante papel desde el punto de vista ecológico, pues contribuyeron al desarrollo del ecosistema 
de humedal hoy  desaparecidos del escenario natural. 
Se ha podido constatar, que otros suelos de importancia (atendiendo a su área de distribución), 
fueron los del tipo Rendzina (principalmente Rendzina Roja y en segundo lugar Rendzina Negra, 
ambas del agrupamiento Húmico Sialítico), las que se asociaban principalmente a zonas de carso 
costero con buen drenaje, distribuidas básicamente en las partes más altas, sobre la formación 
Jaimanitas (pleistoceno medio a superior) y cuya presencia en el área, ha sido atestiguada durante el 
estudio de los denominados suelos–reliquias y que no son sino, pequeñas áreas de suelo que se han 
conservado en lugares aislados, a pesar de la urbanización intensa, así como también lo atestiguan 
los datos obtenidos de múltiples excavaciones arqueológicas realizadas en diferentes áreas  del 
centro histórico, por parte del personal del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de 
la Ciudad (Crespo, R: comunicación personal).  
Por lo visto, eran suelos pobres, en este caso poco profundos, poco productivos, pero al igual que 
los suelos de tipo Gley, jugaron un rol como sustrato natural de los ecosistemas costeros.  



Finalmente, un área de menor extensión pero con suelos de mayor evolución, existía al parecer 
hacia el centro y oeste del territorio, sobre áreas con rocas de la Formación Vía Blanca, 
correspondiéndose al parecer, con antiguos suelos del agrupamiento Pardo Sialítico. Estos suelos 
debieron ser probablemente los de mejores aptitudes agroproductiva estando hoy totalmente 
ocluidos bajo la infraestructura vial y urbana. 
En la zona Central, integrada por los municipios Guanabacoa, San Miguel del Padrón, 10 de 
Octubre, Cerro y Marianao y fundamentalmente en los municipios que se encuentran en la zona de 
la Periferia como son La Habana del Este, Cotorro, Arroyo Naranjo, Boyeros, La Lisa y Playa, sí 
existen en muchas áreas un desarrollo, riqueza y por consiguiente mayor agroproductividad en los 
mismos facilitado por las características geológicas, el relieve y urbanización destacándose hacia el 
noroeste suelos fersialítico pardo rojizo, hacia el centro húmicos calcimórficos y hacia el sur 
ferralíticos rojos, fértiles, profundos aptos para el desarrollo agrícola, sin embargo, debido al alto 
grado de antropogeneización, en muchos lugares han perdido sus propiedades agroproductivas y se 
encuentran muy erosionados, no obstante, existe en todos los municipios un monitoreo permanente 
para reducir estas tierras hoy improductivas y aumentar los rendimientos mediante la 
diversificación, la rotación y el policultivo contribuyendo al desarrollo de una agricultura sostenible 
en armonía con el medio ambiente. 
La vegetación original fue de bosques de planifolios polidominantes, con áreas de vegetación 
costera xerofítica junto a la costa, en las terrazas marinas emergidas y  manglares de escasa 
extensión en algunas áreas cenagosas de llanuras marinas, fluvio-marinas y fluviales (área de la 
Bahía de La Habana, cauces de ríos). 
El desarrollo urbano  destruyó el hábitat original por lo que la vegetación natural ha sido 
sustituida en casi su totalidad siendo de cultivos en la actualidad;  se aprecia aún la 
presencia de cayos de charrascales, especialmente cactáceas, desarrolladas sobre 
serpentinitas en el área de Campo Florido y  valle de Guanabacoa.  
Hacia el sur la vegetación original debió estar constituida por bosques semideciduos, en la 
actualidad existen algunos restos,  vegetación de cultivos y pastos naturales y artificiales. 
Entre los efectos más comunes que inciden en la pérdida de las especies vegetales y 
consecuentemente en la modificación del hábitat de la fauna se plantea la destrucción  de la misma 
para construcciones y explotación agrícola,  extracción de áridos e inversión de los horizontes de 
suelo, disminución de la provisión de agua por la pavimentación de calles, contaminación de ríos y 
cuerpos de agua, aumento del escurrimiento superficial, presión demográfica y la ocurrencia de 
fenómenos naturales (ciclones, inundaciones, entre otros). 
Debe señalarse que también los pequeños relictos de vegetación y las especies aisladas que van 
quedando como resultado de este proceso, continúan sufriendo  diferentes ataques y presiones 
debido a: talas para la fabricación de carbón, podas indiscriminadas, vertimientos de desechos, uso 
de la tierra con fines agroproductivos e introducción de especies. 
Las amenazas que han incidido desfavorablemente en la  diversidad biológica  del territorio de La 
Habana se pueden agrupar en dos grupos, según Bastart (2012): Amenazas indirectas, dada por las 
políticas de desarrollo socioeconómico a lo largo del crecimiento de la ciudad de La Habana desde 
su fundación y fundamentalmente hasta la primera mitad del siglo XX; las que de forma general 
carecieron de una adecuada dimensión ambiental dentro del proceso de planificación  territorial. 
Amenazas  directas debido a la limitación de recursos económicos que permitan enfrentar y 
solucionar situaciones inherentes a la conservación y manejo adecuado de las áreas y en general de 
los recursos de la diversidad biológica influyendo de forma decisiva como: la situación económica 
de los años noventa que  incentivó la agricultura urbana. Esto produjo la introducción de especies, 
el  aumento  de  las  áreas  destinadas  a producciones del agro y la extracción de madera de zonas 
limitadas para carbón;  falta de una estrategia que definiera e incluyera proyectos de desarrollo de 
las áreas verdes teniendo en cuenta la situación particular de cada una de las zonas o municipios 
capitalinos, así como los valores naturales y culturales que la componen; Aumento de ocurrencia de 
algunos fenómenos naturales, tales como tormentas y penetraciones del mar,  éstos últimos han sido 
muy significativos en algunas zonas del litoral habanero. 



Según  Bastard,  el estado actual se caracteriza por los siguientes elementos: la  flora  actual  de  la  
provincia habanera  presenta un total de 2 005 taxas pertenecientes a 912 géneros y 173 familias, 61 
órdenes, 16 subclases y 5 clases; del total de éstas, 81 familias no presentan especies introducidas; 
la flora original  incluye un total de 1 503 especies (689 géneros, 156 familias) con 265 endémicas 
de las que 23 son estrictas; la flora sinantrópica asciende a 1 064 especies, 53.06% del total general 
de taxas reportados y que se corresponden  con  diferentes  categorías;  473 taxas constituyen  la 
flora introducida con 307 géneros y 99 familias; corresponden a  especies autóctonas  551 para un 
37% del total de las especies, por lo que se considera que a pesar de que la provincia está  
fuertemente modificada  y recibe la influencia continua de acciones antrópicas, aún mantiene altos  
valores (74.9%) de la flora original; existen 17 áreas propuestas para incluirse en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en diferentes  categorías.  Estas  áreas  comprenden 
ecosistemas donde se presentan especies vegetales endémicas o vegetales fósiles asociadas a 
condiciones geólogo-geomorfológicas específicas, así como valores faunísticos, cuevas de valor 
zoológico-arqueológico y recursos marino-costeros. 
En general, son áreas de significación local en las categorías de Elemento Natural Destacado 
(END), Paisaje Natural Protegido (PNP),Reserva Florística Manejada (RFM), excepto en el caso de 
la Reserva Ecológica “La Coca” que tiene significación nacional; 13 de estas áreas se localizan en 
las Cuencas del Este de la provincia. 
Existen otros recursos que deben ser preservados; entre ellos yacimientos minerales, 
(principalmente de materiales de construcción), yacimientos de aguas minero medicinales, zonas de 
alto valor paisajístico, manglares y áreas de buceo. 
Territorialmente la superficie arbórea presenta grandes diferencias en cuanto a su densidad y 
distribución. Los municipios de la zona periférica, especialmente al este y sur (La Habana del Este, 
Guanabacoa y Arroyo Naranjo) son los de mayor superficie arborizada. 
Las áreas verdes  urbanas constituyen uno de los elementos más importantes que contribuye a la 
conservación de los territorios naturales  y  seminaturales,  así  como  a  la biodiversidad presente en 
territorios urbanizados, fundamentalmente cuando las mismas son diseñadas  y  organizadas  
teniendo  en  cuenta  la situación del medio ambiente circundante y los valores naturales y 
culturales de sus sitios. 
Se cuenta con espacios singulares y de valor patrimonial que se distinguen o identifican por el 
diseño adecuado, tratamiento y conservación de sus áreas verdes como el Parque Almendares, el 
Bosque de La Habana, el Cementerio de Colón, Palacio de las Convenciones, Tropicana y 
Zoológico de 26, entre otros, así como con paseos arbolados de significativa belleza como el Paseo 
del Prado, Avenida de Paula, Avenida de los Presidentes y 5ta Avenida. 

Como una alternativa para mejorar la alimentación de la población continúa desarrollándose la  
inserción de la actividad agrícola en áreas urbanizadas  lo que ha contribuido  en la mayoría de los 
casos a mejorar  las condiciones higiénicas sanitarias y la calidad ambiental en general.  

Las características hidrológicas están muy determinadas por el alto grado de urbanización que 
presenta la provincia y por consiguiente el alto grado de transformación de los componentes 
naturales, en el caso de la  red de escurrimiento superficial que debió existir en condiciones 
naturales, en la zona Intermedia integrada por los municipios de Regla, La Habana Vieja y Centro 
Habana está en la actualidad en muchos lugares cubierta por la urbanización lo cual posibilitó que la 
circulación hidrográfica estuviese limitada a un escurrimiento superficial, que por el carácter de la 
litología del basamento rocoso, debió ser de consideración y que drenaba todo hacia la Bahía de La 
Habana. 

Para esta zona fuertemente  transformada  donde todo el terreno natural está impermeabilizado por 
las construcciones,  el escurrimiento superficial es considerable por lo que el agua procedente de las 
lluvias fluye por las calles y viales que cortan perpendicularmente a la pendiente del terreno. 



En las zonas Central y Periférica debido a las características litológicas y del relieve hay una gran 
riqueza en agua subterránea predominando fundamentalmente aguas de fisura y aguas cársicas de 
fisura. Las características hidrológicas están determinadas por la geología, el relieve, características 
climáticas y la actividad antropogénica en el decurso del tiempo, en algunos lugares el estado de las 
mismas debido a la sobre explotación del manto freático e indisciplinas sociales en algunos 
consejos populares y municipios fundamentalmente los de la zona la Periférica ( de La Habana del 
Este, Cotorro, Arroyo Naranjo, Boyeros, La Lisa y Playa) presenta problemas de contaminación y 
de salinización, en estos momentos existen monitoreos sistemáticos por parte de la dirección del 
CITMA en estos territorios para evitar y detener estos problemas. 

Los ecosistemas principales definidos en la provincia para la gestión ambiental son: la Cuenca 
Almendares-Vento, la Cuenca de la Bahía de La Habana, las Cuencas del Este y Cuencas del Oeste, 
contando de forma general con 53 humedales, 12 ríos y 17 zonas propuestas como áreas protegidas. 
Existen una serie de factores que han influido  en el estado actual de los recursos hídricos 
disponibles  como son: las pérdidas en las redes que además de excesivos costos económicos 
implican un alto costo ambiental; la sobre explotación de las fuentes  de  abasto  y  el  
desaprovechamiento  del recurso a  la  vez  que se sobrecargan con contaminación adicional los 
cuerpos receptores de residuales, la extracción y bombeo adicionales implican gastos adicionales de 
energía, por ende, de combustibles. 
La explotación irracional del paisaje ha influido en el deterioro de las condiciones para el desarrollo 
de vida acuática, limitaciones para el uso del agua y afectaciones a la economía urbana por 
degradación de la calidad de las aguas en  ríos y embalses. El estado actual de los ríos y embalses 
refleja el impacto del deficiente tratamiento de residuales líquidos, el manejo inadecuado de 
residuos sólidos, la deforestación y erosión  de las márgenes y el uso inadecuado del suelo, entre 
otros factores. Los principales ríos constituyen colectores de residuales domésticos e industriales a 
lo largo  de  su  recorrido,  Luyanó,  Martín  Pérez, Cojimar, Quibú, Jaimanitas, Almendares y sus 
afluentes presentan altos niveles de afectación de la calidad de sus aguas, así como el  arroyo 
Tadeo.  Revertir  este  impacto,  además  de mejorar  la  regulación,  control  y  gestión ambiental a 
nivel de territorios, sectores y ramas de la economía requiere de  medidas correctoras complejas y 
de costosas inversiones. Otros ríos como el  Bacuranao presentan también contaminación producto 
de residuales de actividades agropecuarias. La degradación de estos cuerpos de agua, se  manifiesta  
en  las  concentraciones  de coliformes, nutrientes y  metales pesados en algunos casos, además en 
la turbidez, concentración  de  sólidos,  sólidos  groseros, asolvamientos, presencia de vegetación 
acuática,  degradación  del  paisaje  y  deterioro  de las condiciones para el desarrollo de vida 
acuática en general. El aporte de los ríos, las salidas al mar de drenajes contaminados por 
conexiones inadecuadas de residuales al sistema , la descarga del emisario de alcantarillado central 
y la situación ambiental de la bahía,  implican la contaminación de las aguas del litoral, 
consecuentemente, la cuenca de la bahía es el territorio más impactado en este sentido. 
Según estudios recientes (2013) el  tramo costero entre los ríos Jaimanitas y Guanabo, la zona 
comprendida entre el Río Almendares y la Playa El Chivo resulta la más comprometida en cuanto a 
la calidad de sus aguas y sedimentos, encontrándose en este tramo las tres fuentes contaminantes 
más importantes que son: El colector de Playa del Chivo, la Bahía de La Habana y el Río 
Almendares, resaltando los contenidos de sólidos suspendidos totales y volátiles. Desde el punto de 
vista sanitario la desembocadura del Río Almendares, la entrada de la bahía, la zona de Playa El 
Chivo y la Zona de Alamar, presentaron concentraciones superiores a los criterios establecidos por 
la Norma Cubana para zonas de contacto primario, por lo que no son aptas para el baño de mar, en 
tal sentido hay que educar a la población para evitar prácticas como la utilización de estas áreas 
como balnearios y evitar así enfermedades de la piel, estomacales y respiratorias entre otras 
pudiendo costar hasta la vida en algunos casos.  
En toda la zona litoral se observaron evidencias de contaminación por metales pesados e 
hidrocarburos, sobre todo en los sedimentos  superficiales.  Los  sitios  más  influidos fueron  Playa 
El Chivo, Caleta de San Lázaro, la desembocadura del Río Almendares y en menor  escala  la  
desembocadura  del  Río Guanabo. 



El deterioro ambiental de la Bahía de La Habana, considerada a finales de la década del 80 como 
una de las más contaminadas del área del Caribe con un área aproximada de 5,2 km2 y una 
profundidad media de 9 m la cataloga como altamente contaminada debido a las numerosas 
descargas de residuos urbano-industriales que recibe a través de los ríos Luyanó y Martín  Pérez en 
la  ensenada  de Guasabacoa y diversos drenes que vierten a la ensenada de Atarés y fuentes 
industriales directas. 
Debido a las acciones realizadas por diversos organismos, se aprecia una recuperación geoecológica 
disminuyendo una cantidad considerable  de  desechos  flotantes, hidrocarburos y desperdicios, que  
afectan  su  uso socioeconómico, recreativo-paisajístico y ocasionan pérdidas de valores en bienes y 
servicios por lo que se reporta en los últimos años una  tendencia favorable a disminuir las 
concentraciones de los indicadores principales de contaminación, fundamentalmente la presencia de 
hidrocarburos y los sólidos en suspensión, así como una recuperación de su estado sanitario y la 
presencia de varias especies de peces en su interior, como consecuencia de las  medidas de 
saneamiento que están siendo implementadas. 
Las  corrientes  superficiales  constituyen actualmente colectores de residuales domésticos e 
industriales sin tratar en zonas carentes de sistemas de alcantarillado o con sistemas incompletos. 
Sus aguas contaminadas constituyen  fuentes  de  contaminación  de  otros recursos como el suelo, 
las aguas subterráneas, el litoral y la Bahía. Solo el 57% de la población está servida por sistemas de 
alcantarillado. Esta situación es particularmente importante en el área de la Cuenca Almendares-
Vento; el río principal y todos sus afluentes presentan altos niveles  de  contaminación,  lo  que  
cobra  una significación relevante si se tiene en cuenta que los  370  km2 de  área  de  recarga  del  
acuífero subterráneo de Vento prácticamente coinciden con  el  área  de  la  cuenca  hidrológica  del  
río Almendares. 
Componentes económico–sociales: el área correspondiente a la capital de la República de Cuba, 
ciudad de La Habana  constituye el centro de dirección político administrativa siendo la sede del 
poder legislativo y ejecutivo y de la administración central del Estado cubano.  
Los municipios que integran la provincia La Habana hacen que la misma sea considerada por 
muchos investigadores como el centro de la actividad científico técnica debido a la presencia en ella 
de los principales  centros  de  investigación  y  el  58%  de  los empleos de esta rama; concentra 
gran parte de los servicios especializados, una parte significativa de la producción industrial  
(exceptuando la rama azucarera), es uno de los principales polos turísticos del país con el 33% del 
total del alojamiento hotelero, funciona como  principal centro de intercambio del transporte 
nacional y de entrada o salida del país contando con el principal puerto, el puerto de La Habana y el 
Aeropuerto Internacional José Martí. 
Presenta una población residente de 2 117 343 habitantes (2013) y una densidad  de población de 
2907,4 hab/km2 (2013). Su área urbanizada  ocupa alrededor del 40% del territorio y la densidad 
promedio es de unos 2 907,4 hab/km2 (2013), con notables diferencias entre la zona Central y las 
zonas Periférica e Intermedia  donde no es compacta la urbanización predominando zonas agrícolas, 
forestales  y grandes parques. 
La zona Central posee más del 40% de la población residente y tiene una elevada concentración de 
equipamiento y servicios de mayor nivel, así como de puestos de trabajo. La zona Intermedia 
presenta una ocupación de suelo menor, con predominio de las viviendas individuales y baja 
concentración de servicios y puestos de trabajo. En la periferia, menos urbanizada, se concentran  
las  principales áreas de explotación agropecuaria, y aparecen repartos, urbanizaciones y poblados 
aislados que se han ido conectando al área urbanizada más compacta por lo que las potencialidades 
para el desarrollo son mayores en las zonas Central e Intermedia, mientras que hacia el sur existe 
una fuerte restricción para el crecimiento de la urbanización por la existencia de la cuenca de aguas 
subterráneas de Vento, principal fuente de abasto de la provincia. 
La densidad promedio poblacional es de unos 3000 hab/km2, con notables diferencias entre la zona 
central e intermedia y las áreas periféricas donde no es compacta la urbanización.  

La zona Central posee más del 40% de la población residente y tiene una elevada concentración de 
equipamiento y servicios de mayor nivel, así como de puestos de trabajo. La zona Intermedia 



presenta una ocupación de suelo menor, con predominio de las viviendas individuales y baja 
concentración de servicios y puestos de trabajo. En la periferia, menos urbanizada, se concentran  
las  principales áreas de explotación agropecuaria, y aparecen repartos, urbanizaciones y poblados 
aislados que se han ido conectando al área urbanizada más compacta. 
Las potencialidades para el desarrollo son mayores en las zonas Central e Intermedia, mientras que 
hacia el sur existe una fuerte restricción para el crecimiento de la urbanización por la existencia de 
la cuenca de aguas subterráneas de Vento, principal fuente de abasto de la provincia. 
Existen fuertes vínculos entre la capital y el resto del territorio de la provincia,  estos están dados 
por los movimientos pendulares  al empleo y las relaciones agroindustriales e interindustriales en 
ambos sentidos; el funcionamiento del transporte de carga y pasajeros tanto por vía marítima, aérea 
como terrestre, el suministro desde la provincia de La Habana de agua, energía y productos 
agropecuarios hacia el área de la ciudad de La Habana. 
Con una economía asentada en la industria, el comercio, los servicios y el turismo, en ella radican 
los principales centros culturales, políticos, educacionales y de salud del país, además de ser el eje 
de la actividad científico técnica y el destino de mayor acogida de turistas. Por sus tres terminales 
aéreas internacionales arriban vuelos procedentes de más de cincuenta ciudades del mundo. Su 
centro histórico, conocido como La Habana Vieja, fue distinguido por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad, destacándose en ella el sistema de fortificaciones militares mejor 
conservado de la América hispánica. 
En el cuadro que aparece a continuación se observa por zonas sus municipios la cabecera municipal 
y los principales repartos, barrios y poblados, esta información conjuntamente con las tablas y 
mapas que aparecen  son de utilidad para que los docentes conociendo la ubicación de los centros 
educacionales  puedan seleccionar la información y realizar actividades prácticas con los 
estudiantes.  
Se presentan algunas reflexiones derivadas del libro CITMA sobre Perspectivas del medio ambiente 
(2012), GEO LA HABANA (2005), Anuario Estadístico de Cuba (2013) capítulo 2: Medio 
Ambiente y Estudios Geo ambientales de los municipios de la provincia La Habana (2012), así 
como se asumen las  categorías  medio ambiente como el conjunto de valores naturales, sociales y 
culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser 
humano y en las generaciones venideras formado por la interacción entre sistemas humanos, 
naturales y socioeconómicos, organizados de manera sistémica(Mateo y Silva, 2006) y al medio 
ambiente urbano como  resultado de los procesos de  interacción entre  los componentes sociales, 
los elementos físicos de la naturaleza  y las estructuras físico espaciales  creadas por  el  hombre  
para  sustentar  su  actividad; constituye en sí mismo un sistema de alta complejidad que genera un 
intenso  intercambio de energía, materia  e  información  entre  el asentamiento  humano  y  su    
contexto  geográfico, lo que se ha definido como metabolismo urbano (Colectivo de Autores: Libro 
CITMA, 2006). 
Son muchos los investigadores que coinciden en plantear cómo el hecho de radicar en la provincia 
el 20% de la población del país, se produce el 37% de la producción mercantil y el 40% del ingreso 
nacional, con un fuerte  programa  de  redimensionamiento  y perfeccionamiento empresarial, un 
crecimiento sostenido del turismo (su infraestructura), la alta densidad demográfica, el estado de la 
vivienda, el transporte público, la higiene sanitaria y ambiental y los problemas sociales, así como 
su  condición  de capital, la convierten en un escenario complejo de gran significado para el 
desarrollo del país. 
Con  cinco siglos de existencia  experimentó en la pasada centuria una acelerada expansión 
territorial y demográfica. Esta expansión se produjo históricamente  y  principalmente  en  el  siglo  
XX  con  un desarrollo  urbanístico  extensivo  y  un  metabolismo esencialmente lineal, a costa del 
consumo de sus recursos y los de una extensa zona aledaña  que  para  algunos  aspectos  como  el 
suministro de agua,  alimentos, materiales de construcción y energía, entre otros, trasciende los 
límites del área metropolitana, abarcando provincias vecinas y otras áreas del país. 
Unido a las consideraciones anteriores el tradicional desaprovechamiento de los residuos y el 
vertimiento de los mismos  con  insuficiente  o  nulo  tratamiento  al medio, han contribuido al 



deterioro de sus propios recursos naturales e infraestructura; presentando  evidentes signos de 
afectación que se reflejan en la economía urbana, el paisaje y la calidad de vida de la población. 
Actualmente se implementan para la ciudad y a nivel provincial una política dirigida al control del 
crecimiento demográfico y el ordenamiento territorial, las que deberán contribuir a la disminución 
de las tasas de crecimiento de la población y del área urbanizada; aun cuando  la calidad de vida de 
la población se ve afectada por la carencia de recursos para resolver de inmediato importantes 
problemas como el déficit habitacional, el estado del fondo edificado y problemas sociales 
asociados a  la crisis económica, el proyecto social cubano  considera el desarrollo humano integral  
como  uno  de  los  principales indicadores  del  desarrollo  y    garantiza  la equidad en la 
distribución de la riqueza y la justicia social. El derecho a la salud, la educación, el trabajo, el 
acceso a la cultura, el deporte y la seguridad  social son derechos garantizados en nuestra sociedad 
que constituyen  una  sólida  base  en  el  camino  a  la sostenibilidad social en el desarrollo futuro 
de la provincia. 
La sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo consideradas como la capacidad del territorio, del 
ecosistema humano y del conjunto de sistemas (ambientales, económicos y socioculturales) 
involucrados en el proceso de desarrollo (Mateo, M. 2012)  constituye un reto difícil y un camino 
escabroso teniendo en cuenta el grado de afectación que presentan hoy la mayoría de los  recursos 
de la ciudad  y de la provincia marcados por el déficit de recursos financieros, las condiciones 
externas derivadas del diferendo Cuba-Estados Unidos, la globalización y la crisis económica, 
social y ambiental que caracteriza el inicio del siglo XXI. 
La dirección del CITMA en la provincia tiene identificado una serie de  problemas que surgen a 
partir de la necesidad de avanzar hacia  un desarrollo sostenible  y sustentable como por ejemplo: la 
deficiente cobertura de saneamiento con sistemas de alcantarillado o soluciones alternativas; la falta 
de garantía de un suministro continuo  y  estable  de  agua,  la  inestabilidad  del servicio eléctrico, 
de comunicaciones y combustible  doméstico; las  condiciones  de  la  red vial; la existencia de un 
sistema de transporte colectivo sin correspondencia con una provincia  extensa de más de  dos  
millones  de  habitantes; el  déficit habitacional y el mal estado del fondo atentan contra la 
eficiencia de las actividades productivas y la calidad de vida de la población.  
La inserción de obras turísticas y del sector inmobiliario en la  franja costera y  el incremento de las 
diferencias con las áreas más deterioradas de la ciudad se corre el riesgo de la devaluación del 
entorno edificado,  el incremento excesivo del consumo de energía, desaprovechando la luz y 
ventilación natural, así como modificaciones puntuales al clima urbano por el efecto de  islas  de  
calor.  La  segregación  espacial  del desarrollo y la rehabilitación en una zona privilegiada  puede  
generar también segregaciones sociales.  
El cambio climático se vislumbra como un tema importante teniendo en cuenta la evolución  actual  
del  clima  y  particularmente  la incidencia  de  fenómenos  meteorológicos extremos en los últimos 
años. La provincia  y  especialmente  la  zona  del Malecón Habanero, es una de las áreas del país  
con  mayor  riesgo  y  vulnerabilidad  ante  tormentas tropicales, huracanes y otros eventos naturales 
que puedan originar el fenómeno de surgencia y en consecuencia penetraciones del mar en esta 
zona y otras áreas bajas del litoral. 
La biodiversidad, es un recurso vital, constituye  el  fundamento  esencial  de  nuestra existencia  y  
evolución  como  especie.  La pérdida de la diversidad biológica, causada fundamentalmente por el 
hombre, significa grandes  costos  ecológicos,  éticos, estéticos, económicos y sociales. Gracias  a  
la  Ingeniería  Genética  y  la Biotecnología se promueven importantes progresos en  la  utilización  
de  los  recursos  genéticos  y biológicos con fines económicos y como fuente de conocimientos 
científicos sobre el mundo viviente. El desarrollo acelerado en este campo, además de 
oportunidades, genera preocupaciones desde el punto  de vista de la protección del medio ambiente 
debido a los riesgos de transferencia de genes  a poblaciones no destinatarias  o de organismos   
genéticamente modificados a ecosistemas inadecuados. 
Es imprescindible continuar desarrollando  instrumentos de control  en materia de seguridad 
biológica para mantener un manejo y utilización seguro de los organismos resultantes de la 
Biotecnología, así como desarrollar metodologías científicas para evaluar los posibles impactos 



adversos sobre la diversidad biológica. 
Existen una serie de factores que influyen en una adecuada protección del medio ambiente por 
ejemplo: el conocimiento de la población, empresarios y decisores sobre la legislación ambiental 
vigente; el control en los  territorios en las violaciones del proceso inversionista y la ausencia de la 
red de monitoreo dificultan la gestión ambiental; el incremento de la presión demográfica y el 
incremento de las intenciones migratorias hacia la provincia. 

• En la provincia  es poco lo que se conserva natural, pues se ha producido una fuerte 
afectación antrópica debido fundamentalmente al proceso de urbanización y desarrollo 
económico el que en muchos casos no ha sido de forma sostenible ni sustentable, no obstante, 
desde el punto de vista docente, en cualquiera de estas zonas existen posibilidades para que el 
profesor pueda realizar actividades prácticas con sus estudiantes fuera del aula que permita el 
reconocimiento de los componentes naturales, económico-sociales e históricos desde el espacio 
geográfico más inmediato. En las zonas Central e Intermedia, debido al  desarrollo urbano, casi 
no existen manifestaciones naturales observables, ocasionado por los cambios introducidos por 
el hombre en el decurso histórico, por lo que son mucho más factibles la realización de  visitas 
dirigidas;  sin embargo,  en  la zona Periférica caracterizada por poseer un menor grado de 
urbanización, se pueden observar  manifestaciones naturales, describir procesos geoecológicos y 
problemas medio ambientales. Además los estudiantes dirigidos por el profesor pueden realizar 
excursiones docentes o prácticas de campo desde el contenido a desarrollar por las diferentes 
asignaturas. 
Perspectivas del medio ambiente urbano 
• Los suelos en la provincia se encuentran muy  degradados y  presentan una baja 

productividad   como consecuencia del mal uso y manejo del mismo. Para revertir este 
proceso de degradación, desde hace varios años la Delegación de la Agricultura ha venido  
trabajando y centrando la atención en el desarrollo de programas tales como: 

• – Manejo de suelos con vistas a elevar su fertilidad y rendimiento de los cultivos agrícolas 
sobre bases sostenibles. 

• – Sistemas de labranza ecológicos y de bajos costos. 
• – Tecnologías de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 
• – Evaluación agroproductiva de las tierras y levantamiento cartográfico de suelos  a escalas 

detalladas, así como la rotación de los cultivos. 
• – Evaluación del grado de afectación en la producción agrícola de los suelos, causada por la 

erosión, salinidad y otros factores, teniendo en cuenta el Programa nacional de conservación 
y mejoramiento de los suelos. 

• – Evaluación de la fertilidad de los suelos, manejo de los fertilizantes minerales y orgánicos. 
• – Elaboración de las recomendaciones para el uso racional y balanceado de los fertilizantes. 
• – Aplicación de tecnologías de conservación de suelos con pendientes medias y 

pronunciadas. 
• – Aplicación de proyectos de desarrollo de cuencas hidrográficas. Tecnologías para la 

captación del agua de lluvia y su uso, evitando la erosión. Otros proyectos para la 
introducción de variantes de avanzadas en las zonas áridas como los sistemas agroforestales. 

• Se hace necesario en la ciudad contar con una Red de Monitoreo Integrada que posibilite 
obtener una serie de datos, en tiempo real, del estado de los principales componentes del 
medio: atmósfera, agua (interior y costera), suelo y biodiversidad, según los indicadores 
definidos en el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental. Con esta red local pueden 
proponerse medidas y acciones para mitigar las posibles consecuencias de los procesos de 
contaminación que puedan estar ocurriendo y de esta forma fortalecer las actividades de 
regulación y gestión ambiental en la ciudad, poseer una fuente básica de información y 
consecuentemente contribuir a la toma de decisiones. 

• Para esto debe ponerse en funcionamiento un número de estaciones de acuerdo a la 
información que sea necesaria obtener de cada componente y un equipo multidisciplinario 



que sea capaz de interpretar de manera integral la misma, sentándose las bases científicas y 
tecnológicas para el desarrollo de un sistema de aviso de emergencias ambientales. 

• Existen ecosistemas principales definidos en la provincia como son: la Cuenca Almendares-
Vento, la Cuenca de la Bahía de La Habana, las Cuencas del Este y Cuencas del Oeste, 
contando de forma general con 53 humedales, 12 ríos y 17 zonas propuestas como áreas 
protegidas. 

La provincia no presenta graves problemas ambientales fundamentalmente debidos a que después 
de 1959 se ha logrado controlar el crecimiento demográfico y su desarrollo urbano, aunque con 
insuficiencias aún, se ejecuta de forma planificada. No obstante, subsisten una serie  de  
afectaciones  al  medio  como por ejemplo: 

•   Contaminación de las aguas terrestres y marinas, 
•   Deterioro del medio construido, 
•   Degradación de los suelos, 
•   Inadecuada gestión de desechos peligrosos, 
•   Inadecuada gestión de residuos sólidos, 
•   Deforestación, 
•   Contaminación sónica, 
•   Contaminación atmosférica. 

 
Desde el punto de vista del grado de conservación del complejo geoecológico (provincia La 
Habana) según (Mateo, 2012), la provincia se encuentra  atendiendo al grado de sostenibilidad de 
los paisajes urbanos en los rangos de Potencialmente insostenible a Potencialmente sostenible.  
Las Zonas Intermedia y Periférica se encuentra en el rango de Potencialmente sostenible a 
Potencialmente insostenible y en la Zona Periférica predomina el grado de sostenibilidad 
Potencialmente sostenible. 

 
CONCLUSIONES 
• Se elaboró un material  titulado Estudio del espacio geográfico en la provincia La Habana que 
describe los componentes naturales y económico sociales precisando aspectos históricos 
relacionados con los mismos demostrando la actividad  del hombre en el decurso del tiempo y  el 
impacto al medio ambiente. 
• Los acontecimientos  históricos que han tenido lugar en la provincia influyeron en el  proceso de  
urbanización correspondiente a las etapas colonial y neocolonial determinando el grado de 
sostenibilidad del  espacio geográfico. 
• Se realizó una periodización que comprende la etapa Revolucionaria hasta la actualidad 
relacionada con el desarrollo económico que se ha producido,  impacto en el desarrollo urbano  e  
influencias en  el medio ambiente determinando tres períodos: Período (1959-  1989); Período  
(1990-  2002)  y  Período (2003 hasta la actualidad). 
• Considerando el estado del medio ambiente en la provincia y las perspectivas del mismo se aplicó 
la clasificación propuesta por (Mateo, 2012) teniendo en cuenta el grado de conservación de los 
complejos geoecológicos correspondiente al espacio geográfico estudiado y se clasifica la provincia 
La Habana en el rango de  Potencialmente sostenible a Potencialmente insostenible, demostrándose 
con ello las urgentes e integradas acciones a realizar por los organismos y organizaciones de la 
provincia, municipios  y consejos  populares.  
• Se propone para ser utilizada por  cualquier educación  la realización de actividades docentes 
prácticas  teniendo en cuenta la  regionalización  con que trabaja la Dirección Provincial de 
Planificación Física y la que ha asumido la autora en la presente investigación, la que define en la 
provincia  las siguientes zonas:  
• La Central,  integrada por los municipios Guanabacoa, San Miguel del Padrón, 10 de Octubre, 
Cerro y Marianao 
• La Intermedia,  integrada por los municipios de Regla, La Habana Vieja, Plaza de la Revolución  y 



Centro Habana  
• La Periférica,  integrada por los municipios de La Habana del Este, Cotorro, Arroyo Naranjo, 
Boyeros, La Lisa y Playa. 
• Se elabora con fines docentes  una “primera” descripción que integra los componentes naturales-
económico-sociales e históricos al espacio geográfico correspondiente a las zonas Central, 
Intermedia  y Periférica.  
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