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En el presente trabajo se realiza una evaluación estético- urbanística de la Villa 
de Guajimico que a pesar de estar integrada armónicamente con el entorno 
presenta problemas derivados, debido a la existencia de accesos inapropiados, 
instalaciones con el estado constructivo deficiente, existencia de áreas verdes 
no acorde, así como la realización no racional de la Ensenada de Guajimico. 
Se confeccionaron una serie de propuestas que conducen al mejoramiento, 
tanto estético como funcional de  la Villa y se seleccionaron áreas para la 
construcción de nuevas instalaciones de servicios de alojamiento. 
Conjuntamente se realizó un estudio físico geográfico del área donde se 
encuentra localizada la Villa y su Entorno, se definieron sus potencialidades y 
las posibles opcionales y brindar por la misma, dado por dos playas vírgenes 
de origen estearinas de excelente calidad físico ambiental. En las terrazas que 
rodean la base se localizan dos cuevas de gran belleza y atractiva natural de 
fácil acceso, con un estudio detallado, también en las inmediaciones de la base 
se hallan dos sitios arqueológicos en buen estado de conservación. Para la 
utilización de todos los recursos existentes se realizó su evaluación, 
determinándose la capacidad de carga de los mismos con vistas a 
dimensionarlos para su conservación. Se realizó una propuesta de senderos 
dentro de la zona. Se hizo el estudio del potencial de características de los 
fondos marinos dimensionándose la capacidad instantánea  en las diferentes 
modalidades de buceo propuesto (buceo profundo y snorkeling). En relación a 
la flora y fauna marina se resalta una gran diversidad ecológica en un ambiente 
poco alterado que hace que constituya una comunidad clímax con abundantes 
peces y una población muy rica de moluscos. De la  evaluación de los puntos 
que mejores visuales se apreciaban se realizó una propuesta de miradoras en 
el entorno de Guajimico. La vegetación de la región se encuentra bastante 
conservada con valores dados por la población de Caña Güin, Dendrocereus, 
etc. En la zona se hacen propuestas de actividades como senderismo, 
observación de la flora y la fauna silvestre, arqueológica, recorridos náuticos, 
buceo y snorkeling, todo en armonía con el potencial natural existente. 
 
 


