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RESUMEN   
 
La representación digital de mapas tiene muchas ventajas sobre los mapas convencionales, una de las 
principales es que se pueden actualizar en todo momento. El municipio Centro Habana es uno de los 
municipios con alto riesgo de su población, edificaciones, actividad económica, servicios públicos e 
infraestructura ingenieril que pudiera desencadenarse ante un evento de desastre con pérdidas humanas. Una 
condición necesaria para disminuir el riesgo a la población, es contar  con una cartografía digital confiable para 
conocer de antemano los posibles peligros naturales y antropogénicos.  
La base de datos  del territorio montada en la plataforma de  SIG ILWIS 2.0, permitió organizar, procesar, 
transformar y transmitir la información del territorio en datos y formatos cuantitativos, cualitativos, lógicos y 
formales,  para la adecuada orientación de políticas, estrategias y planes sostenibles medio ambientales  en el 
marco del territorio.  
La información montada en SIG permitirá a las autoridades locales dirigir sabiamente el proceso inversionista, 
tomando en cuenta el medio ambiente, constituyendo esto un aspecto novedoso del proyecto, pues dejarán de 
trabajarán con mapas medio ambientales artesanales y desactualizados. El Centro de Riesgo municipal  a partir 
de ahora contará con una base cartográfica útil para la Gestión Ambiental Municipal con el objetivo de planificar, 
dirigir y administrar el territorio municipal de manera integral y sostenible delimitando las áreas de riesgos 
y previniendo desastres mayores. 
 
ABSTRACT 
 
The digital representation of maps has many advantages on the conventional maps, one of the main ones is that 
they can be upgraded in all moment. The municipality Centers Havana it is one of the municipalities with its 
population's high risk, constructions, economic activity, public services and infrastructure ingenieril that it could 
be unchained before a disaster event with human losses. A necessary condition to diminish the risk to the 
population, is to have a reliable digital cartography to know the possible natural dangers and non natural ahead 
of time.  
The database of the territory mounted in the platform of SIG Arc View 3.2, allowed to organize, to process, to 
transform and to transmit the information of the territory in data and quantitative, qualitative, logical and formal 
formats, for the appropriate orientation of political, strategies and half environmental sustainable plans in the 
mark of the territory.      
The information mounted in SIG will allow to the local authorities to direct the process investor wisely, taking into 
account the environment, constituting this a novel aspect of the project, because they will leave of they will work 
with handmade and outdated half environmental maps. The Center of municipal Risk starting from now it will 
have an useful cartographic base for the Municipal Environmental Administration with the objective of planning, 
to direct and to administer the municipal territory in an integral and sustainable way defining the areas of risks 
and preventing bigger disasters. 
 
INTRODUCCION  
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El atlas ambiental como trabajo complejo de carácter científico recoge variadas informaciones  del 
medio físico y socioeconómico en el municipio, que influyen en la alteración del ambiente y en la 
calidad de vida de la población. Por ello constituye una herramienta básica para la realización de los 
planes de ordenamiento territorial y planificación ambiental, al permitir obtener una visión integral de 
las características y  estado ambiental del territorio, posibilitando al mismo tiempo el análisis de las 
causas, alcance y perspectivas de la problemática ambiental. 
 
Los mapas se confeccionaron sobre la base cartográfica adecuada con proyección cónica conforme 
de Lambert, Cuba Norte. La información contenida en los mapas del medio físico se obtuvo a escala 
1: 100000 y 1: 25 000 y finalmente todos  se editaron a escala  1:15 000, teniendo presente el tamaño 
del municipio. Se confeccionaron en soporte digital a partir de un  Sistema de Información Geográfico, 
conjuntamente con sus bases de datos, que permitirán su actualización durante futuras 
investigaciones. 
 
Considerado el atlas como un resultado enmarcado dentro del Proyecto Evaluación Ambiental del 
municipio Centro Habana, y a la vez una obra de gran valor, desarrollada por especialistas del 
departamento de Geología Ambiental, Geofísica y Riesgos, hace posible que las autoridades del 
Poder Popular e instituciones, así como las direcciones municipales cuenten con un material que les 
apoye en la toma de decisiones y en su Gestión Ambiental Municipal, constituyendo una experiencia 
que puede ser generalizada para otros municipios de la capital u otras provincias. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El conjunto de mapas que se presentan se confeccionó sobre la base de las hojas cartográficas 
3785-III-b-1 y 3785-a-3 a escala 1:10 000, del área de estudio, sobre las que realizó la 
georeferenciación de los datos, lo cual  permite el tratamiento y actualización de forma eficaz de toda 
la información que se encuentra en las dependencias municipales, tanto de medio físico como del 
socioeconómico. 
  
Se concibe el Altas con la finalidad de crear  la base cartográfica en formato digital, que permita  la 
actualización y el monitoreo de los problemas ambientales a escala urbanal y a la vez se cuente con 
una base de datos soportada en un Sistema de Información Geográfico, que pueda ir siendo ajustada 
a la realidad, en la medida que se hagan nuevas investigaciones en el territorio. 
 
Constituye un objetivo especifico del atlas  el suministrar información científica, a los a los órganos  
de dirección del gobierno, que les alerte sobre todos los elementos  que constituyen  peligros 
ambientales,  para la comunidad presentes en el municipio.  
 
Gran parte de la información brindada  por las diferentes direcciones e instituciones municipales entre 
ellas: Poder Popular, Dirección Municipal de Planificación Física, Salud Pública, Higiene y 
Epidemiología, se recopiló durante la etapa del  Diagnóstico Ambiental. Esta fue mapificada con 
vistas a facilitar el análisis espacial de las características y lo problemas existentes. 
 
Para la obtención del atlas fueron elaborados varios mapas especializados que permiten caracterizar,  
representar el estado actual del medio ambiente y evaluar las transformaciones efectuadas al medio 
natural  y su influencia en el medio socioeconómico, a escala general, así como facilitar el trabajo de 
gestión ambiental por parte de las autoridades competentes, basado en  las causas y tipos de 
problemas ambientales (naturales y/o antrópicos), diagnosticados durante la investigación. 
 
RESULTADOS 
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Un total de 19 mapas fueron confeccionados. El atlas se estructuró en cuatro secciones 
denominadas: Mapas de Referencia, Mapas del Medio Físico, Mapas Socioeconómicos y Mapas 
Ambientales tal como se expresa en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
Se diseñó una base de datos multidisciplinaria, que no sólo cubre las necesidades del atlas sino 
también que es útil para cualquier otra tarea en el municipio.  Con el objetivo de dar cumplimiento a lo 
anterior se realizó un levantamiento de información integral, captando todas las informaciones 
gráficas y alfanuméricas existentes en todas las entidades laborales del territorio. Un porciento de los 
datos capturados no se encontraban en formato digital, por lo que el proceso de conversión a formato 
de SIG fue más engorroso.  
 
Cuando se trataba de información gráfica no digital, se escaneó los datos y después se 
georeferenciaron en el programa ILWIS 2.0 para comenzar a digitalizar por capas la información en 
cuestión. En el caso de los datos alfanuméricos digitales, estos fueron entrados al SIG y 
correlacionados con la información gráfica correspondiente. Los datos literales o numéricos no 
digitales fueron introducidos directamente en el SIG a través de la creación de tablas en el programa. 
 
La información espacial fue guardada no sólo en formato de ILWIS, sino también en formato 
intercambiable shp, pues esta extensión es posible importarla en muchos otros programas de SIG.  
 
Con el objetivo de garantizar que el proceso de actualización de la información pueda ser realizada 
no siempre por un especialista de SIG, los datos alfanuméricos se crean en el propio propio programa 
SIG(ILWIS 2.0) con extensión dbf, lo que admite su actualización en Excell o Access . Todas las 
tablas están relacionadas con los datos gráficos lo que permite que ambas informaciones ( la espacial 
y no espacial) se mantengan al día en un proceso único.  
 
La salida de todos los mapas fueron elaborados con un mismo diseño de marco, tamaño de letra en 
su leyenda, rótulos según importancia, etc todo esto para garantizar uniformidad en la salida digital y 
no digital de la información. 
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A continuación sólo se adjunta 5 mapas temáticos de los 19 elaborados en el atlas 
digital, debido a la restricción de hasta 2MB del documento. Aparejado a la salida digital de los 
mapas, la base de datos se entregará a la Oficina Municipal de Riesgo para que el personal  técnico 
cuente con la información  
 
digital y además para que garantice la actualización constante de los datos recogidos en este 
compendio digital. Por último se pretende en una etapa posterior distribuir este atlas en centros 
educacionales del territorio con vista a crear círculos de interés ambientalistas para promover el 
cuidado del entorno  natural y antrópico existente. 
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CONCLUSIONES 
 
1. El resultado presentado ofrece al Gobierno Municipal y a la Delegación Provincial del CITMA, así 

como a otras instituciones, la posibilidad de contar con una base cartográfica útil para la Gestión 
Ambiental Municipal. 

2. La base de datos  del territorio soportada en el Sistema  de Información  Geográfica, permite su 
actualización y el monitoreo de los problemas ambientales detectados. 

3. Las principales amenazas naturales y antrópicas  reflejadas en la cartografía digital  del municipio 
son: 

 
• Inundaciones por intensas lluvias y penetraciones del mar. 
• Afectaciones críticas al fondo habitacional. 
• Estado constructivo de la vivienda. 
• Escenarios de peligros. 
• Incrementos de la actividad sísmica. 
• Factor   de amplificación del suelo. 
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