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RESUMEN 
 
Las decisiones relativas al uso y funcionamiento de un territorio y la protección y gestión del medio ambiente 
tienen siempre una importante componente espacial. Teniendo estas premisas y atendiendo a las 
potencialidades y facilidades que nos brindan los Sistemas de Información Geográfica y la Cartografía Digital es 
que se desarrolla un proyecto SIG y un Atlas Geoambiental para el Consejo Popular Casablanca, del Municipio 
Regla, de la Provincia La Habana, en el marco del Programa Territorial auspiciado por la Delegación del CITMA 
de Ciudad de la Habana y del cual el Instituto de Geofísica y Astronomía fue el ejecutor principal. 
La metodología empleada en el proceso de implementación del SIG MapInfo (versión 10.5 ) y de generación del 
Atlas en su versión digital, partió de la captura de la información, procesamiento previo y entrada al SIG, 
análisis topológico, querries y confección de los mapas y adecuación de las restantes salidas de la información.  
El Atlas está estructurado en cuatro grandes secciones y una introducción. La primera de estas secciones 
contiene información de carácter general, tal como ubicación y datos del territorio, división político-
administrativa, entre otras. La segunda sección está destinada a los principales componentes del medio natural 
tales como la geología, relieve y los suelos. En la tercera sección es abordado el medio socio-económico 
partiendo de las características de la población y el fondo habitacional, la esfera productiva y los servicios hasta 
la cultura, deporte y recreación. En la cuarta y última sección se hace un inventario de las condiciones 
ambientales y las principales afectaciones que presentan los diversos componentes. Las afectaciones a los 
suelos, a la calidad del aire y del agua son tratadas en esta sección. 
El Atlas en su versión digital brinda gran parte de las facilidades de los SIG, tales como consulta de tablas, 
acceso a material gráfico y fotográfico asociado. Y representa sin dudas una importante fuente de información 
cartográfica (tanto en su versión .pdf, como en el conjunto de mapas .workspace para MapInfo) al servicio de 
los decisores, las diferentes direcciones del Gobierno y muy especialmente en el imprescindible proceso de 
educación ambiental que hay que desarrollar con las nuevas generaciones. 
 
ABSTRACT 
 
Decisions relative to the use and performance of territories as well as the protection and environment 
management have an important spatial component. Considering all of this premises and also attending to the 
facilities and potentialities offered for Geographic Information Systems (GIS) and digital cartography was 
developed a SIG project and as result, an Environmental Atlas for the Consejo Popular Casa Blanca, in the 
Regla Municipality, Havana province. This result belongs to the Territorial Program supported for CITMA 
Delegation in Havana city where the Geophysical and Astronomic Institute was the principal maker.  
The methodic used during the implementation SIG (MapInfo version 10.5) and the atlas creation was made from 
the capture of the information, processing, and entrance to the SIG, as well as topological analysis, queries, and 
finally, the adaptation and elaboration of maps and the rest of information. The Atlas was structured in four big 
sections and one introduction. The first one contains general information, such as location and details of the 
territory, political – administrative division, and others. The second section is destined to the principal natural 
components such as geology, relief, and soils. On the third section the social and economical aspects are 
studied attending to population characteristic, habitation fond, productive sphere and services, including the 



XI CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2013) 
Aplicaciones del SIG a los problemas Geólogo-Geofísico-Mineros  GINF1-P7         

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

culture, sports, and recreation. In the fourth and last section, an inventory of environmental conditions was made 
with the more important problems in the components. Soils affectation, water and air quality are analyzed in this 
section. The Atlas in its digital version, offer a large part of facilities from the SIG, such as tables consulting, 
graphic material entrances, and also, photographic material associated. Also, it represents an important 
information cartographic source (as on its digital version. pdf, as on the maps collection and workspaces to 
MapInfo) which is at arrangement of the authorities, as well as the different government directions, specially, 
during the indispensable process of environmental education, necessary to develop for new generations.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de representar el entorno geográfico conocido por medio de dibujos y símbolos con el 
fin de fijar itinerarios, señalar fuentes de abastecimiento de agua y otros, es tan antigua en el hombre 
que sus primeras manifestaciones se pierden en la prehistoria. 
 
Los conceptos actuales sobre medio ambiente y el desarrollo sostenible parten de una concepción 
integral de aquel, asumiendo que sus diferentes elementos y componentes están siempre 
interrelacionados. 
 
De esta concepción surge la necesidad de expresar espacialmente las relaciones e interacciones 
entre los diversos elementos que constituyen el medio ambiente. 
 
Las decisiones relativas al uso del territorio y a la protección y gestión del medio, tienen 
prácticamente siempre una componente espacial, en este hecho radica la necesidad de contar con 
una buena información cartográfica, que permita tomar decisiones apoyándose en el conocimiento de 
la realidad ambiental de una zona determinada, una región o el país en su conjunto. Para cubrir esta 
necesidad y solucionar las carencias existentes surge la cartografía ambiental, que abarca por lo 
general una serie de campos temáticos básicos: geología, litología, geomorfología, suelos, 
vegetación, fauna, clima, agua, riesgos naturales, espacios naturales de valor, paisajes, etc. 
 
La cartografía ambiental proporciona una imagen del medio en un momento dado, que es de gran 
valor para determinar la dinámica de un componente o proceso y poder predecir y/o orientar los 
cambios que se produzcan en el futuro, de modo que se pueda establecer su magnitud y evaluar su 
significado. 
 
En la cartografía actual junto a los tradicionales mapas en soporte duro (papel), a diferentes escalas, 
la información en formato digital georreferenciada y cada vez más asociada a los Sistemas de 
Información Geográfica constituyen una herramienta de extraordinario valor. 
 
La velocidad de acumulación de datos de diferentes tipos, épocas y escalas supera con creces las 
posibilidades del tratamiento manual y del papel como soporte final. 
 
 
MATERIALES Y METODOLOGÍA 
 
Para la obtención del Atlas Ambiental a partir de una aplicación de MapInfo V 10.5, fueron elaborados 
un conjunto de mapas temáticos o especializados cuyo principal objetivo es el permitir caracterizar y 
representar el estado actual del medio ambiente en el territorio sobre una base cartográfica digital 
actualizada, posibilitando investigar las causas, el alcance y las perspectivas de los principales 
problemas ambientales detectados en las diferentes etapas de trabajo. 
 
Como entrada al SIG se consideraron ficheros con formatos de entrada DBF, ASCII, XLS, SRF e 
imágenes vectorizadas trabajadas con otros sofwares con formatos tipos (DXF) AutoCAD y formatos 
MIF.  
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Vectorización de imágenes: En el proceso de vectorización (digitalización de las imágenes) se tuvo 
en cuenta las siguientes consideraciones. Cada tema tratado (geología, geomorfología, etc) se 
consideró como una capa independiente. 
 
En el análisis topológico se utilizó una grid importada en formato ASCII de tamaño 10 x 10 metros 
utilizando como método de interpolación el interpolador Krigging. A partir de la matriz se crearon los 
mapas con representaciones en isolíneas y rangos de parámetros y/o variables, tales como el modelo 
de elevación digital del terreno. 
 
Para la confección de los mapas temáticos se utilizó la opción de QUERIES dada la facilidad que da 
la misma al contar dentro de cada capa con una estructura de base de datos adecuada permitiendo 
realizar consultas a dicha base y por ende generar a partir de las consultas nuevas capas. 
 
Esta opción permitió crear a su vez un conjunto de mapas integrados mediante la superposición de 
capas generando información que a su vez conforman nuevas capas. 
Ejemplos de este tipo de mapas son el de erosión potencial, de escenarios de peligros naturales y 
antrópicos y el ingeniero geológico, por solo citar algunos. 
 
Las principales salidas del SIG lo constituyeron imágenes digitales en formatos jpg, lo que permite 
que las mismas se puedan abrir fácilmente con en cualquier ordenador sin el propio uso del SIG. 
 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado de los trabajos realizados quedó implementada una aplicación SIG, con sus bases 
de datos asociadas que permite de forma rápida y confiable acceder y consultar toda la información 
textual y gráfica recopilada y generada en el marco del proyecto. 
 
A partir de las posibilidades del SIG se obtuvieron los mapas que conforman el Atlas Geoambiental, 
el cual quedo estructurado en cuatro secciones: 
 

• Sección I -Información General: ubicación, vías principales de comunicación, (Figura 1). 
• Sección II.-Medio Natural: geología, ingeniería geología, relieve y suelos (Figura 2). 
• Sección III.-Medio Socio Económico: centros de producción y servicios, fondo habitacional, 

salud, educación, turismo y patrimonio (Figura 3). 
• Sección IV.-Estado del Medio Ambiente: áreas inundables, fuentes y focos contaminantes y 

escenarios de peligros (Figura 4). 
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Figura 1: Sección I -Información General 
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Figura 2: Sección II.-Medio Natural 
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Figura 3: Sección III.-Medio Socio Económico 
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Figura 4: Sección IV.-Estado del Medio Ambiente 
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CONCLUSIONES 
 

• Este trabajo constituye una recopilación actualizada y sistémica del conocimiento sobre los 
diversos componentes del medio (natural y socio-económicos) y sobre la situación del medio 
ambiente del Consejo Popular de Casablanca que nunca antes se había realizado, 
representando un importante punto de partida en la informatización de su población como 
único camino hacia un desarrollo armónico y sostenible. 

 
• La estructuración de toda la información soportada en un SIG, ha permitido recopilar, 

estandarizar y mejorar la calidad y confiabilidad de la información aportada por las diversas 
dependencias estatales y privadas del territorio, así como aquella que se obtuvo de los 
levantamientos de campo realizados por los especialistas en cada una de las temáticas. 

 
• La actual implementación del SIG constituye una herramienta de inestimable valor para el 

trabajo de planificación y proyección del desarrollo del territorio, más si se tiene en cuenta la 
posibilidad de actualización y redefinición continua a la que debe estar sometida. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Administración Portuaria Nacional (APN). 2007. Puerto de la Habana. Disponible en  
http://www.apn.transnet.cu/puertos/habana.asp 

Cimab (2009): Informe Caracterización de los residuales líquidos, medición de aforo y determinación de la 
carga contaminante en instalaciones de la cuenca de la Bahía de La Habana 2008, actualización y 
completamiento, II etapa. 

Colectivos de autores; 1978: Atlas XX Aniversario del Triunfo de la Revolución. La Habana. Cuba 
García, A. E.; B. L.Miravet; I. Metauten; et al.(2010): Diagnóstico ambiental del Consejo Popular 

Casablanca del municipio Regla. Instituto de Geofísica y Astronomía (inédito) 
Información suministrada por el Gobierno Municipio Regla. 
Instituto de Geografía e Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, (1989) : Nuevo Atlas Nacional de 

Cuba. Ed. Instituto Geográfico Nacional de España, Madrid, 647 mapas. 
Instituto de Geología (1998). TTP Estudio Geólogo-ambiental Integral del Municipio Regla. MINBAS. 
Instituto de Suelos (1999): Nueva versión de Clasificación Genética de los Suelos Cuba. Editorial Agrinfor. 

La Habana, 64 pp. 
Nuevo Atlas Nacional de Cuba; (1989): Instituto de Geografía - ACC, 50 pp., Cuba. 
Portela A., J. L. Díaz, J.R. Hernández, A. Magaz, P. Blanco (1989): “Geomorfología” En: Nuevo Atlas 

Nacional de Cuba. Instituto de Geografía e ICGC. Editores: Inst. Geográfico Nacional de España, 
Madrid, Sección IV 3.2–3. 

PNUMA-PAC-Cimab (2010): Informe Final. Programa de monitoreo de la calidad de ecosistemas marinos  
en zonas de alto riesgo en la Región del Gran Caribe. 

Portela A., J. L.. Díaz, J. R. Hernández, A. Magaz, P. Blanco (1989): “Geomorfología” En: Nuevo Atlas 
Nacional de Cuba. Instituto de Geografía e ICGC. Editores: Inst. Geográfico Nacional de España, 
Madrid, Sección IV 3.2–3. 

 


