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RESUMEN 

La Bahía de la Habana se caracteriza por un rico patrimonio, constituido por 

excepcionales valores históricos, culturales y arquitectónicos producto de la 

interacción del medio natural y la acción antrópica. La presente pesquisa estudia la 

importancia del potencial geoturístico de los municipios de La Habana Vieja y Regla, 

declarado el primero como Monumento Nacional por el Gobierno Cubano en 1976 y 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, mediante la pronunciación de 

los aspectos culturales existentes; incluyéndose su Centro Histórico en el área de 

estudio. El principal objetivo de esta investigación lo constituye la propuesta de un 

modelado espacial de potencial geoturístico, mediante el enfoque de la Interpelación  e 

Superposición de mapas (Overley), a través  del  Sistema de Información Geográfica 

(SIG), ArcGis 10. 

La metodología empleada en esta pesquisa se basa en el uso de inventarios en 

lugares de interés geológico y del patrimonio construido, mediante la relación de la 

geodiversidad con los elementos arquitectónicos a través de la historia ambiental del 

territorio. Finalmente la propuesta del geoturismo podría contribuir al fomento de la 

economía local del territorio de manera sustentable.  

 
Palabras claves: Patrimonio geológico y minero, Geoturismo, Geodiversidad, Habana. 

Modelado en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
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RESUMO 

 
Havana Velha, como todas as cidades, é produto da interação entre o meio natural e a 

ação antrópica, declarada como Monumento Nacional pelo governo cubano em 1976 e 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1982, mediante o reconhecimento da 

importância dos aspectos culturais existentes. Apesar de ser um espaço de alto nível 

de urbanização, apresenta alguns afloramentos e cortes que têm valor cientifico e 

estético que compõem seu patrimônio geológico. Estes elementos podem ser 

transformados em instrumentos de progresso, convertendo a paisagem em um setor 

com potencial geoturístico dentro do território urbano. A metodologia empregada nesta 

pesquisa utiliza um inventario de lugares de interesse geominero e de patrimônio 

construído, mediante a relação da geodiversidade, utilizando de suas exposições e 

minas, com elementos arquitetônicos, construídos pelas rochas obtidas nas mesmas, 

através da historia ambiental do territorio. Os benefícios tanto de ordem económica, 

cultural, como social, podem ser valorizados por toda a sociedade, pois este tipo 

degeoturismo, urbano, poderá fomentar a economia local de maneira sustentável, 

mediante correta gestão da comnicação, que permita uso destes recursos. Bem como 

poderia contribuir para a educação patrimonial natural y geológica, sem que seja 

necessário sair da cidade. 

 

 
Palavras chaves: Patrimônio geológico e mineiro, Geoturismo, Geodiversidade, 

Habana Vieja. Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente . 
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ABSTRACT 

 
The Old of Havana, and Regla are citys characterized by a rich patrimony, constituted 

by exceptional historical, cultural and city-planning values product of the interaction of 

natural means and the antrópica action. The present search tries to demonstrate the 

importance of geology in the construction of the Bay and Port of Havana, declared 

national monument by the Cuban Government in 1976 and Patrimony of the Humanity 

by UNESCO in 1982, by means of the pronunciation of the existing cultural aspects; 

turning the landscape a tourist sector and of vital importance for the economy of the 

country. A form to perceive and to study that component is to traverse of how it is 

pronounced the geodiversity, by means of the relation of the rock outcrop with the 

construction of architectonic elements that appear in the landscape, product of 

environmental, economic and social history of town.This environmental study 

constitutes a proposal of geoconservation and Geoturism of the patrimonial resources 

and the main values of this territory. 

 

Keywords: Geological Heritage, Geodiversity, Geotourism, Old Havana. Regla 
 
Modelagen Earth Sciences and Environment 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Debe existir una batalla  por la naturaleza que permita integrar de manera consciente  al 

patrimonio construido con el patrimonio  natural, aspectos  que deben establecerse de una forma  

interrelacionada  sobre  la base de un programa  o proyecto bien concebido y estructurado para 

concretar las acciones en la formación, conservación y restauración  del patrimonio como parte de 

la memoria material  y la intangible  del patrimonio nacional sin venderlo. 

En este contexto, la  actividad geoturística  tiene un enfoque educativo y cultural  que aprovecha la 

geodiversidad, la historia ambiental,  además de la presencia  de geositios  en el territorio urbano, 

posibilitando un acceso más fácil  para las geociencias, por lo que su importancia se debe a su 

relación con las ciencias naturales y humanas y el enfoque de la demanda turística (Liccardo, 

Mantesso-Neto e Piekarz, 2010). Es por esto, que sus múltiples facetas  pueden ser utilizadas la 

valorización del patrimonio (geológico, histórico-cultural...), así como segmento económico 

alternativo y sostenible dentro del desarrollo local. 

Dentro del territorio cubano, la bahía de la Habana, localizada en la provincia de la Habana, 

Capital del país, presenta grandes cualidades para este tipo de proceso, ya que comprende 

conjuntos de construcciones que en determinado momento  tuvieron  una clara fisonomía unitaria 

dentro del contexto histórico, y  particularidades geológico-geográficas que se encuentran 

directamente vinculadas al mismo, e insertadas dentro del conjunto urbano. 

Un estudio del potencial geoturístico dentro del marco patrimonial de la bahía puede propiciar  

enormes beneficios, tanto en el orden económico, cultural, como social. Dentro de este contexto 

geográfico se tomó como área de estudio la bahía de la Habana, comprendiendo dos municipios 

insertados en el borde la de bahía: La Habana Vieja y Regla. 

La justificativa del área de estudio se basa  en la premisa  de que ambos municipios comprenden  

ciudades históricas, donde se relaciona la arquitectura tradicional, sitios arqueológicos, y todo lo 

que contribuya a la cultura, así como los condicionantes geográficos involucrados  en las 

transformaciones socioeconómicas  y su evolución ambiental hasta nuestros días. Este paso  se 

ha materializado mediante  el conocimiento de la historia ambiental, que conjuga  de modo integral  

como ha sido condicionado el territorio mediante las transformaciones económicas, propiciando 

primeramente el asentamiento humano, posteriormente  la  construcción del sistema de 

fortificaciones  para  la protección de la bahía de La Habana y finalmente la acelerada 

antropización, condicionada por las características físico -geográficas de la bahía, trayendo las 

consecuencias ecológicas  que hasta el momento no pueden ser descuidadas. 

El destaque de los centros históricos de estos municipios puede ser de gran  importancia y validez 

en la enseñanza de la conservación y ofrece un proyecto viable desde el punto de vista 

económico y social a escala local, elemento indispensable para el fomento de la identidad 
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nacional.  Además el registro construido a partir de la base de datos puede permitir su registro no 

sólo en la Oficina Nacional de Recursos Minerales del MINBAS, sino de la Comisión Nacional de 

Patrimonio, y en el Ministerio del Turismo. 

En este contexto se identifica el siguiente Problema científico: No existe un modelado espacial de 

potencial geoturístico que permita integrar de manera consciente  al patrimonio construido con la 

geodiversidad;  sobre la base de un proyecto bien concebido y estructurado para concretar el  

fomento de la actividad geoturística para los municipios de Habana  Vieja y Regla. 

Por lo que la presente investigación sustenta la Hipótesis: El estudio de indicadores de atractividad 

geoturística en territorio urbano pueden proponer acciones en la formación, conservación y 

restauración  del patrimonio, tanto natural como arquitectónico para ampliar  los servicios y la 

calidad en el sector económico local de modo sustentable. 

 

1.1 OBJETIVOS. 

El principal objetivo de este investigación es elaborar un modelo de potencial espacial geoturístico 

capaz de brindar información de lugares con presencia de geodiversidad o  Patrimonio Geológico.  

Para realizar esta acción, fue necesario establecer los siguientes objetivos específicos:  

 Estudiar a relación de la geodiversidad  con los elementos arquitectónicos  a través de la 

historia ambiental del territorio.  

 Confección de un banco de datos. 

 Diseñar un modelo espacial de potencial geoturístico por tipo de geodiversidad natural o 

geocultural en los municipios de Habana Vieja y Regla. 

 

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DE LA INVESTIGACION DENTRO DEL 

CONTEXTO CUBANO. 

A nivel mundial, existe desde hace tiempo una significativa preocupación por la conservación de 

los bienes culturales y naturales de la Tierra, es por eso que en 1972 en la Conferencia  General 

de la UNESCO fue  adoptada la Convención  para Patrimonio Universal  (World Heritage), esta 

funciona a través de Comités  que tienen la tarea de  inscribir en el Listado de  Patrimonio 

Universal  las maravillas  del Patrimonio Histórico del planeta. 

Posteriormente la División  de Ciencias  de la Tierra  y el Centro  para  el legado  Universal (World 

Heritage) de la UNESCO respectivamente, crearon  dos programas  que tienen que ver con la 

protección de la Naturaleza , estos son : La Red  Mundial  de Áreas reservadas  del GEOSITE y el 

Listado  de Áreas  geológicas  reservadas del Patrimonio Universal. 

A raíz de la Cumbre de Río en el año 1992, fue aprobado en Cuba al año siguiente el Programa 
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Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo (PNMAD), insertado dentro de la estrategia de 

desarrollo del país luego de derrumbe del modelo euro-soviético. La adecuación de este a la 

actividad turística lo constituye el Programa del Turismo, que exige la protección y conservación 

de cada polo o área turística y la evaluación del impacto ambiental para las nuevas inversiones. 

Una importante legislación ambiental dentro del gobierno cubano lo constituye la Ley 81 del Medio 

Ambiente, de la cual no está exenta la actividad turística:  

“Es función del Ministerio de Turismo como organismo de la Administración 

Central del Estado incorporar la variable ambiental en las políticas, planes, 

proyectos, programas y demás acciones que realice el organismo, en 

correspondencia con el desarrollo económico y social sostenible; cumplir 

con los ordenamientos y decisiones que deriven de la política ambiental 

nacional y a ese fin, dictar las disposiciones que correspondan, dentro del 

marco de su competencia y facultades,  y controlar su cumplimiento.” Ley 81 

del Medio Ambiente. (1997). 

Para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo 

sostenible se concibe la Educación Ambiental, Reglamentado en la Ley 81 del Medio Ambiente en 

sus Artículos 8 y 46 al 56; en la Estrategia Ambiental Nacional, páginas 24 y 25; y en el Programa 

Nacional del Medio Ambiente y Desarrollo, Capítulo 24: Educación, Capacitación y toma de 

Conciencia. A tales efectos el MINTUR (Ministerio del Turismo en la República de Cuba) incluye la 

temática ambiental en sus programas de superación y capacitación del personal dirigente, 

técnicos y trabajadores. 

En particular sobre los aspectos relacionado con los vínculos e influencia de las actividades 

turísticas y recreativas con el medio ambiente. El  MINTUR incorpora a su actividad divulgativa y 

publicitaria la temática de la protección en aquellas áreas que están directamente relacionadas 

con el ecoturismo, las áreas protegidas, la diversidad biológica, playas y áreas costeras y las 

aguas, haciendo énfasis en el manejo y gestión adecuadas del bio-turismo en su expresión 

integral de los aspectos ecológicos, culturales y sociales. 

En Cuba también se ha creado  una base legislativa  que permite la conservación del patrimonio 

cultural. En este caso el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la 

República de Cuba, es la instancia encargada de precisar y declarar los bienes que deben formar 

parte del Patrimonio Cultural de la Nación, los cuales estarán sujetos a los preceptos de la Ley No. 

1, Ley de Protección al Patrimonio Cultural, aprobada por la Asamblea del Poder Popular el 4 de 

Agosto de 1977 y su Reglamento, el decreto no. 118 del Consejo de Ministros del 3 de noviembre 

de 1983. 

La legislación cultural en Cuba tomó fuerza a partir de la proclamación de la Constitución de 1976 

Con la creación del Ministerio de Cultura, en 1976, se organiza la actividad cultural en el país, 
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junto a las instituciones que se crean y que se encargan de forma ramal de fomentar y  desarrollar 

dicha actividad. En esta Ley de Reforma Constitucional de 1992 en su Capítulo V, Artículo 39, se 

establece que el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en 

todas sus manifestaciones, y particularmente preconiza la libertad de creación artística y la 

defensa de la identidad de la Cultura Cubana, la conservación del patrimonio cultural y la riqueza 

artística e histórica de la nación y la protección de los Monumentos nacionales. 

Dentro de este contexto, uno de los mayores logros es el Decreto Ley # 143 sobre Conservación 

del Patrimonio en 1994, extendiéndose el mismo a las 7  villas históricas de Cuba, idea plasmada 

por Fidel Castro en el que también se lleva a cabo  una serie de acciones  como el Programa de 

Restauración del Patrimonio arquitectónico. Además en la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 

proclamada el 24 de Febrero de 1976, se establece Ley No. 2, LEY DE LOS MONUMENTOS 

NACIONALES Y LOCALES, donde se declaran y se establecen criterios en defensa de todo 

Centro Histórico urbano y toda construcción, sitio u objeto que, por su carácter excepcional, 

merezca ser conservado por su significación cultural, histórica o social para el país 

(patrim@ceisic.cult.cu) 

Cuba también participa en diversos programas de gran interés en el plano internacional como son: 

el Foro de Ministros de América Latina y el Caribe; la Red del Sistema de Información Cultural de 

Latinoamérica y el Caribe; y la Red Internacional sobre Políticas Culturales. Además, es miembro 

de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la Organización para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI), entre 

otras. Cuba brinda asistencia técnica en diversas manifestaciones artísticas en un gran número de 

países y actualmente tiene en vigor alrededor de 50 convenios, acuerdos y actas de cooperación 

( http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=legislacion). 

 

1.3 REFERENCIAL TEORICO. 

Para mejor comprensión de esta investigación se hace necesario conocer los  conceptos y 

principales enfoques  sobre el tema  geodiversidad y patrimonio geológico y cultural, 

geoconservación, geoturismo y modelado cartográfico. 

1.3.1 Geodiversidad.  

El término geodiversidad según Brilha (2005) comenzó a ser divulgado recientemente, en la 

década de 1990, por geomorfólogos que buscaban estudiar la naturaleza en su vertiente 

geológica. Es difícil decir exactamente cuando el termino comenzó a utilizarse por primera vez, 

más se sabe que los primeros trabajos  fueron realizados en Tasmania y principalmente  en el 

Reino Unido, en 1993, en la conferencia de Malrven sobre Conservación Geológica  y Paisajística.  

Según Carcavilla, L., Durán, J.J., y López-Martínez, J. (2008) la primera referencia española del 

http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=legislacion&cont=articulo39
mailto:patrim@ceisic.cult.cu
http://www.min.cult.cu/loader.php?sec=legislacion
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término  geodiversidad se encuentra en las actas de la IV  Reunión Nacional de la Comisión de 

Patrimonio  Geológico de la Sociedad Geológica de España, que tuvo lugar en Miraflores de la 

Sierra (Madrid). Desde entonces, el término geodiversidad es interpretado de forma diferente por 

varios autores. 

Según Serrano e Ruiz-Flaño (2007), la geodiversidad es: 

"Variabilidad de la naturaleza abiótica, incluyendo los elementos litológicos, 

tectónicos, geomorfológicos, pedológicos, hidrológicos, topográficos y 

procesos físicos en la superficie de la tierra y los océanos y los mares, con 

sistemas generados por procesos naturales, endógenos, exógenos y 

antrópicos comprendiendo la diversidad de los lugares, elementos y 

partículas”. Serrano e Ruiz-Flaño (2007, 34 p) 

Los autores utilizan un término amplio que incluyen todos os componentes del medio físico. Según 

Carcavilla, L., Durán, J.J., y López-Martínez, J. (2008) los autores encuentran cierta  equivalencia  

del término geodiversidad a diversidad geológica  acarreando numerosos problemas conceptuales 

así como  enfoques restrictivos incluyendo todos los componentes del  medio físico. En cuanto 

Gray (2004) define  geodiversidad como: 

 “La variedad natural de aspectos geológicos  (minerales, rocas y fósiles), 

geomorfológicos (formas del relieve, procesos) y del suelo. Incluye sus 

colecciones, relaciones, propiedades, interpretaciones y sistemas”. Gray 

(2004, 434 p.) 

Esta  definición refleja la habitual distinción que hacen los  anglosajones de geología, 

geomorfología y edafología  como componentes del medio natural abiótico de acuerdo con 

Carcavilla, L., Durán, J.J., y López-Martínez, J. (2008). 

De momento no existe una definición única de la geodiversidad, esta varía de acuerdo con el 

contexto jurídico o científico. La utilización de este término es cada vez más común en la literatura 

científica, generalmente ligada a conceptos como patrimonio geológico, geoconservación y 

geoturismo. 

Según Azevedo (2007), en la recientemente Ley aprobada para la Asociación Europea para la 

Conservación del Patrimonio Geológico (PROGEO) y para la  Sociedad Real da Conservación de 

la Naturaleza del Reino Unido (Ley 42/2007) el termino geodiversidad consiste en: 

“La variedad de ambientes geológicos, fenómenos y procesos activos 

generados del paisaje (relieve), rocas, minerales, fósiles, suelos y otros 

depósitos superficiales que constituyen la base para la vida en la Tierra”. 

(PROGEO) (Ley 42/2007). 

Dentro de este término, es importante destacar que la misma se encuentra comprendida por  
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geositios;  lo cual se entiende como un afloramiento, o lugar que contienen un objeto geológico de 

valor, que vale la pena preservar. El valor puede ser de muy diversa naturaleza: estrictamente 

geológico, mineralógico, paleontológico, estructural, petrológico, paisajístico o geomorfológico,  

según el Programa de Detección y Establecimiento de Geositios en Chile 

(http://www.sociedadgeologica.cl/geositios).  Su identificación y posterior preservación contribuirá 

a la difusión de los valores de la ciencia geológica en el país, y a preservar para generaciones 

futuras sitios importantes para la ciencia, la cultura y la sociedad. 

Según Gray (2004)  y Brilha (2005), los valores de la geodiversidad son clasificables en intrínseco, 

cultural, estético, económico, funcional, científico e educativo. La geodiversidad es una propiedad 

intrínseca do territorio y un atributo característico do mismo. Como propiedad del territorio, 

conserva cierta relación con otros aspectos, tales como paisajes, la geografía, o el clima; además 

de los aspectos de la economía y la cultura según Carcavilla, L., Durán, J.J., y López-Martínez, J. 

(2008). 

En cuanto a la geodiversidad urbana, según Carrillo y Gisbert (1993); Silva y Cachao (1998) el  

valor interpretativo de las rocas y los fósiles ligados a la edificación  urbana comenzó siendo 

aprovechado con fines docentes en los años 90. Pero en solitario solo a partir del año 2005 

comienzan aparecer trabajos que utilizan éstos elementos como recursos en el contexto de 

divulgación del Patrimonio Geológico. 

Existen trabajos dirigidos a esta temática como: La cuestión de las ciudades en la ordenación del 

territorio europeo, por Pumain (2003), el artículo recalca primero la especificidad de la 

urbanización europea: donde se realiza un estudio de la política de gestión territorial a escala 

europea obrando por mantener su geodiversidad urbana. 

 1.3.2 Patrimonio geológico y geoconservación.  

El concepto de patrimonio geológico es presentado por el conjunto de sitios geológicos  o 

geositios; parte de la historia geológica está gravada en estos locales, con valores de formación 

de carácter  científicos, culturales, además de turísticos. Según  Carcavilla et all (2008), aunque el 

patrimonio geológico no intervenga  en las clases de la geodiversidad, ni en su análisis de 

variedad, frecuencia y distribución, aun así actúa en su valoración cuantitativa e importancia. 

Las principales amenazas al patrimonio geológico ocurren principalmente por la falta de 

conocimiento de su importancia, además  de la falsa impresión  de que las rocas son resistentes y 

no necesitan de protección  o conservación   cuando en realidad son muy vulnerables  a la acción 

del tiempo y el hombre según Brilha (2005).  

Muchas veces el patrimonio geológico supera el ámbito científico y natural y se aproxima a otros 

aspectos biológicos, ecológicos o culturales según Salamanca y Herrero (2011). En muchas 

ocasiones el patrimonio geológico guarda una estrecha relación con el patrimonio histórico-

artístico, con las tradiciones, los oficios, creencias y folcklore de algunos lugares. 

http://www.sociedadgeologica.cl/geositios
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Según Brilha (2005) la conservación es despuntada solamente en la década de los 80 en el siglo 

XX en Europa. La temática de la geoconservación está fundamentada en la elaboración e 

implementación  de las estrategias de conservación  del patrimonio geológico  a partir de la 

utilización de las metodologías de trabajo que sistematizan  las acciones de inventario, validación, 

conservación, valorización, divulgación y monitoreo del patrimonio geológico de un área 

determinada, sea de un país, estado u área protegida. 

Según el sitio www.igme.es/internet/patrimonio/PG/geocon.htm, el Instituto Geológico y Minero de 

España,  expresa que la conservación de los elementos geológicos tiene una peculiaridad: a 

menudo su interés surge por la existencia de una transformación que permite observar su 

estructura interna, por ejemplo en una cantera o en el talud de carretera. Por ello desde hace unos 

años se habla de geoconservación, en referencia a las técnicas de conservación del patrimonio 

geológico que a menudo difieren de las utilizadas en otros aspectos del medio natural. 

El objetivo final del patrimonio geológico es promover su conservación, y más teniendo en cuenta 

que la mayoría de los enclaves de alto valor geológico son recursos no-renovables, por lo que su 

destrucción es irreversible, con pérdida de importantes áreas de formación profesional.  

 1.3.3 Patrimonio cultural.  

Según la UNESCO (1998) el patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la 

historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que la 

sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la 

herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su 

visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también el legado que se deja 

a las generaciones futuras. El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible.  

El patrimonio tangible está constituido por objetos que tienen sustancia física, que pueden ser 

palpados y que se reconocen como muebles e inmuebles. Es el patrimonio tangible la expresión 

de la cultura en las grandes realizaciones materiales de acuerdo con Jiménez. A ( 2011). Estos 

son evaluados de acuerdo a criterios especializados y constituyen testimonios que identifican una 

época o una civilización. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en Mueble e 

Inmueble.  

Según datos de http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm, el patrimonio tangible inmueble 

está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, 

conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y Monumentos de interés o valor relevante desde el punto 

de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados 

como tales. En este caso el que sera utilizado dentro del inventario de carácter geocultural en esta 

pesquisa.  

Según Carvalho (2010) La conservación de edificios históricos debe tener como objetivo principal 

la preservación de su valor cultural como un patrimonio común, que tiene una esencia preventiva. 

http://www.igme.es/internet/patrimonio/PG/geocon.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm
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De acuerdo con  Carvalho (2007), los niveles de conservación de reflejar el estado de 

conservación de un edificio urbano y la existencia de infraestructura básica en el mismo, la 

identificación de los edificios que necesitan reparación o no. Algunos factores que afectan 

directamente el estado de conservación de los edificios, tales como la edad de la construcción, la 

calidad y el uso adecuado de la misma por aquellos que lo utilizan.  

El “punto de vista geocultural” hace referencia a un contexto firmemente estructurado mediante la 

intersección de lo geográfico con lo cultural según Rodolfo Kusch
 
(1990). Fundamentalmente 

consiste en considerar que todo espacio geográfico está siempre ya “recubierto” por el 

“pensamiento del grupo”, y que éste está siempre “condicionado por el lugar”. De modo que no 

cabe hablar de “geografía” y “cultura”, sino de “unidad geocultural”.  

Como anteriormente fue expuesto, un inventario se refiere a la elaboración de listas de objetos o 

bienes donde se incluyen algunas características físicas (dimensiones, materiales) y una 

numeración. No obstante, un inventario del patrimonio cultural
, 
según el Diccionario francés del 

urbanismo y del ordenamiento, “sirve para identificar los repertorios de Monumentos históricos o 

bienes patrimoniales”. Éste supone la determinación del contenido y los métodos de descripción y  

responde a dos finalidades complementarias de información y de protección, que a veces pueden 

manejarse de diferente forma, justificando una breve descripción histórica. En todas sus etapas, 

lleva consigo la valoración y calificación de los bienes que lo conforman. Por tanto, la valoración 

es una actividad que debe partir paralelamente con la identificación de los bienes dentro de una 

primera aproximación, la cual se consigna en las listas preliminares. 

Los valores entendidos como atributos otorgados a los objetos mediante los cuales se ha definido 

el patrimonio cultural, son: el valor histórico, el estético y el simbólico. Éstos se constituyen valores 

marco al ser los más representativos y generales, pues son contenedores de otros valores. Según  

Castro (2005) los valores se comprenden de la siguiente forma: 

1. valor histórico se comprende hoy como los objetos que constituyen documentos para la 

construcción de la historia nacional, regional o local y, de igual manera, para el conocimiento 

científico, entendiéndose que los documentos como Fuentes primarias no son sólo los escritos. 

2. valor estético se le reconocen los atributos no solo de calidad artística o de estilo, sino de 

diseño, que se hacen explícitos en cualquier objeto, ya que en ellos se reporta: una idea inventiva 

resuelta en la manera en que fueron elaborados, la técnica, y un uso en cuanto a su función y 

tiempo en que cumplió dicha función, dejando huellas. 

3. valor simbólico manifiesta cosmovisiones en tanto que sintetiza y fusiona modos de ver y 

de sentir el mundo individual y colectivo, teniendo un fuerte poder psicológico de identificación y 

cohesión social. Lo simbólico mantiene y renueva con su poder de actualización, aspiraciones, 

deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria.  
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Los criterios en relación con el espacio geográfico o contexto físico donde se sustenta la 

importancia cultural del bien son los criterios medioambientales y de contexto urbano según 

Castro (2005). En el segundo caso, los de contexto urbano, se deben considerar cuando el bien o 

grupo de bienes ha contribuido a la construcción de una población o de un sector urbano con 

características patrimoniales.  

Un inventario de la geodiversidad urbana abarcando todos estos aspectos sería un gran paso para 

desarrollar esta relación del patrimonio cultural con el  patrimonio geológico, que por su vez sirve 

como una base para la geoconservación y el geoturismo.  

 1.3.4 Fundamentos de geoturismo.  

Existen diferentes enfoques para abordar el turismo, los más antiguos relacionados solo con la 

economía; actualmente, este término también es abordado en un contexto  social, cultural y 

ambiental. Relacionando el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente. 

Personas  preocupadas  en valorizar y preservar el patrimonio natural  asociado  al medio abiótico  

vienen promoviendo  la divulgación  de otro segmento del turismo  asociado a la naturaleza: el 

geoturismo.  

El geoturismo procura minimizar el impacto cultural y ambiental sobre las comunidades que 

reciben grandes cantidades de flujos turísticos, mediante el respeto al patrimonio cultural y   

paisajístico de la localidad. En  este caso la propuesta del geoturismo en nuestra área de 

investigación mediante la relación de los elementos de la geodiversidad y el patrimonio construido  

podría contribuir al fomento de la economía local de manera sustentable.  

El término geoturismo paso a ser utilizado formalmente en la década de 1990, posteriormente 

House (2000), hace una nueva revisión del concepto y lo designa de la siguiente forma: 

La provisión de facilidades interpretativas y servicios para promover el valor 

de los beneficios sociales de lugares y materiales  geológicos y 

geomorfológicos  y asegurara su conservación para uso de estudiantes, 

turistas y otras personas con intereses recreativo. House (2000) 

Este enfoque de geoturismo es abordado también por otros científicos como Salvan (1994) y 

Sharples (2002) donde consideran su interpretación como una forma de sensibilizar al visitante de 

la importancia y la necesidad de  conservar el patrimonio natural.  

Existen otros enfoques donde el  geoturismo es definido como la actividad de proveer subsidios  

que posibiliten  a los turistas  adquirir  un conocimiento  necesario para comprender la geología  y 

la geomorfología  de un local, además de la apreciación de su belleza escénica según  House 

(2000), Dowling & Newsome (2006) y  Lima & Nolasco ( 1996) . Con este término se trata de 

tomar además del medio abiótico  para el conocimiento intelectual, un acercamiento con el público 

para el disfrute de la estancia mediante la belleza del paisaje incitando a la  exploración del 
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territorio y la cultura local. 

Según  la Travel Industry Association of América (TIA) (www.tia.org), el geoturismo  es definido  

como “un turismo que apoya y valoriza  las características geográficas  de un lugar, incluyéndose 

el medio ambiente, cultura local, la herencia estética  y el bienestar de la población local”. Esta 

cita, en el caso específico del geoturismo busca integrar los aspectos necesarios  para un turismo 

sustentable.  

Según Azevedo (2007)  se atestigua que la actividad turística si es bien planeada y direccionada, 

puede contribuir para la conservación del patrimonio, una vez que esta actividad dependa de 

atractivos bien conservados. La contribución del turismo para la protección del patrimonio puede 

acontecer por medio de la sensibilidad de turista en relación a la importancia de los atractivos de 

visita.  Montero (2006) realiza el siguiente planteamiento: 

Un patrimonio gestionado desde esta visión permitiría que los valores patrimoniales 

se conviertan en [...] Fuentes directas para la aparición de actividades económicas 

alternativas que se expresarían en diferentes modalidades, las cuales van desde el 

turismo, la docencia, la investigación científica, (Montero, 2006:110-111) 

En  la actualidad el conocimiento del Patrimonio es una motivación permanente y necesaria. Por lo 

que es de gran importancia crear y sustentar productos turísticos para estos fines, en vía de la 

conservación y divulgación del patrimonio cultural y natural  de cada ciudad  según LLovet  y F, 

Omara  (2011). El patrimonio cultural se encuentra estrechamente conectado con el patrimonio 

natural por que no se puede concebir a aquel desvinculado de su entorno, de su medio, a tal 

punto que en la actualidad se incluye una nueva categoría como son los "paisajes culturales" tan 

complejos como enriquecedores. 

1.3.5 El modelo cartográfico espacial.  

El modelo cartográfico es definido por Tomlin (1990) como un proceso constituido por operaciones 

algebraicas que pueden ser aplicadas sobre un conjunto de mapas organizados, según grupos de 

informaciones pertenecientes a una misma delimitación de lugar. Ese proceso es desarrollado en 

una estructura de datos matriciales, y las operaciones son procesadas pixel a pixel; esas 

operaciones pueden ser entre dos grupos o más, o pueden ser aplicadas sobre un solo grupo, 

resultando siempre en nuevos conjuntos de información. El modelo cartográfico es contemplado 

como un tipo de análisis espacial posible de ser  efectuado sobre datos digitales geográficos. 

El proceso de modelaje computacional en ambiente SIG es la implementación de un modelo 

matemático, que representa un fenómeno natural, en el contexto  de un sistema de información 

geográfica 

Según Nativi y Federico (1994) un  modelo busca sistematizar un entendimiento que es 

desarrollado al respecto de objetos y fenómenos que serán representados en un sistema 
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informatizado. Los objetos y fenómenos reales, no en tanto, son complejos de más para permitir 

una representación completa, considerando los recursos en disposición de los sistemas 

gerenciadores de bancos de datos (SGBD) actuales. De esta forma, es necesario construir una 

abstracción de los objetos y fenómenos del mundo real, para obtener una forma de representación 

conveniente, nada simplificada, que sea adecuada a las finalidades de las aplicaciones de un 

banco de datos, según Borges (2002).  

Los modelos son aproximaciones de la realidad subjetiva. Observe que una manera particular de 

percibir y comprender esta realidad. Según Christofoletti (1999), en general, un modelo puede 

entenderse como toda representación simplificada de la realidad o cualquier aspecto de este 

mundo es lo que interesa al investigador, lo que permite reconstruir la realidad, predecir el 

comportamiento, una transformación o evolución.  

Un modelo de datos consiste en un conjunto de conceptos que se utilizan para describir la 

estructura y funcionamiento de una base de datos. El modelo busca organizar, estructurar el 

conocimiento desarrollado acerca de los objetos y fenómenos que se representan en un sistema 

informático según Davis y Borges (2010) (http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/cap4-

modelos.pdf): 

“Los objetos y fenómenos reales, sin embargo, son demasiado complejos para 

permitir una representación completa, considerando los recursos disponibles para 

las bases de datos de sistemas de gestión de datos (DBMS) de hoy. Por lo tanto, es 

necesario construir una abstracción de los objetos y fenómenos en el mundo real 

con el fin de obtener una forma de representación conveniente, aunque 

simplificada, que es adecuado para los fines de la base de datos de aplicaciones 

(...) Además, el éxito cualquier implementación de ordenador de un sistema de 

información depende de la calidad de la ejecución de entidades del mundo real y 

sus interacciones a una base de datos computarizada. Las funciones de 

abstracción como una herramienta que nos ayuda a entender el sistema, 

dividiéndola en componentes separados”. (Davis y Borge ,2010) 

Según Goodchild (1993) el modelado de los datos espaciales es el proceso de desratización que 

convierte la realidad geográfica compleja en un número finito de registros u objetos. Así un modelo 

basado en el conocimiento generalmente utiliza  sistemas especializados y un proceso de 

selección y atribución  de parámetros  de un modelo  que es guiado por la experiencia del 

ejecutor. 

 

1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

La presente investigación está compuesta por 5 capítulos. El presente capitulo consiste en 

presentación del tema de estudio y los objetivos del trabajo. Hace referencia a los principales 
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antecedentes históricos y legislativos tanto cubanos como internacionales de la investigación, 

además de  los fundamentales conceptos y enfoques  sobre el tema  de geoturismo, 

geodiversidad, geoconservación y el modelo cartográfico.  

En el segundo capítulo se aborda la caracterización general de la bahía de la Habana, 

especialmente de los municipios Habana Vieja y Regla. Además de una breve referencia a su 

historia ambiental, presentando sus características físico ambientales (geográficas, climáticas, 

geomorfológicas, paleontológicas) y su historia, concluyendo con las modificaciones presentadas  

durante el transcurso del tiempo.  

El tercer capítulo informa sobre el contexto metodológico, donde se establecen los criterios de 

inventario del patrimonio geológico y los elementos geoculturales, mediante el estudio de 

metodologías relacionadas ya existentes con inventario de geositios y finalmente se plantea y 

proponen la metodología aplicada en esta investigación.  

El cuarto capítulo se refiere especialmente al inventario y ponderación de geositios naturales y 

geoculturales del área estudiada, respectivamente. Se establece un banco de datos con los 

puntos inventariados y  se hace referencia a los geositios levantados mediante una pequeña 

síntesis.  

El  quinto capítulo se analiza el potencial geoturístico del área de estudio, mediante la presencia 

de afloramientos, construcciones Militares, construcciones  Religiosas,  Monumentos, casas, 

Parques /plazas y en las calles de ambos municipios. Finalmente se plantea e diseña el modelo 

de potencial geoturístico de los municipios de Habana Vieja y Regla, mediante el enfoque de la 

interpolación y superposición de mapas de evidencias.  

Posteriormente se plantean las Conclusiones Generales de los resultados obtenidos con el 

análisis de la información. Finalmente se exponen las Recomendaciones  la Bibliografía 

consultada y  Anexos procesados para la realización de los análisis pertinentes.  
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CAPITULO II. BAHÍA DE HABANA.CARACTERISTICAS GENERALES. 

 

El archipiélago cubano constituye la porción más occidental del arco insular antillano, en medio de 

los continentes de la América del Norte y de la América del Sur. Está formado por la Isla de Cuba, 

la Isla de la Juventud y otras 1 600 isletas y cayos. 

Representa el 0,08 % de las tierras emergidas del Planeta, ocupa el décimo quinto lugar entre las 

mayores islas del mundo. Desde el punto de vista geográfico se reconocen tres zonas: Occidente 

(porción Oeste del territorio), Centro y Oriente (porción este del territorio) 

(http://www.cuba.cu/ciencia/CIGEA/desertififi.hth) 

Según la clasificación de Köppen (modificada), en la mayor parte de Cuba el clima predominante 

es del tipo cálido tropical, con estación lluviosa en el verano. En general es bastante aceptado 

expresar que el clima de Cuba es tropical, estacionalmente húmedo, con influencia marítima y 

rasgos de semi- continentalidad.  

Recibe una mayor influencia continental en invierno, por su cercanía con la costa sur de Estados 

Unidos, lo que hace que las temperaturas sean más frescas en estos meses 

(http://www.ecured.cu/index.php/La_Habana). Además existe una gran influencia oceánica en el 

clima, debido a que la Corriente del Golfo pasa frente a las costas del occidente cubano. Las 

precipitaciones son abundantes en octubre y septiembre y bastante escasas en abril y marzo. Los 

huracanes que azotan la isla, casi siempre no impactan directamente a la ciudad, haciendo que 

los daños sean menores en la mayoría de las ocasiones.  

Para los fines político-administrativos, el territorio cubano se divide en provincias y municipios 

(Figura 1) (http://www.ecured.cu/index.php/Organizaciadministrativa_de_Cuba). La provincia es la 

sociedad local organizada políticamente como eslabón intermedio entre el gobierno central y el 

municipal, en una extensión superficial equivalente a la del conjunto de municipios comprendidos 

en su demarcación territorial  

Según el artículo cubano: Perspectivas del Medio Ambiente Urbano, en la  Habana (2004): 

”El manejo político-administrativo la provincia de la Habana se divide en 15 

Municipios y 105 Consejos Populares. Su área urbanizada ocupa alrededor del 40% 

del territorio, la densidad promedio es de unos 3000 hab./km2 , con notables 

diferencias entre la zona central y las áreas periféricas donde no es compacta la 

urbanización predominando las zonas agrícolas, forestales y grandes parques de la 

Ciudad”. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano, en la  Habana (2004,69 p) 

 

 

http://www.cuba.cu/ciencia/CIGEA/desertififi.hth
http://www.ecured.cu/index.php/Estados_Unidos
http://www.ecured.cu/index.php/Estados_Unidos
http://www.ecured.cu/index.php/La_Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Organizaciadministrativa_de_Cuba
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Figura 1. Mapa de Cuba por provincias. 

La bahía de la Habana es sede del puerto de la provincia de La Habana (Capital del país), 

calificado históricamente como uno de los más abrigados y seguros de América. Es una bahía en 

forma de bolsa con un canal de entrada estrecho y profundo. Tiene una situación estratégica tanto 

geográfica como económica en la confluencia del estrecho de la Florida, el Canal viejo de 

Bahamas y el Golfo de México, junto a la Corriente del Golfo (Figura 02). 

 

 

 

Figura 02. Localización del área de estudio. Bahía de la Habana. 

Como parte de la misma se destacan los municipios La Habana Vieja y Regla. El primero es uno 

de los municipios más pequeños correspondientes con la parte más antigua de la provincia La 

Habana, Cuba. Tiene una extensión de 4,32 km², contiene al Centro Histórico de la Ciudad que 

CUBA  
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comprende el Sistema de Fortificaciones de la Habana. Este sistema está comprendido también 

dentro de la investigación es por esto que algunos geositios se encuentran fuera de los municipios 

estudiados, Como es el caso del Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro y La Fortaleza de 

San Carlos de la Cabaña.  

El municipio Regla  según datos de la ONE (Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba)  presenta 

una población aproximada de 90 070 habitantes, ya que como parte de la zona céntrica de la 

ciudad, es un territorio densamente poblado y utilizado por sus habitantes. Es centro de la 

actividad portuaria del país. Por sus muelles se efectúa gran parte del tráfico comercial, incluido el 

comercio de exportación e importación. Constituye un polo turístico de gran interés Nacional e 

Internacional. En él se encuentra ubicada una gran red hotelera. 

Regla es un destino futuro para el turismo, ratificó la utilidad del conocimiento y reconocimiento de 

los valores culturales y naturales del municipio, lo cual viene desarrollándose desde 2007 a través 

de rutas o senderos urbanos que el Museo Municipal de Regla ha diseñado a partir del proyecto 

Rutas Arco iris, promovido por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Ciudad de La 

Habana, lo que también fue presentado por el Museo en su ponencia Otras Rutas para la 

Educación Ambiental (http://www.cubarte.cult.cu/periodico/columnas/patrimonio-identidad-y-

medio-ambiente/por-la-historia) 

 

2.1. CONTEXTO GEOLOGICO.  

Cuba pertenece a la placa de Norteamérica, y al sur del Oriente cubano pasa el límite con la placa 

del Caribe que se desplaza hacia el este a 15 mm por año con respecto a la placa 

Norteamericana, de acuerdo a los datos obtenidos por la Estación Geodinámica de Santiago de 

Cuba, Centro de información gestión y educación ambiental de Cuba, disponible en el sitio 

(http://www.medioambiente.cu). 

Las montañas, valles, llanuras y mares adyacentes a Cuba se sustentan en un sustrato rocoso de 

naturaleza muy variada, con la presencia de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las 

rocas más antiguas de Cuba alcanzan hasta 1 000 millones de años, y el mineral más viejo 

(circonio) 2 500 millones de años, pero son más comunes los terrenos y minerales que datan de 

menos de 200 millones (http://www.medioambiente.cu) Las rocas cubanas representan diversos 

ambientes y situaciones paleogeográficas ya inexistentes, cuya evolución en el tiempo y el 

espacio dieron lugar a la formación del territorio actual. 

El área de estudio está constituida por distintos tipos de sedimentos carbonatados del Mioceno y 

rocas cuaternarias de origen marino y eólico, por lo que el carso manifestado en campos de 

Lapiez y algunas grietas y solapas ha obtenido un relativo desarrollo aún de forma submarina, en 

las que se pueden ver grutas y pequeñas cavernas como la que aparece en la entrada del canal 

http://www.cubarte.cult.cu/periodico/columnas/patrimonio-identidad-y-medio-ambiente/por-la-historia
http://www.cubarte.cult.cu/periodico/columnas/patrimonio-identidad-y-medio-ambiente/por-la-historia
http://www.medioambiente.cu/
http://www.medioambiente.cu/
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por su extremo este precisamente debajo del Morro según Idelfonzo et all (2002). El territorio es 

de los más jóvenes de la Geología cubana, siendo su edad plioceno–cuaternario, de relativa poca 

potencia son sus estratos, por ser atribuido su levantamiento al período Pleistoceno. 

El municipio de Regla se desarrolla en una llanura baja parcialmente pantanosa del este de la 

bahía de La Habana, encontrándose áreas de superficie marino-palustre, parcialmente cubierta 

por construcciones y regiones bajas e inundables ( http://www.met.inf.cu). Las zonas más alejadas 

de la costa se encuentran sobre una llanura ondulada, medianamente diseccionada, en 

Casablanca se destaca un escarpe denudativo con altos valores de pendiente. Esta región 

pertenece a las alturas Habana-Matanzas y está básicamente conformada por dos cadenas de 

bloques anticlinales separados por un sinclinal relleno por calizas. Esta zona está fuertemente 

antropizada por construcciones industriales y gran desarrollo urbanístico. 

2.1.1 Formaciones geológicas y recursos minerales.  

Aquí se exponen el conjunto de formaciones que aparecen en el Mapa Geológico Regional de la 

bahía de la Habana. Mediante  una síntesis  se  ofrecen los datos más interesantes que ilustrarán 

las litologías existentes. Se podrán encontrar a continuación un resumen de las formaciones que 

intervienen en los esquemas geólogo–tectónicos a las diferentes escalas. ( Figuras 03 a 08). 

Sin lugar a duda, es posible afirmar que el archipiélago cubano posee limitados recursos de 

minerales metálicos en cuanto a la diversidad y magnitud de los mismos. Lo mismo no se puede 

afirmar con respecto a los minerales industriales o no metálicos. En Cuba se conocen depósitos 

de unas 65 variedades de rocas y minerales industriales (RMI), también llamados minerales no 

metálicos, que se agrupan en más de 600 depósitos o yacimientos y más de 900 lugares 

potencialmente útiles según Centro de información gestión y educación ambiental de Cuba 

(http://www.medioambiente.cu)  

Según la abundancia de sus yacimientos y la relevancia económica de su explotación las materias 

primas no metálicas más importantes son calizas, arcillas, arenas polimícticas, rocas magmáticas 

(principalmente andesitas), tobas zeolíticas, arenas cuarzosas, caolines, margas, dolomitas 

calcáreas, bentonitas y mármoles (http://www.medioambiente.cu). 

De forma más limitada se explotan, feldespatos, fosforitas, yesos, magnesitas, serpentinitas y 

manifestaciones de variable importancia de piedras semipreciosas (principalmente calcedonias y 

ópalos). Se explotan indistintamente más de 200 depósitos. Más de la mitad de las principales 

materias minerales tienen uso práctico, comprobado por la explotación y aprovechamiento en la 

economía nacional (http://www.medioambiente.cu). Las Calizas y mármoles comprenden  más de 

300 depósitos en toda Cuba. Su composición es calcítica con variables contenidos de dolomita y 

arcilla. Están representados por rocas de distintos tipos. Forman capas masivas o pueden estar 

estratificadas con  variado ritmo y potencia, solas o asociadas a otras litologías. Su calidad puede 

http://www.met.inf.cu/
http://www.medioambiente.cu/
http://www.medioambiente.cu/
http://www.medioambiente.cu/
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estar afectada por procesos de alteración, carstificación, agrietamiento y recristalización 

(http://www.medioambiente.cu) . 

Las variedades marmóreas de variados colores y texturas se explotan para usos decorativos en 

enchapados, pisos y esculturas. La presencia de estas hermosas rocas se puede apreciar en 

numerosas viviendas y edificios públicos de todo el país y el extranjero, ya que se han exportados 

importantes volúmenes (http://www.medioambiente.cu) 

Existen dos variedades de calizas que se explotan con fines constructivo-decorativos. ( Figura 09). 

Una es la Piedra Jaimanitas, que se viene explotando desde la etapa de la Colonia  con la cual se 

construyeron las fortalezas de La Punta, El Morro, La Cabaña y La Fuerza donde se utilizó en 

forma de bloques. También se utiliza para enchapado de paredes y como loza de suelo. El 

principal yacimiento de rocas tipo Jaimanitas está situado al oeste de La Habana, pero existen 

otros en las provincias de  Matanzas y Holguín.  

En la región de Habana-Matanzas se explotan yacimientos de una caliza margosa o calcarenita 

blanda, fácil de aserrar por medios artesanales, de la cual se extraen los llamados cantos o 

bloques de cantería. (http://www.medioambiente.cu) Muchas viviendas y edificaciones públicas 

están construidas con estos cantos en La Habana, Matanzas ( Figura 10).  

La otra variedad es Piedra Capellanía cuyo yacimiento está al oeste de La Habana. Exponente del 

uso de esta roca son los edificios del Capitolio y el Palacio Presidencial. 

(http://www.Habanaradio.cu.). 

Nombre Formación Morro.                          Litología 
Autor Bronnimann y Rigassi Es  circunscrita al margen 

norte de la bahía de La 
Habana, entre la Fortaleza 
de La Cabaña y la salida 
hacia Matanzas del Túnel de 
La Habana según Clemente 
(2007).  
La localidad tipo de esta 
formación está localizada en 
el extremo occidental de la 
excavación costera situada 
entre el Morro y La Cabaña, 
más exactamente en la base 
del antiguo Tribunal 
Supremo.  
A la salida del túnel de la 
Habana, aflora la porción 
superior  de la formación , 
que se compone de calizas 
con estratiofifación poco 
evidente y con lentejones de 
calizas laminares rosadas   

Fauna Calizas  con algas fósiles de color gris, con moras blancas en la 
superficie alterada. El color gris lo provoca la matriz carbonatada 
de granos finos y medios, las motas blancas son provocadas por 
las algas. Prácticamente carecen de macrofósiles. 

Edad Probablemente Plioceno, aunque puede ser  tan antigua como 
Mioceno Superior o tan joven como Pleistoceno Inferior. 

Foto 

 

Figura 03. Formación Morro. Fuente: Instituto Geológico y Paleontológico de Cuba Foto: Tomada por la 

autora (2011) 

 

http://www.habanaradio.cu/


  18  

 

Nombre Formación Vedado Litología 
Autor P.Bronnimann y D. Rigassi. “Conglomerados de 

calizas formados por 
grandes fragmentos de 
corales, representando 
el ambiente del pie de 
talud de una costa 
abrasiva cuya 
importancia también 
reside en que  
corresponde con la 
primera transgresión 
pleistocénica” según 
Sanabria ett al (2007). 

Fauna Predominan los corales, principalmente Acroparaprolifera. De ellos, un 
fósil índice es Monstrea Limbata, contreñido al Plioceno. 

Edad Plioceno Superior. 
Foto 

 

Figura 04. Formación Vedado. Fuente y foto: Instituto Geológico y Paleontológico de Cuba 

 

Nombre Formación Jaimanitas                        Litología 

Autor J. Brodermann( 1943 Según Sanabria (2007) es formada por 
calizas arrecifales, tanto detrito - 
organógenas  como biohérmiccas, 
masivas, porosas, de color crema –  
amarillento, con abundantes colonias de 
corales. 
Su importancia radica  en que esta 
Formación es la más joven de las 
formaciones  calcáreas marinas de la 
costa norte de La Habana, se  
desarrolla en todo el litoral septentrional 
representando  una importante 
transgresión marina del Pleistoceno. 

Fauna Especies de moluscos y foraminíferos de su localidad 
tipo. 

Edad Pleistoceno Superior. 
Foto 

 
Figura 05. Formación Vedado. Fuente y foto: Instituto Geológico y Paleontológico de Cuba 

 

Nombre Formación La Cabaña.         Litología 
Autor Franco y otros (1992) Compuesta por biocalciruditas 

de matriz calcarenítica 
margosa, por lo general muy 
cementada. 
Las calciruditas pasan a 
calcarenitas margosas y 
margas arená ceas, así como 
a calizas y calcarenitas 
conchíferas, menos 
consolidadas y con débil 
rellenamiento de las cámaras 
de las conchas. La coloración 
es blanca, gris, blancuzca y 
amarillenta. 

Fauna formada principalmente por nódulos de algas y fragmentos de 
moluscos y corales y ocasionalmente de calizas biohérmicas. Se 
desagrega dando lugar a un material calcáreo untuoso, 
polvoriento, con el aspecto de la creta. 

Edad Pleistoceno superior tardío. 
Foto 

 
Figura 06. Formación La Cabaña .Fuente y foto: Instituto Geológico y Paleontológico de Cuba. 
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Nombre Formación Casa Blanca                         Litología 
Autor Bronnimann y Rigassi Calizas detríticas porosas, nodulares, 

macroporosas, organodetriticas a 
fragmentarias. Su color es crema 
amarillento alterado al gris, contienen  
gran cantidada de material arcilloso 
gravoso -rojo carbonatado, rellenando los 
poros , cavidades de disolución y grietas.  

Fauna Abundantes micro fósiles, sobre todo pectinidos y 
equinodermos. Nódulos de algas y fragmentos de 
moluscos y corales 

Edad Pleistocena probablemente superior 
Foto 

 
Figura 07. Formación Casa Blanca. Fuente y foto: Instituto Geológico y Paleontológico de Cuba. 

 

Nombre Formación  Güines Litología 
Autor A. Humboldt (1826) Calizas biogenegas,detríticas, 

olomitadas, a menudo carsificadas, con 
fisuras, agrietamientos y recritalizaciones, 
principalmente masivas y duras, pero en 
ocasiones con algunas capas de calizas 
algo margosas y margas. 

Fauna Rica composición fosilífera con corales, 
moluscos, equinodermos, esponjas y otros. 

Edad Mioceno Inferior, puede llegar al superior. 
Foto 

 

Figura 08. Formación Güines. Fuente: Instituto Geológico y Paleontológico de Cuba. Foto: GEOCUBA 

 

                   Figura 09. Explotación de  rocas calizas. Fotos de Instituto de Geología y Paleontología.   
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                  Figura 10. Yacimientos de rocas calizas. Fotos de Instituto de Geología y Paleontología.   

                

2.2 BREVE HISTORIA AMBIENTAL DE LA BAHÍA DE LA HABANA. RELACION CANTERA –

ARQUITECTURA- HISTORIA.  

Para este estudio fue necesario hacer una extensa consulta bibliográfica basada en artículos, 

revistas y libros. Don Jacobo de la Pozuela en su monumental y enciclopédico “Diccionario 

Geográfico, Estadístico e Histórico de la Isla de Cuba”, publicado en 1861, describió e historio 

infinidad de construcciones de todo el país. El Profesor Universitario de Historia de la Arquitectura, 

Joaquín Weiss Sánchez, con su erudita obra “La Arquitectura Colonial Cubana” ha sido otra fuente 

de inapreciable valor en la historia constructiva hasta el año 1900. En general se prestó gran 

atención al autor Juan de las Cuevas Toraya Chavin,  escritor del libro: 500 años de 

construcciones en Cuba, debido a la relación que establece entre los aspectos históricos y la 

arquitectura en el área de estudio, y Cuba en general. También se realizó una consulta 

cartográfica  donde se apreciaron  las transformaciones físicas y antrópicas de la bahía. 

2.2.1. Siglo XVI - 1500 a 1600 

Este siglo puede dividirse en dos etapas: desde la constitución de las primeras villas hasta los 

años cincuenta fue un período de reconocimiento y en él los españoles se dedicaron a la 

búsqueda y extracción del oro que existía en la isla como vía de enriquecimiento rápido, sin 

pretensiones de asentamiento según De las Cuevas et all (2001), no eran en realidad 

colonizadores, sino buscadores de fortuna fácil y rápida. 

La bahía primitiva era mucho más  amplia y profunda de lo que es hoy. A la llegada de los 

españoles el paisaje del canal de la bahía se describe como una zona  de terrenos rocosos y que 

alternaban con la costa en  pequeñas playas, con rocas carbonatadas  del período cuaternario y 

con vegetación de manigua costera y bosques semideciduos; hacia los lóbulos los terrenos  bajos 
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eran cenagosos, con manglares y hacia la ensenada de Marimelena  existían  terrenos  bajos , 

arenosos, con playas  que alternaban con bosques semideciduos  y matorrales  xeromorfos  sobre 

serpentinitas. Según Bueno et all (2003) En los primeros 50 años de este siglo las construcciones 

fueron de subsistencia, con materiales que daba la naturaleza sin otro costo que arrancárselos. 

En 1550 solo existían en la ciudad de La Habana como construcciones de cal y canto, o sea 

levantadas con piedras irregulares unidas entre sí con una mezcla de arena, agua y cal —

argamasa y techos de tejas, el resto eran bohíos de yagua y guano, según De las Cuevas et all 

(2001) 

La cantera abierta por Bartolomé Sánchez fue la primera que se explotó para extraer las piedras 

para la construcción de los edificios de la Villa y estaba situada en la ribera oriental del puerto, en 

el canal de la entrada al mismo, al pie del macizo rocoso de caliza conchífera que existía junto a la 

costa entre el promontorio del Morro y la escarpa de la Cabaña. Véase Figura 11. 

En este mapa realizado en el último tercio del siglo XVI por el piloto holandés Carga-Patache, este 

la denomina Bajos de la Cantera y en otro plano, atribuido a Calvillo en 1581 aparece también, en 

ese lugar, la cantera y un horno de cal, según De las Cuevas et all (2001).  

El ingeniero, arquitecto e historiador  Abel Fernández Simón, opinaba que la peculiar situación de 

esta cantera obligaba a transportar las piedras por mar, para la construcción del Castillo de la Real 

Fuerza,  pero lo consideraba lógico, pues siendo los conquistadores en su mayoría hombres de 

mar, era para ellos más fácil fabricar y tripular barcazas a través de un corto y sosegado brazo de 

mar, que habilitar caminos, construir carretas y alimentar y enseñar bestias de tiro según De las 

Cuevas et all (2001) 

 

Figura 11. Copia del plano realizado por Carga-Patache. Fuente: 500 años de construcción en Cuba (2001) 
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Según Bueno et all( 2003) en esta época se construyen 2 fortalezas que defienden la entrada del 

canal de la bahía, la primera en ser terminada  fue El Castillo de San Salvador de la Punta, 

concluida en 1600 según De las Cuevas et all (2001). Véase Figura 12. 

 

 

Figura 12. Croquis de la Bahía de la Habana, 1604. Fuente: Ile. Anuario de Ecología, Cultura y Sociedad 

(2003). 

A fines de la década de los años noventa del siglo XX, la Oficina del Historiador de la Ciudad, 

acometió la restauración del Castillo, comenzando por cuidadosos estudios arqueológicos que han 

realizado hasta ahora numerosos descubrimientos, de los cuales se detallaron entre los 

principales: Una cantera, al lado mismo del Castillo, que por las semejanza entre su roca y los 

sillares de la Fortaleza, hacen pensar que fue la utilizada para su construcción. 

 La segunda fortaleza, fue El Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro concluido en 1630, 

según De las Cuevas et all (2001) La fortificación tiene la forma de un polígono irregular debido a 

que sigue la superficie de las rocas y se compone de tres baluartes unidos por cortinas y un 

cuartel acasamatado.  

2.2.2 Siglo XVII - 1600-1700 

Según Bueno et all (2003) la villa se fue poblando en especial en las áreas aledañas al puerto, 

donde se construyeron grandes casonas y cambió momentáneamente la  fisonomía de la ciudad, 

aumentando notablemente el proceso de urbanización. En los planos de la época se observa una 

discreta reducción del ancho de su canal de entrada. (Véase Figura 13). Según Bueno et 
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all( 2003) el polvo y los cascajos de  las canteras  van  aportando  sedimentos  en la orilla  del 

acuatorio y,  junto a la basura e inmundicia , comienzan a cegar paisajes marinos  de la bahía  y a 

convertirse  en tierra  firme, en estos años comienzan las primeras mediciones  de contornos y 

profundidades del canal. 

 

Figura 13. Plano de la Habana. 1749. Fuente: Ile. Anuario de Ecología, Cultura y Sociedad (2003) 

La segunda cantera obtiene gran importancia ya que se explotó en la ciudad de La Habana, fue la 

que se abrió a mediados del siglo XVI en la actual calle Desamparados, junto al mar, barrio de 

San Isidro, en aquella época se conocía con el nombre de Estancia de la Cantera según Bueno et 

all( 2003). 

Durante  la batalla  por la toma de La Habana por los ingleses, queda destruida una buena parte  

de la ciudad, con fuertes afectaciones en las tres grandes  fortificaciones (Morro, la Punta y la 

Fuerza). Según Bueno et all (2003)  durante estos años, la fisonomía  de la bahía  cambió, debido 

a que  los terrenos  bajos (manglares y marismas) de su ribera oeste se convirtieron  en tierra 

firme. Entre 1763 – 1774, fueron  construidos  el Castillo  de San Carlos  de la Cabaña  y el 

Castillo de Atares, en la Loma de Soto. 

Las fortalezas de la Fuerza, el Morro y la Punta erigidas en La Habana desde la segunda mitad 

del siglo XVI, sirvieron de escuela para la formación de Maestros Canteros, que en La Habana 

comenzaron a edificar en este siglo la Muralla—que fue la obra más grande, costosa e innecesaria 

de las realizadas por la colonia— además de un buen número de torreones, iglesias, conventos y 

ermitas. Según De las Cuevas et all (2001) los nuevos baluartes  convierten a La Habana  en una 

plaza fortificada con mejor sentido práctico, que desestimuló los ataques de los franceses e 

ingleses. En la Muralla de La Habana se utilizaron, según cálculos realizados por el autor, unos 75 
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mil metros cúbicos, lo que equivale a unas 180 mil toneladas de piedra, esto, amplió la tradición 

del uso de la sillería. 

Tres grandes canteras fueron abiertas en la calle de Las Lagunas, correspondientes a los cruces 

de esta vía con las actuales calles de Galiano, Perseverancia y Escobar, las que fueron rellenadas 

luego al ser urbanizada esa parte de la ciudad extramuros. Las piedras extraídas de estas últimas 

canteras, así como las de otras abiertas en el litoral, entre la Punta y la calle San Nicolás, son muy 

duras, ásperas y presentan picos agudos, no siendo por tanto apropiadas para las construcción de 

mampostería, pero al ser las más cercanas fueron empleadas. En los terrenos del Arsenal quedó 

comprendida una cantera, posiblemente la conocida en el siglo anterior como estancia de la 

Cantera, la que suministró mucho material para la construcción de la Muralla según De las Cuevas 

et all (2001) 

2.2.3 Siglo XVIII - 1700-1800 

En este siglo evoluciona la arquitectura, pero se continuaron utilizando los mismos materiales que 

en el anterior, solo que en una mayor proporción los de más calidad. Los ladrillos de barro serán 

los más utilizados en las paredes; la madera, las tejas y las losas de barro en los techos y estas 

últimas serán la solución habitual en los pisos. La piedra de cantería —sobre todo en La 

Habana— se limitará su empleo a las obras Militares, iglesias, mansiones y palacios según De las 

Cuevas et all (2001). 

 Según Bueno et all (2003) la construcción de la mayor fortaleza  española  en territorio 

americano, La Cabaña, imprime un elemento de cambio. Su construcción  implicó grandes 

movimientos de tierra  y el traslado de un gran volumen de materiales, esto constituyó no solo un 

cambio paisajístico sino también ambiental, con la antropización en el borde Este, mientras que en 

el Oeste se mantiene el crecimiento de la antrópico  mediante el crecimiento de la ciudad, lo que 

influye en la pérdida de los paisajes naturales  que caracterizaban el entorno natural de la bahía. 

Dice Fernández Simón que en La Habana había varias canteras que por su cercanía a La Habana 

Vieja se consideran entre las más antiguas de la ciudad: la Cantera de los Barracones, ubicada en 

el Prado cerca de los barracones donde vivían los esclavos, aproximadamente en la actual 

esquina de Ánimas, las que se conoce estaban en explotación en 1736.Los materiales de esta 

cantera se acarreaban por la actual calle Colón, lo que hacía que la llamaran Camino de las 

Canteras, según De las Cuevas et all (2001). 

2.2.4 Siglo XIX - Siglo XX. 1800 - 2000 

En el siglo XIX adquiere verdadera importancia el desarrollo de las construcciones, principalmente 

debido al incremento de la producción azucarera, que no solo desarrolló la construcción de 

ingenios, sino también naves, almacenes e infraestructura portuaria y ferroviaria.(Figura14). 
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               Figura 14. Mediados del siglo XIX.  Fuente: Anuario de Ecología, Cultura y Sociedad (2003) 

Según Bueno et all (2003)  después de 1959 continua el proceso de antropización  de la bahía  y 

del puerto de La Habana; adquiriendo un papel relevante  la actividad turística. Los trabajo de 

evaluación ambiental, realizados en los últimos años, consideraron la bahía  de La Habana  como 

una de las más contaminadas del mundo. Instituciones  cubanas  y de alto reconocimiento 

científico realizaron  un estudio de manejo ambiental, a partir del cual se formuló un plan de 

manejo, con mediadas de saneamiento y, fundamentalmente, de educación ambiental para la 

población asentada en la cuenca. En la década de los años 90 se  formula la estrategia  ambiental  

para la recuperación  del puerto de la Habana, en la que participaba la mayoría de las empresas  

e instituciones, con incidencia  en la transformación en la cuenca de la bahía. 

El 14 de diciembre de 1982, el Centro  Histórico  de la Habana  Vieja  es nominado por la 

Convención  Intergubernamental de Protección  Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, como 

Patrimonio de la Humanidad (centro urbano, que comprende  el antiguo Casco histórico, la 

ampliación urbana XIX, el canal del puerto, con  sus riberas  y las fortificaciones que servían de 

defensa). Esta organización situó también  la bahía  de La Habana  como un factor clave en el 

desenvolvimiento  cultural y patrimonial de la ciudad. 

2.2.5. Las canteras, expresiones de la geodiversidad. 
 
Frente a la historia es posible indicar donde se encuentran  las canteras históricas de la Habana 

(Figura 15) Se identificaron  6 canteras antiguas las cuales son: Los Bajos de la Cantera la cual 

fue la primera explotada para la extracción de piedras  y se encuentra al pie del macizo rocoso de 

caliza conchífera que existía junto a la costa entre el promontorio del Morro y la escarpa de la 

Cabaña. Estancia de la Cantera: segunda cantera explotada en la ciudad de La Habana, la cual se 

abrió  a mediados del siglo XVI en la actual calle Desamparados, y  barrio de San Isidro y Arsenal 
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y tres grandes canteras abiertas en la calle de Las Lagunas, correspondientes a los cruces de 

esta vía con las actuales calles de Galiano, Perseverancia y Escobar, las que fueron rellenadas 

luego al ser urbanizada esa parte de la ciudad extramuros. Esas canteras presentan las rocas 

utilizadas en la construcción de la ciudad y son expresiones  que pueden y deben de ser utilizadas 

en un camino geoturístico. 

  

  
Figura 15. Canteras históricas de la Habana por Siglos. 

 

Algunas de las mismas se encuentran sumergidas entre la estructura de la ciudad,  producto del 

proceso de antrópico que sufrió el territorio por la necesidad que tuvo la antigua Villa de San 

Cristóbal de La Habana de expandirse, por el crecimiento de la población. Ejemplo los restos de 

las Canteras de San Lázaro ( Figura 16) de la  localidad tipo de la formación Vedado; esta, a pesar 

de encontrarse fuera del área estudiada, es importante destacar la estrecha relación de con el 

contexto geocultural aquí estudiado, ya que hasta el siglo XIX en Cuba prácticamente toda la 

piedra que se empleó para la construcción fue la de sillería y las canteras que existían cercanas a 

las zonas más antiguas se habían ido cegando con el crecimiento urbano y el relativo 

mejoramiento de los caminos permitió buscarla a mayores distancias. 

En este caso, las canteras de San Lázaro actualmente se utiliza como museo, centro comunitario, 

además de ser declarada Monumento nacional el 8 de mayo de 1996, con Resolución No. 127, del 

gobierno cubano. 

También en el Vedado se encontraban en el Siglo XIX varias canteras importantes en producción, 

algunas trabajadas desde el siglo anterior: la de "Taganana", cubría un gran área en la zona 

donde hoy se encuentra el Hotel Nacional (Figura 17) y que ocupaba la calle 23 hasta M y llegaba 

hasta Infanta .Esta casi se unía con la del "Presidio" o de "San Lázaro", donde picó piedras en el 

año 1970, con 17 años, el penado número 113, José Martí Pérez.  

Bajos de la cantera. 
Siglo XVI 

Estancia de la Cantera, 
abierta en la calle de 

Desamparados y San 

Isidro. Siglo XVII 

Canteras de la calle 
Laguna. Siglo XVII 

N 

Estancia de la 
Cantera, abierta en el 
Arsenal. Siglo XVII 
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Figura 16. Localización de importantes canteras que contribuyeron con la construcción del Patrimonio 

Histórico- arquitectónico de la Habana Vieja y Regla. Cantera de San Lázaro. Fuente: Museo de la Fragua 

Martiana. Foto de M. Eduardo (2012). 

 

Figura 17. Restos de antiguas canteras. Base del Hotel Nacional de Cuba. Fuente: Instituto de Geología y 

paleontología de Cuba. 

Como resultado de este proceso, al crecer la ciudad a expensas de los materiales geológicos 

extraídos de lãs canteras de las zonas limítrofes, juntamente con las rocas fueron extraídos los 

fósiles, elementos de la geología y la paleontologia (Figura. 18) Estos fósiles, actualmente afloran 

en las paredes de las construcciones antiguas, trayendo em si una nueva visión de la geología en 

el contexto urbano. 
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Figura. 18. Columna del Palacio de Aldama, observe el detalle del fósil   A). Columna  cubierta por diversos 

corales en posición de vida o fuera de ella, un corte muy claro de un deposito hecho por antiguos  huraca-

nes.  

  

 

 

A 
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CAPITULO III.  METODOLOGIA  

 

El presente Capitulo aborda un  análisis en cuanto a diferentes metodologías de inventario y 

ponderación  del patrimonio geológico natural y geocultural. En este caso se dio particular 

atención  a los métodos aplicados para el inventario y evaluación de la relevancia de geositios 

propuestos por varios autores como Robert, Rafael e Rosa (2011), Uceda, (2000), Brilha (2005), 

Cinza (2002) e CPRM (2008) e investigadores cubanos, como Gutiérrez et al (2010).  

La finalidad de este Capítulo es obtener una base teórica para proponer una metodología   de 

inventario vinculada al contexto geológico cubano desde una perspectiva turística, y mostrar los 

procedimientos metodológicos utilizados para realizar esta función. 

 

3.1 INVENTARIO  DE LA GEODIVERSIDAD. 

Según Brilha (2005), el levantamiento debe ser realizado  de forma sistemática en toda el área de 

estudio, después de ser concluido el reconocimiento general de la misma, de modo que puede ser  

definida la tipología  de los geositios que serán inventariados, identificando aquellos  dotados  de 

características de excepción, que se destaquen entre los demás.   

La Gran- Bretaña  fue uno de los primeros países del mundo en iniciar un programa sistemático de 

inventario de geositios. Según Pereira (2010) este programa  que tubo inicio en mediados  de los 

años 70, del siglo XX culmino con el lanzamiento  del  ‘Geological Conservation Review’ (GCR) en 

1977,  representa el primer programa de evaluación del patrimonio geológico a escala de país. A 

partir de este proceso se han establecido diferentes criterios para desarrollar inventarios de sitios 

de interés geológico, presentados por autores como Sharples (2002), De Wever et al (2006) y 

Pereira et. al. (2006). 

En el caso de Sharples (2002);  el autor realiza una división de 2 tipos de inventario: 1) 

Identificación Ad Hoc  y 2) Abordaje estratégico, dentro de su trabajo Concepts and Principles of 

Geoconservation. En el primer caso envuelve la identificación puntual de locales que serán 

objetos de geoconservación, mientras que en el segundo caso envuelve un levantamiento 

estratégico  y sistemático de un área, identificando entonces los lugares que serán objetos de 

geoconservación. 

De Wever et al (2006), presenta una propuesta metodológica  para inventariar el patrimonio 

geológico Francés, en este caso el trabajo es coordenado Nacionalmente  por el Ministerio de 

Ecología y de desarrollo sustentable; según Pereira (2010) la Ficha está  compuesta por 9 campos 

de información: cartografía, descripción, localización, geología, estado de propiedad, protección, 

intereses asociados, vulnerabilidad, documentación y un campo para identificación del 

responsable por el levantamiento. 
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En cuanto a Pereira et. al. (2006); los autores presentan una propuesta de inventario temática del 

patrimonio geomorfológico portugués. En este caso los autores proponen que la tipología de 

inventario en este país debe tener un carácter  de interés geomorfológico por temas y no por 

áreas geográficas.  Según Pereira (2010) se proponen subdivisiones del país en 9 categorías 

temáticas: geo formas graníticas, geo formas volcánicas, geo formas cársicas, geo formas 

residuales, geo formas tectónicas, geo formas fluviales, geo formas litorales, paisajes culturales y 

geo formas glaciares y periglaciales. 

Otro caso es la  metodología tomada por  García-Cortés & Urquí (2009) en España, donde la 

propuesta metodológica para el inventario español de interés geológico, sugieren la metodología 

de inventario sistemático (Sharples, 2002), con la clasificación  de las unidades  geológicas del 

país, subdividiéndose finalmente en 12 dominios geológicos. Cada uno de los geositios deberá ser 

encuadrado en alguno de los temas o intereses geológicos, en este caso 12 áreas: estratigrafía, 

sedimentología (incluyendo paleo climas y paleogeografía), geomorfología, paleontología, 

tectónica, petrología & geoquímica, geotecnia, minerometalogenético, mineralogía & cristalografía, 

hidrogeología, historia da geología y otros (edafológico e etc.). 

Dentro del contexto brasileño, la ficha es casi igual a la española, pero el contexto tectónico-

estratigráfico y la variabilidad geológica aun no permite una división nacional tipológica.   

Para este trabajo se utilizó la metodología adoptada por el Instituto Superior Minero Metalúrgico 

de Moa (ISMMM), el cual ha creado el Grupo de Protección y Conservación del Patrimonio 

geológico – Minero, que  trabaja  en la evaluación y conservación de los Puntos de Interés 

Geológico (PIG) y el patrimonio industrial minero metalúrgico (Cuadro 01).  

Esta metodología está basada en el proyecto de GEOSITES, desarrollado por la Unión 

Internacional de Ciencias Geológicas de la UNESCO desde 1995, el cual ha buscado 

homogenizar la actividad de los lugares de valor geológico con alto interés patrimonial.  

Este inventario se adapta a el uso del geositio y para eso se hace referencia a su importancia 

específica para la geodiversidad desde varias perspectivas: turística, didáctica, cultural y científica. 

En eso trabajo la análisis posibilita una  evaluación más cercana del uso del geositio para el 

geoturismo. 

El  inventario cultural dirigido especialmente para la geodiversidad, es un tema muy reciente. 

Dentro del abordaje metodológico básico fue de gran importancia trabajos de autores 

internacionales como Carvalho (2010) y Bastos (2011), ambas metodologías están encaminadas a 

la identificación y propuestas de recorridos geoturísticos urbanos, especialmente en los centros 

históricos de la ciudad.  

De acuerdo con Carvalho (2010) el análisis del área desde esta perspectiva , muestra la 

búsquedas en las rocas, tomadas de su contexto original geológico, las cuales fueron  utilizados 

en los edificios, Monumentos, esculturas, entre otros lugares, sin problemas de integración de los 
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elementos geológicos de la ciudad. Con este tipo de proceso es posible reconocer las 

características principales (mineralogía, texturas, estructuras, procesos, capacitación, etc.) 

Fuentes (unidades geológicas) y el estado de conservación, además de promover la aproximación 

de las geociencias para la sociedad a través de  la historia  y su relación con el patrimonio minero.  

Cuadro 01: Clasificación del Patrimonio Geológico Cubano. 
N. TIPO DE 

PATRIMONIO 

GEOLOGICO 

CARACTERISTICAS CONCEPTUALES 

1 Estratigráfico Se representan por capas, secuencias de fenómenos sedimentarios, estratos, 

formaciones geológicas, complejos geológicos estructurales, otros. 

2 Tectónico Representado por fallas, pliegues, ventanas tectónicas singulares, estilos 

deformaciones de indudable valor 

3 Geomorfología Formas singulares del relieve, características geológicas que confiere una fisiografía 

donde predominan los relieves escarpados. Condición se ve incrementada por la 

acción de diferentes procesos y fenómenos geológicos que generan diferentes 

formas superficiales de cauces fluviales que excavan profundos desfiladeros y valles, 

terrazas marinas, cársicas y otros complejos paisajísticos de alto valor. 

4 Petrológico y 

mineralógico 

Aquellas rocas y minerales, complejos litológicos que generan un valor geológico, 

educativo, cultural, científico y económico. 

5 Paleontológico 

y Geológico 

Histórico 

Por su naturaleza se une lo geológico con lo biológico, en ello se interrelacionan los 

elementos biogeológicos o paleontológicos representando los diferentes periodos de 

evolución del territorio, región etc., incluido el testimonio de la vida. Los fósiles juegan 

un elemento clave. Lo componen los grandes ejemplos didácticos que han sido 

testimonio de singularidad paleo geográfica evolutiva y de la Geología Histórica 

6 Geológico 

Económico y 

Minero 

Componen los distintos cuerpos meníferos, yacimientos minerales útiles de singular 

importancia económica y científica. Menas, enriquecimiento mineral de alto valor 

científico, educativo, cultural etc. 

7 Hidro 

geológico 

Componen los diferente sitios de complejos acuíferos, tipos de aguas minerales, 

medicinales, otros. 

8 Ingeniero 

Geológico y 

Geoambiental 

Se representan aquellos sitios de gran interés geotécnico y geomecánico, que tiene 
gran incidencia antrópica, zonas de deslizamientos, erosión, carsificación, 
hundimiento, expansión de arcillas, sismicidad etc., actividad antrópica sobre el 
medio geológico de alto valor. 

Fuente: Grupo de Protección y Conservación del Patrimonio geológico – Minero( ISMMM ).Cuba. Source: Group of 
Protection and Conservation of Geological Heritage - Mining (ISMMM).Cuba 

 

La metodología de inventario utilizada por Carvalho (2010) consistió en la selección de edificios y 

Monumentos estudiados en una base de prospección inicial, que se llevó a cabo un mapeo de 

campo, identificando los aspectos geológicos e histórico-culturales. Para cada obra seleccionada, 

se hizo un registro fotográfico, además de cumplir los archivos de inventario contemplando 

información como el tipo de roca, mineralogía, texturas, lugares de origen, visión general de las 

características históricas y arquitectónicas, entre otros aspectos.  

En el caso de Bastos (2011), la metodología de inventario conserva aspectos similares, tales 

como la identificación de la estructura geológica utilizadas en las construcciones, así como el 

estado del geositio para determinar el grado de geoconservación.  

Con respecto a la propuesta aquí presentada, se dividieron las construcciones visitadas. Se 
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consideró la observación de Castro(2005), referente a que a lo largo de la historia han surgido 

diversas clasificaciones que obedecen  a estilos, periodos históricos, autores y movimientos 

artísticos, sin dejar de considerar que toda clasificación es subjetiva. Por tal razón, las diversas 

propuestas de clasificaciones constructivas han generado controversias académicas y 

profesionales, puesto que, dependiendo del punto de vista con que se realizan, pueden resultar 

demasiado singulares o demasiado generales o universales.  

Para mejor comprensión de este estudio, se adoptó una división  tipológica de las edificaciones y 

plazas de acuerdo el programa establecido por la  Dirección del Patrimonio Cultural de la Oficina 

del Historiador de la Ciudad.  Así se clasificaron en construcciones Civiles, Militares, Religiosas, 

conmemorativas, parques /plazas, y arquitectura habitacional, como presentado en el Cuadro 02. 

Cuadro 02. Tipología de Construcciones. 

TIPO  DE 
CONSTRUCCION 

CARACTERISTICAS 

Construcciones 
Civiles 

Para funciones administrativas de las comunidades. Escuelas, universidades, 
hospitales, palacios nacionales, departamentales, distritales y municipales, estadios, 
cementerios, teatros, archivos, bibliotecas, edificios de la policía, cárceles, etc. 

Construcciones 
Militares 

Se refiere a todas aquellas edificaciones diseñadas y construidas con propósito 
defensivo y estratégico.Por ejemplo: fortificaciones, baluartes, castillos, cortinas entre 
baluartes, baterías, murallas, cuarteles, etc. 

Construcciones 
Religiosas 

Para el culto y la celebración de ritos y creencias. Como por ejemplo: capillas, 
iglesias, templos, santuarios, claustros, ermitas y conventos, entre otras 

Monumentos Presencia de Monumentos 

Parques /plazas. Sitios de descanso y observación 

Arquitectura 
Habitacional 

Construcciones tanto urbanas como rurales destinadas fundamentalmente a uso 
residencial. Como ejemplo: casas de hacienda, casas quintas, casas natales, edificios 
de vivienda, hoteles. 

 

Fuente: Dirección del Patrimonio Cultural, de la Oficina del Historiador de la Ciudad. 

Otra característica interesante es el uso de Fichas para interiores de las construcciones que 

tuviesen libre acceso para un futuro turista, y así poder destacar los detalles de la construcción o 

monumento de forma general.  

 

3.2 CUANTIFICACION PARA GEODIVERSIDAD. 

De acuerdo con Pereira (2010), cuando vamos a la discusión de la valoración y cuantificación de 

los elementos de la naturaleza, es necesario establecer un conjunto de criterios capaces de 

seleccionar entre todos los elementos del entorno natural, los de carácter superlativo, y que 

muestra encima de la media, siendo representante de los múltiples aspectos de la diversidad del 

medio natural. Por lo tanto, la valoración de los elementos de la geodiversidad deberían tratar de 

establecer los parámetros de evaluación para identificar el grado de representatividad y la 

importancia de un lugar determinado, teniendo en cuenta los objetivos de la cuantificación, sin 

despreciar su valor intrínseco. 
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Con respecto a los parámetros utilizados para  valorización del patrimonio geológico, se observa 

la particularidad que presentan la mayoría de las metodologías adoptadas, en este caso, el uso de 

parámetros de carácter universal, dotados de gran relevancia en el proceso de evaluación, como 

son: El grado de conservación / deterioro; Abundancia / Rareza; Representatividad de los 

procesos geológicos y geomorfológicos;  Accesibilidad y Grado de conocimiento científico. 

Desde un contexto cubano, también fueron valorados los mismos criterios. La metodología  de 

Gutiérrez, et. al (2007), surgida de  las experiencias del Instituto de Geología y Paleontología de 

Cuba, durante la realización de proyectos sobre la conservación del Patrimonio Geológico fue 

aprobada en la II Convención de Ciencias de la Tierra, por la comunidad geológica presente. 

Consiste en la valoración de 10 parámetros apreciables en los geositios, expuestos a continuación 

en el Cuadro 03 y 04.  

Los parámetros de Representatividad y Valor científico, Valor histórico, Importancia didáctica, 

Valor estético, Rareza e Irrepetibilidad, representan la verdadera importancia científica y valor 

turístico del geositio, y las razones por las cuales debe considerarse patrimonio o herencia 

geológica. Por estas razones responden al 71 % del peso de la evaluación. (Cuadro 03)  

Mientras que en el caso de Estado físico, Vulnerabilidad, Accesibilidad y Tamaño resultan con 

peso de 29% durante el diagnóstico para apreciar la medida en que debe protegerse el lugar y 

para las propuestas que deben elaborarse con vistas a su conservación ( Cuadro 04). Finalmente 

se completan los valores ponderados en ambos Cuadros sobre la base de 100 puntos. 

Para este trabajo  se modificó la Metodología de Gutiérrez et. all ( 2007)  con respecto al 

porcentaje para cada parámetro según su importancia para el turismo. Estos parámetros fueron 

divididos en categorías de alto, medio y bajo en cuanto a la valoración del geositio, según sus 

características pertinentes. Véase Cuadro 05. 

Posteriormente se determinó  un porcentaje específico para cada parámetro según su importancia 

para el turismo, como se puede ver en el Cuadro 06. En este caso el conjunto de parámetros: 

representatividad y valor científico, valor histórico, importancia didáctica para la enseñanza o 

promoción de las geo ciencias  y valor estético para la enseñanza y el turismo, obtuvieron un 

total de 60% con respecto al resto, cada uno con una nota especifica de 15 %. 

El  segundo valor en peso porcentual  fue dado para los parámetros: estado físico del geositio, 

accesibilidad (atendiendo a las posibilidades de aproximación) y vulnerabilidad, con  10 porciento 

de valor para cada uno, con un total de 30% en conjunto.   

Los parámetros: rareza, tamaño y accesibilidad (atendiendo a posibilidad de entrada en el local) 

obtuvieron un porcentaje de 10 % de forma general, por ser los de menor importancia para una 

perspectiva geoturística. 
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Cuadro 03. Metodología para evaluar los geositios desde una perspectiva científica y su peso. 

PARAMETRO CATEGORIA PUN
TOS 

R
e

p
re

s
e

n
ta

ti
v

id
a

d
 y

 v
a

lo
r 

c
ie

n
tí

fi
c

o
. 

(1
5

) 

Alta. En caso de ser una localidad tipo original, un lectoestratotipo, un 
neoestratotipo, o un geositio donde han sido descritas holotipos de macro y 
microfósiles, o han sido halladas grandes poblaciones de dichas especies, por lo 
cual constituyen lugares verdaderamente representativos de una época geológica 
determinada desarrollo geológico específico. También localidades de formas del 
relieve con características singulares y distintivas. 

15 

 Media. En caso de paraestratotipos y otros cortes representativos, pero que 
tienen homólogos o similares en mejores condiciones en otras partes. Localidades 
donde han sido descritas especies de fauna o flora fósil característica, pero que no 
son localidades tipo. También pueden incluirse en esta categoría sitios donde se 
encuentran formas y estructuras que evidencian procesos representativos de un 
momento específico del desarrollo geológico. 

10 

V
a
lo

r 

h
is

tó
ri

c
o

. 

(1
0
) 

 

Alto. Si está relacionado con el trabajo de los precursores o representa un punto 
de inflexión en el desarrollo de las geociencias. 

10 

Medio. Si solo representa un geositio donde se ha descrito una unidad lito o 
bioestratigráfica, se ha identificado una especie, género o grupo de fósiles o se ha 
señalado la existencia de un fenómeno geológico. 

7 

Importancia 
didáctica p/ 
enseñanza   

geociencias 
(12) 

 Alta. Si presenta, prácticamente por si solo, lo que quiere enfatizarse o varios 
fenómenos, que en conjunto definen determinada estructura o fenómeno que 
quiere explicarse, o muestra claramente la fauna y(o) flora fósil que identifica una 
edad o un proceso. 

12 

Media. Si la presencia de las formas y procesos geológicos no son tan 
representativos y para explicar un fenómeno o estructura deben utilizarse otros 
medios. 

8 

Valor 
estético p/ 
turismo (10) 

Alto. Si presenta estructuras, cristalizaciones, dislocaciones etc., espectaculares; 
que puedan mostrarse a visitantes calificados o no y que llamen su atención e 
interés. 

10 

Bajo. Si no presentan formas espectaculares que sean atractivas para el visitante 
neófito. 

7 

Rareza,  
dificultad  
encontrar 
geositio 

igual. 
(12) 

Notable. Si el fenómeno o forma que presenta el geositio no se conoce en otro 
lugar del territorio nacional o de la región o del mundo. 

12 

Escaso. Si el hecho geológico que presenta se encuentra raramente en el 
territorio nacional o fuera del mismo, de acuerdo al nivel de conocimientos del 
colectivo del proyecto y la literatura disponible. 

8 

Común. Si se conocen otros sitios similares en el territorio nacional y fuera del 
mismo. 

4 

Ir
re

p
e
ti

b
il
id

a
d

. 

(1
2
) 

Irrepetible. Si constituye el único lugar donde se ha descrito la unidad lito o 
bioestratigráfica, si es la única localidad donde se ha encontrado una especie 
determinada o si el o los otros lugares que se conocían han sido dañados o 
destruidos de forma irrecuperable. 

12 

Repetible, Si pueden designarse otros lugares que tengan características 
similares y que representen iguales situaciones, estructuras, formas o fenómenos 
que lo definen como un geositio de importancia. 

8 

Fuente: Gutierrez et al (2007). Source: Gutierrez et al (2007). 
 

  



  35  

 

Cuadro 04 Metodología para evaluar los geositios desde perspectiva científica y su peso, 
considerando su conservación. 

PARAMETROS CATEGORIA PUNTOS 

Estado físico 
del geositio.  

(5) 

Apropiado. Está libre de malezas residuales u de otras circunstancias 
que lo altere o perjudiquen 

3 

Poco apropiado. Está cubierto ligeramente por malezas, está ocupado 
temporal y ligeramente por residuales o elementos que no causen daño 
definitivo, o utilizado con objetivos no investigativos. 

4 

Inapropiado. Está cubierto fuertemente por malezas o está en un área de 
cultivo. Está siendo utilizado para verter residuales sólidos o líquidos en o 
a través del mismo. Está ocupado de forma permanente por alguna 
edificación. 

5 

Vulnerabilidad. 
 Situación 
física del 
geositio. 

 (12) 

Muy vulnerable. Si es un lugar muy expuesto a la acción antrópica y 
natural y las características y condiciones del lugar determinan que debe 
protegerse de ambos agentes, con alguna medida especial. 

12 

Vulnerable. Si es un lugar expuesto a la acción antrópica o de la 
naturaleza, y debe protegerse de alguno de estos agentes. 

8 

Poco vulnerable. Si tiene buenas condiciones o características físicas y 
está protegido de la acción del hombre o puede protegerse mediante 
medidas simples. 

2 

Tamaño.  
Área que 
abarca. 

 (6) 

Grande. Si abarca más de una hectárea, en área ó tiene una longitud 
mayor de 500 m, en el caso de un área donde se haya descrito una 
formación geológica. En el caso de la localidad de un holotipo, debe 
considerarse la totalidad del área. 

2 

Medio. Si abarca menos de una hectárea y/o tiene una longitud menor de 
500 m y mayor de 100 m 

4 

Pequeño. Si está en el entorno de 100 m de longitud o 100 m2 (si es un 
corte o afloramiento) 

6 

Accesibilidad 
Posibilidades 

de 
aproximación 

 (6) 

Muy accesible. Si existe camino para vehículos hasta el geositio 6 

Accesible. Si existen caminos para bestias o personas hasta el geositio 5 

Poco accesibles. Si existen solo veredas o rutas intrincadas hasta el 
geositio. 

4 

Inaccesibles. Si no existen caminos trazados hasta el geositio y hay que 
abrirlos cuando quiera visitarse. 

2 

Fuente: Gutierrez et al (2007). Source: Gutierrez et al (2007). 
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Cuadro 05. Parámetros y criterios utilizados para caracterizar el  valor intrínseco de geositio. 

Propiedades intrínseca del Geositio 

Parámetros Categorías Descripción 

Representatividad 
y valor científico. 

Alta.  En caso de ser una localidad tipo original, un lectoestratotipo, un neoestratotipo, o un geositio donde han 
sido descritas holotipos de macro y microfósiles, o han sido halladas grandes poblaciones de dichas 
especies, por lo cual constituyen lugares verdaderamente representativos de una época geológica 
determinada desarrollo geológico específico.  

 Media.  En caso de paraestratotipos y otros cortes representativos, pero que tienen homólogos o similares en 
mejores condiciones en otras partes. Localidades donde han sido descritas especies de fauna o flora fósil 
característica, pero que no son localidades tipo.  

Bajo Localidades donde han sido descritas especies de fauna o flora fósil característica, pero que no son 
localidades tipo. 

Valor histórico. Alto.  Si está relacionado con el trabajo de los precursores o representa un punto de inflexión en el desarrollo de 
las geociencias. 

Medio.   Si solo representa un geositio donde se ha descrito una unidad lito o bioestratigráfica, se ha identificado 
una especie, género o grupo de fósiles o se ha señalado la existencia de un fenómeno geológico. 

Bajo Cuando el geositio no está relacionado con el trabajo de los precursores o representa un punto de inflexión 
en el desarrollo de las geociencias. 

Importancia 
didáctica para la 
enseñanza o 
promoción de las 
geociencias. 

 Alta.  Si presenta, prácticamente por si solo, lo que quiere enfatizarse o varios fenómenos, que en conjunto 
definen determinada estructura o fenómeno que quiere explicarse, o muestra claramente la fauna y(o) flora 
fósil que identifica una edad o un proceso. 

Media.  Si la presencia de las formas y procesos geológicos no son tan representativos y para explicar un 
fenómeno o estructura deben utilizarse otros medios. 

Bajo Si no presenta prácticamente por si solo, lo que quiere enfatizarse o varios fenómenos, que en conjunto 
definen determinada estructura o fenómeno que quiere explicarse. 

Valor estético para 
la enseñanza y el 
turismo 

Alto.  Si presenta estructuras, cristalizaciones, dislocaciones etc., espectaculares; que puedan mostrarse a 
visitantes calificados o no y que llamen su atención e interés. 

Medio Si presenta estructuras, cristalizaciones, dislocaciones etc., pero no son de gran interés para el visitante 

Bajo. Si no presentan formas espectaculares que sean atractivas para el visitante neófito 

Estado físico del 

geositio. 

Alto.   Está libre de malezas residuales u de otras circunstancias que lo altere o perjudiquen 

Medio Está cubierto ligeramente por malezas, está ocupado temporal y ligeramente por residuales o elementos 

que no causen daño definitivo, o utilizado con objetivos no investigativos. 

Bajo.   Está cubierto fuertemente por malezas o está en un área de cultivo. Está siendo utilizado para verter 

residuales sólidos o líquidos en o a través del mismo. Está ocupado de forma permanente por alguna 

edificación. 

Rareza, por la 
dificultad en 
encontrar algún 
geositio con estas 
características. 
 
 

Notable.  Si el fenómeno o forma que presenta el geositio no se conoce en otro lugar del territorio nacional o de la 
región o del mundo. 

Escaso.  Si el hecho geológico que presenta se encuentra raramente en el territorio nacional o fuera del mismo, de 
acuerdo al nivel de conocimientos del colectivo del proyecto y la literatura disponible. 

Común.   Si se conocen otros sitios similares en el territorio nacional y fuera del mismo. 

Tamaño. 

Atendiendo al área 

que abarca. 

Grande.   Si abarca más de una hectárea, en área ó tiene una longitud mayor de 500 m, en el caso de un área 

donde se haya descrito una formación geológica. En el caso de la localidad de un holotipo, debe 

considerarse la totalidad del área. 

Medio.  Si abarca menos de una hectárea y/o tiene una longitud menor de 500 m y mayor de 100 m 

Pequeño.  Si está en el entorno de 100 m de longitud o 100 m2 (si es un corte o afloramiento) 

Accesibilidad.  Al 
interior del localA-
tendiendo a Ficha 
externa o interna 

Externa:  El geositio  posee Ficha externa 

Interna:  Es posible acceder al interior del geositio. Posee Ficha interna. 

Fuente: Gutierrez et al. (2007) Modificado por la autora. 
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Cuadro 06. Metodología de Gutiérrez et all (2007) modificada para un enfoque turístico. 

PARAMETROS 

Representatividad y 
valor científico 

Valor Histórico 
Importancia didáctica para 
la enseñanza o promoción 

de las geo ciencias. 

Valor estético para la 
enseñanza y el tu-

rismo. 

Nota 15 15 15 15 

Peso 60% 
Criterio Numérico 10-8 7-3 2-0 10-8 7-3 2-0 10-8 7-3 2-0 10-8 7-3 2-0 

Clasificación alta Media baja alto  medio baja alto Medio Bajo alto medio Bajo 

PARAMETROS 
Estado físico del 
geositio 

Accesibilidad. Atendiendo a las posibilidades de 
aproximación 

Vulnerabilidad.  

Nota 10 10 10 

Peso 30% 
Criterio Numérico 10-8 7-3 2-0 10-9 8-7 6-2 1-0 0-2 3-7 8-10 

Clasificación alta Media Baja muy Poco accesible Inaccesible alto medio Bajo 

PARAMETROS 
Rareza  Tamaño. Atendiendo al área que abarca. 

Accesibilidad. 
Atendiendo a Ficha 
externa o interna 

Nota 4 2 4 

Peso 10% 
Criterio Numérico 10-8 7-3 2-0 10-8 7-3 2-0 10-5 4-0 

Clasificación 
notable escaso común Grande medio Pequeño 

 
externa 
 

Interna 

Fuente: Elaborada por la autora 

En este caso los resultados de la sumatoria se expresan de la siguiente forma: 

 Como resultado, para una puntuación entre 85 y 100 puntos los geositios se consideran de 

clase A, en este caso  se consideran una excelente potencial de geodiversidad para el 

turismo. 

 Entre 70 y 84 puntos los geositios se consideran de clase B y  se consideran con un buen 

potencial para el uso del turismo en base a la geodiversidad. 

 Entre 50 y 69 puntos los geositios se catalogan como de clase C y en este caso se 

consideran con un potencial regular  y deben recibir algún tratamiento por las autoridades 

locales.  

 

5.3  FICHAS DE CADASTRO. 

Las Fichas de inventario utilizadas en este trabajo se dividen en tres 3 tipos referentes a la 

geodiversidad natural y geocultural. En la Figura 19  se muestran los ejemplos de Fichas 

descriptivas, en el caso del inventario geológico natural se presentan 5 campos (19 A). El primer 

campo  se refiere a la localización del geositio el segundo se refiere a la información geológica 

típica , que debe ser realizada por un especialista en el área. El tercer campo se refiere al valor 

patrimonial del sitio, el cuarto realiza una valoración preliminar de la  conservación del mismo y el 
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quinto se refiere a las cualidades que este pueda tener con respecto a la actividad geoturística. 

Finalmente el sexto campo se refiere al tipo de patrimonio geológico cubano, estableciendo una 

clasificación preliminar. 

La Ficha descriptiva geocultural comprende  7 campos (19 B). El primer campo se refiere al tipo y 

periodo de construcción del monumento: por el cual es posible realizar la clasificación inicial del 

geositio geocultural, en cuanto a tipología de construcción. Un segundo campo que comprende los 

datos históricos y se refiere a las características históricas del geositio, si está asociado a la 

historia del local directa o indirectamente, o a algún personaje histórico. Este ítem permite conocer 

cuál es el reconocimiento local, nacional o internacional del monumento. mientras que el tercero 

comprende las características geológicas de la construcción, o sea, el tipo de roca, su origen,  la 

forma en que fue usada y si presenta fósiles. El cuarto y quinto campo se refiere a la descripción 

del sitio. El sexto campo, al igual que en la Fichas de inventario natural se clasifica el tipo de 

patrimonio que representa el sitio según importancia y por último se detallan observaciones y 

justificativas de la escogida de la construcción. 

      El segundo tipo de Ficha, es denominado como Ficha interna (Figura 19 C), esta Ficha es solo 

utilizada según el permiso de entrada al monumento y las posibilidades de acceso para visitante y 

para realizar inventario. Esta  comprende información referente a: descripción interior, ambiente 

geológico, posible importancia para la geodiversidad según contenido y finalmente justificativa. 

La tercera Ficha es  correspondiente a la ponderación del geositio (Figura 19 D), en este caso el 

mismo modelo es utilizado para los dos tipos de inventario, la misma hace referencia  a la valora-

ción de los parámetros: Representatividad y Valor científico, Valor histórico, Estado físico, Impor-

tancia didáctica, Valor estético, Rareza,  Tamaño y Accesibilidad. Estos parámetros responden al  

Valor Intrínseco del geositio, en el Cuadro 07,  se  hace referencia a sus características. 

Cuadro 07- Valores intrínsecos del geositio y sus características definidoras. 

Parámetros Características 

Representatividad 

y Valor científico 

Se toma en cuenta la diversidad de elementos y procesos geológicos. Según Fraga 
(2010) en algunas propuestas como "grado de conocimiento por los expertos, "o inclu-
so como" la existencia del conocimiento científico asociado ", expresa disponibilidad 
de información sobre la ubicación, el mismo interés de la comunidad científica. 

Valor histórico En relación a la existencia, e importancia, de áreas de interés religioso, histórico de 
uso cultural, determinado por las costumbre de la comunidad local.  

Estado Fisco Conocido en algunas propuestas como estado o grado de conservación Es de 
destacar que algunas propuestas distinguir si el deterioro es parte de la dinámica 
natural o fruto de la acción humana. 

Valor Estético:  Cualidades escénicas y estéticas. 

Rareza:  Expresado en algunas de las propuestas sólo como rareza y clasificaren sólo una de 
las propuestas en el plano nacional, es indicativa del nivel de sitio exclusividad 
valorado. 

Tamaño:  En cuanto al  área donde se haya descrito una formación geológica. 

Accesibilidad  Según Ficha interna y externa: Accesibilidad al interior del local. 
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Figura 19   Fichas descriptivas. A ) Ficha do inventário Natural , B) - Ficha do inventario Geocultural Externa 
e C)– Ficha do inventario Geocultural interna. D) Ficha de Cuantificación  

19 A 

19 B 19 C 

 

19 D 
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El tercer campo se refiere a la posible importancia para la geodiversidad según tipo de 

patrimonio cubano: Este punto se refiere a las características físicas, geológicas y 

geomorfológicas del geositio relacionadas con la clasificación del Patrimonio geológico cubano. 

Con respecto al potencial y uso para la Geodiversidad: se evaluaron las condiciones de 

accesibilidad, visibilidad, evidencias de aspectos destacados en otras aéreas (de índole natural o 

cultural). En este punto también se evalúa el geositio según el potencial de utilidad turística, 

científica, didáctica y cultural para la geodiversidad respectivamente. Estas características 

posteriormente son clasificadas en principal y secundaria, véase Cuadro 08. 

Cuadro 08. Potencial y uso para la geodiversidad. 

Potencial y uso para la geodiversidad. 

Por la 
posible 

utilización 

Categorías 

Principal Secundaria 

Turística Si presenta estructuras, cristalizaciones, 
dislocaciones etc., espectaculares; que puedan 
mostrarse a visitantes calificados o no y que llamen 
su atención e interés. 

Si no presentan formas     
espectaculares que sean 
atractivas para el visitante 
neófito 

Científica En caso de que la construcción presente en su 
estructura una localidad tipo original,  o un geositio 
que constituye lugares verdaderamente 
representativos de una época geológica determinada 
o desarrollo geológico específico.  

 Localidades donde han sido 
descritas especies de fauna 
o flora fósil característica, 
pero que no son localidades 
tipo. 

Didáctica Si presenta, prácticamente por si solo, lo que quiere 
enfatizarse o varios fenómenos, que en conjunto 
definen determinada estructura o fenómeno que 
quiere explicarse, o muestra claramente la fauna y(o) 
flora fósil que identifica una edad  

Si la presencia de las formas 
y procesos geológicos no 
son tan representativos y 
para explicar un fenómeno o 
estructura deben utilizarse 
otros medios. 

Cultural Si el edificio mantiene estrecha relación con la 
historia geológica  del área, este caso cantera, y al 
mismo tiempo se refiere a aquellos elementos 
testimoniales de una organización social o forma de 
vida que configuran la memoria histórica colectiva y 
un uso social actual.  

Si el edificio  no es 
considerado un importante 
representante de la historia 
cultural o geológica. 

Fuente: Bastos (2010) Modificada por la autora. 
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El cuarto campo se refiere la valoración de parámetros meramente turísticos. En este caso la 

infraestructura, interconectividad, mar, otros atractivos y visibilidad, son indicadores que serán 

solamente utilizados como valor turístico agregado a la  geodiversidad en el V Capitulo, para así 

conformar un mapa final de atractividad geoturística. En conjunto los mismos tendrán un peso 

dentro del modelo final de Geodiversidad de un 50%. 

Finalmente el quinto aspecto se refiere a la evaluación los niveles de deterioro, vulnerabilidad y 

protección. Los parámetros Accesibilidad y vulnerabilidad fueron divididos en categorías para 

mejor clasificación del geositio. Véase Cuadro 09 El ultimo campo se refiere a observaciones y 

fotos que pueden servir en la fundamentación de la Ficha.  

Cuadro 09.  Protección 

Protección 

Parámetros Categorías Características 

Accesibilidad. 

Atendiendo a las 

posibilidades de 

aproximación 

Muy accesible.  Si existe camino para vehículos hasta el geositio 

Accesible.  Si existen caminos para bestias o personas hasta el geositio 

Poco accesibles.  Si existen solo veredas o rutas intrincadas hasta el geositio. 

Inaccesibles.  Si no existen caminos trazados hasta el geositio y hay que abrirlos cuando 

quiera visitarse. 

Vulnerabilidad. 

Este parámetro 

está relacionado 

con la situación 

física del 

geositio. 

Muy vulnerable.   Si es un lugar muy expuesto a la acción antrópica y natural y las 

características y condiciones del lugar determinan que debe protegerse de 

ambos agentes, con alguna medida especial. 

Vulnerable.   Si es un lugar expuesto a la acción antrópica o de la naturaleza, y debe 

protegerse de alguno de estos agentes. 

Poco vulnerable.  Si tiene buenas condiciones o características físicas y está protegido de la 

acción del hombre o puede protegerse mediante medidas simples. 

Fuente: Gutierrez et al. (2007) Modificado por la autora. 

Después del análisis de estas metodologías para inventario del patrimonio geológico tanto natural 

como geocultural, y teniendo como base diferentes criterios de evaluación de geositios, finalmente 

se muestra en  la Figura 20. se el flujo Metodológico general desarrollado durante la investigación. 
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  Figura 20. Flujograma Metodológico. Fuente: Elaborado por la autora. 
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CAPITULO. IV. GEODIVERSIDAD URBANA  DE LOS MUNICIPIOS 

HABANA VIEJA Y REGLA. 

 

A la llegada de los españoles el paisaje del canal de la bahía de La Habana se describe como una 

zona de terrenos rocosos y que alternaban con la costa en pequeñas playas, con rocas 

carbonatadas del período cuaternario según Barrios (2003). Según Batista et all (2001) hasta la 

llegada de la cultura occidental, la explotación de los recursos minerales que efectuaban los 

primitivos pobladores de Cuba, tenía un carácter circunstancial, aprovechando las rocas duras, en 

la medida de sus necesidades, constituyendo una actividad artesanal o de pequeña minería. 

Para la actividad geoturística estas antiguas canteras, afloramientos de rocas que constituyen  los 

cimientos de la arquitectura urbana, además de las áreas donde ocurren procesos geológicos 

actuales como los ríos y la Bahía de la Habana, constituye el contexto geológico natural vinculado 

a la riqueza del yacimiento y otra propiamente minera, relacionada con los espacios productivos 

(cuenca minera) y los sociales (hábitat, servicios, etc.), y se le reconoce el valor histórico como 

Fuente de información de anteriores etapas socioeconómicas, el valor material que conserva el 

patrimonio mueble y el inmueble, el valor cultural y sentimental, el valor estético vinculado 

generalmente a los componentes artísticos de la arquitectura industrial, el valor emocional 

relacionado con la trayectoria vital de los mineros, y el valor tecnológico que se deriva del proceso 

extractivo. 

Es por esto que existe una estrecha relación entre este contexto natural con el geocultural, 

derivado de la utilidad de la piedra como material arquitectónico y estructural, que  ha sido de gran 

importancia debido a sus propiedades mecánicas, su estabilidad en el medio ambiente y su fácil 

obtención según Clemente (2007). Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) del año 2012, disponible en el sitio http://www.unicef.org, todos los años, la 

población urbana mundial aumenta en alrededor de 60 millones de personas. En 2050, siete de 

cada diez personas vivirán en ciudades grandes y pequeñas. Típicamente el citadino va perdiendo 

el contacto con el medio natural exterior de la ciudad, por lo que la observación de elementos 

geológicos- geomorfológicos pueden restablecer esta realización con la naturaleza, en este caso 

la naturaleza geológica. 

 De acuerdo con Sanabria et al (2010), asociado al marco geo ambiental del litoral habanero 

existen varios Monumentos histórico - arqueológicos de la época colonial y contemporánea con 

significación nacional e internacional, cuyos puntos culminantes favorecen la contemplación visual 

del patrimonio geológico – cultural del paisaje circundante a la Bahía de La Habana.  

Por la importancia de la divulgación de los bienes geólogo - arqueológicos y arquitectónicos, como 

una vía fundamental para proyectos de rutas geoturísticas dentro de esta área; este Capítulo 

http://www.unicef.org/
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comprende como principal objetivo: El inventario y la evaluación de la geodiversidad urbana, 

comprendida por el contexto geológico natural y geocultural de la región. 

 

4.1 PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

Etapa de escritorio: 

Investigación histórica y documental:  En esta fase trabajo sobre la información disponible sobre 

las características geológicas del área en estudio, con un  carácter pluri-disciplinar, así como 

sobre  su evolución geodinámica. Esta información  incluye la cartografía geológica. 

Seguidamente se procedió a la búsqueda de información relativa a los espacios naturales que 

fuesen Monumentos nacionales o estuviesen protegidos.  Relación entre elementos naturales con 

del patrimonio histórico y/o cultural, así como a las normativas legales relativas a todos ellos y 

finalmente las posibles iniciativas preexistentes de inventarios de lugares de interés geológico en 

la zona, de modo que se aproveche todo trabajo realizado con rigor en este campo. 

1.  Análisis de la información de Fichas: Solo se procedió a validar, a partir de la lista 

preliminar, aquellos bienes que cumplieron con los criterios previamente establecidos de acuerdo 

con los intereses del inventario, mediante las labores, digitalización (conversión de un documento 

físico en archivo electrónico) y redacción de textos. 

2. Modelado en Sig de los datos de campo  para la construcción del mapa de potencial 

geoturístico. 

3. Redacción de la disertación y artículos técnicos. 

Etapa de Campo: 

1. Reconocimiento general del mapa.  Se utilizaron en este caso el Mapa Turístico- Territorial 

de La Habana. Escala 1:25000, Ediciones GEO. La Habana (2004) y  el Mapa plegable. Turístico:  

La Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad. Escala 1: 60000. Ediciones GEO. La Habana 

(2004) 

2. Recorrido de campo: Los recorridos de campo con carácter geoturístico urbano, fueron 

previamente trazados en un plano, con el propósito de hacerlos más ordenados y eficientes. En 

estos planos de recorrido también se señalarán los bienes identificados durante la investigación 

documental e histórica para verificar su existencia y corroborar los sitios y bienes que han 

permanecido en la memoria de la población a lo largo del tiempo. 

 Los sitios evaluados en terreno fueron, primeramente,  aquellos recomendados por geólogos 

conocedores de la zona, otros fueron lugares de conocida belleza paisajística, sitios con un valor 

turístico o cultural preexistente, y todos aquellos lugares que se encontraran en el trayecto entre 

estos lugares y que presentaran una clara importancia a nivel geológico. 
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Dependiendo de la naturaleza del trabajo y la necesidad de identificar los sitios con interés 

científico y que representen la  historia geológica del área de estudio, se  identificaron otros sitios 

que, a pesar de que no constituyen una atracción turística, contienen información importante sobre 

la evolución geológica de ese territorio. En este sentido, se buscaron sitios geológicos que 

cumplen estos requisitos, y para ser capaz de ser utilizado en una forma didáctica para el público 

o para el turista especializado, se consultaron a varios especialistas del Instituto de Geología y 

Paleontología de Cuba (IGP), los cuales durante la realización de proyectos sobre la conservación 

del patrimonio  geológico también  han identificado numerosos sitios de interés geológico. 

3. Las calles se recorrieron  una a una, primero de forma este- oeste, terminando en la 

avenida del puerto de la Habana. Posteriormente de sur a norte, atravesando perpendicularmente  

las calles ya visitadas.  

Para estas tareas se utilizaron equipos como cámaras fotográficas, y materiales de orientación 

como mapas turísticos, fotografías, y documentos históricos. El inventario  se llevó a cabo entre 

los años 2011 y 2012, y contó con el apoyo de los geólogos del Instituto de Geología y 

Paleontología de Cuba- IGP, y de varios profesionales pertenecientes a instituciones como 

GEOCUBA y la UNAICC en la etapa de recopilación de la información bibliográfica.  

El cadastro de inventario resultante puede ser apreciado en el Apéndice I y en las Fichas de 

ejemplos a lo largo de este capítulo. 

 

4.2.CADASTRO Y FICHAS DE INVENTARIO  

El inventario del Patrimonio Geológico Urbano, en su primer conjunto, aquí llamado Natural, 

envuelve un conjunto de 17 sitios (Figura 21_Apendice 1 , Fichas de 1 a 17). Esta Figura también 

expresa información acerca de los tipos de rocas y formaciones geológicas comprendidas en los 

afloramientos de rocas, a partir de la caracterización geológica expuesta anteriormente en  el 

Capítulo II. 

Entre las fichas de los geositios estudiados  se encuentran afloramientos, otros que además de 

ser afloramientos, sirven como base para  para construcciones y componen al mismo tiempo un 

contexto geocultural y otros aún que reflejan procesos actuales y en este caso necesitan estudios 

especializados.  

La ficha de inventario del afloramiento de que sirve de cimiento a uno de los pedazos de la antigua 

murallas de la Habana: Puerta de la Tenaza, comprendió una ficha descriptiva y una de 

cuantificación (Figura 22 y 23). Caracterizando el afloramiento para su inclusión  en el banco de 

datos referentes al cadastro. 
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Figura 21. Afloramientos del área de estudio según tipo de rocas y formaciones geológicas.  

Roca SerpentinaFm.Jaimanitas Fm.Casablanca Fm.CabañaFm.Morro
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Posible Importancia para la geodiversidad según el tipo de Patrimonio geológico 

cubano 
1-Estratigráfico 2- 

Tectónico 

3- 

Geomorfología 

4- 

Petrológico y 

mineralógico 

5-

Paleontológico 

y Geológico 

Histórico 

6- 

Geológico 

Económico 

7- 

Hidrogeológico 

8- 

Ingeniero 

Geológico y 

Geo 

ambiental 

X   x x X   

 
Figura 22. Ficha descriptiva de inventario natural. Punto 4.c.  Resto de las Marrulla de La Habana: 
La Puerta de la Tenaza.  
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Figura 23. Ficha de cuantificación de inventario natural.  Punto 4.c.  Resto de las Marrulla de La Habana: La 
Puerta de la Tenaza.  
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El segundo conjunto de inventario está ligado al patrimonio geológico cultural que envuelve los 

centros históricos de los municipios. Levantados cada monumento y edificaciones  y subdivididos 

conforme a la metodología expuesta en el Capítulo III en construcciones Militares, Civiles, 

Religiosas, parques y plazas, Monumentos y arquitectura doméstica. 

 

Las construcciones Militares en el área de estudio, están vinculadas directa e indirectamente con 

el patrimonio geológico natural. En este caso, se inventariaron  7 construcciones Militares 

expuestas a continuación en la Figura 24. Distribuidas significativamente de forma alineada, tres 

de estas construcciones presentan además Fichas descriptivas y cuantiabas, Fichas internas, 

divididas en pisos , como se puede apreciar en el Castillo de la Real Fuerza. Figura 25, 26 y 27. 

 

 

 

  

Figura 24. Construcciones Militares. 
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FICHA DE INVENTARIO GEOCULTURAL. Punto 1. Castillo de la Real Fuerza. 

Fortaleza abaluartada. Sistema de Fortificaciones de  Habana. 1558 y 1577. Calle O\\\'Reilly núm. 2 e/ Ave. del Puerto y Tacón, 

La Habana Vieja. 

Datos Históricos 

Construido por Bartolomé Sánchez y Francisco Calona entre 1558 y 1577.  Según El Castillo de la Real Fuerza de La Habana es la 

fortaleza abaluartada más antigua del continente americano. Este hecho singular bastaría para considerarla uno de los patrimonios 

construidos de mayor valor dentro de los que conforman actualmente el Centro Histórico de la capital cubana. 

AMBIENTE GEOLOGICO 

Origen geológico  Sedimentar, Ígnea 

Identificación  Fm. Jaimanitas, Granito 

Descripción Rocas carbonáticas  carcarenitas , biodetriticas. Granito equigranular, com granulometria fina a 

média, composto por quartzo, Kfeldspat e biotita. 

Aplicación Trabajo de cantaría. 

Origen de la roca Cubana 

Presencia de fosil Si 

Posible utilizada para la geodiversidad 

Turística Didáctica Científica Cultural 

Principal Principal secundaria Principal 

Descripción exterior 

Está rodeada por un amplio foso por lo que el acceso a su interior es a través de un puente levadizo de madera. Su torre campanario 

está rematada por una veleta de bronce con forma de mujer, llamada La Giraldilla, símbolo de la ciudad y considerada como la obra 

escultórica más antigua de Cuba. Su planta está formada por un cuadrado perfecto de poco más de 30 metros, con cuatro baluartes, 

uno en cada ángulo. La entrada del castillo se encuentra adoquinada con  Granito. Tiene muros dobles de piedras 

labradas de un promedio de seis metros de espesor y unos 10 de altura. Construida con rocas carbonáticas de la Formación 

Jaimanitas y compuesta por fósiles calcáreos,lo cual constituye un conjunto ejemplar de la arquitectura colonial cubana y un 

ejemplo destacable del uso de la roca en la cantería. 

Posible importancia para la Geodiversidad según el tipo de Patrimonio geológico cubano. 

1-

Estratigráfico 

2- 

Tectónico 

3- 

Geomorfología 

4- 

Petrológico y 

mineralógico 

5-

Paleontológico 

y Geológico 

Histórico 

6- 

Geológico 

Económico 

7- 

Hidrogeológico 

8- 

Ingeniero 

Geológico y 

Geo ambiental 

X  X X x    

Justificativa 

 El monumento o presenta, secuencias de fenómenos sedimentarios, estratos, formaciones geológicas, complejos 

geológicos estructurales. 

 Presenta  características geológicas que le confiere al terreno una fisiografía donde predominan los relieves escarpados. 

Esta condición se ve incrementada por la acción de diferentes procesos y fenómenos geológicos que generan diferentes 

formas superficiales de cauces fluviales que excavan profundos desfiladeros y valles, terrazas marinas, cársicas y otros 

complejos paisajísticos de alto valor. 

 Presenta rocas y minerales, complejos litológicos que generan un valor geológico, educativo, cultural, científico y 

económico. 

 Por su naturaleza se une lo geológico con lo biológico, en ello se interrelacionan los elementos biogeológicos o 

paleontológicos representando los diferentes periodos de evolución del territorio, región etc., incluido el testimonio de la 

vida. Los fósiles juegan un elemento clave. Lo componen los grandes ejemplos didácticos que han sido testimonio de 

singularidad paleogeográfica evolutiva y de la Geología Histórica 

 Representa antiguos  yacimientos minerales útiles de singular importancia económica y científica.  

VÉASE FIGURA  25 A-B-C y .D. FOTOS DESCRIPTIVAS 

Figura 25. Ejemplo de Ficha de inventario de construcciones Militares. Punto 1. Castillo de la Real Fuerza. 
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Figura 25 (Continuación).  Catillo de la Real Fuerza. (A) Puente Levadizo en la entrada del Castillo. (B) 

Entrada      de rocas graníticas. (C) Muro de rocas carbonáticas. (D) Detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 
D 



  52  

 

 

Véase Figura 26 (Continuación ) Fotos descriptivas. 

Figura 26. Ejemplo de Ficha de construcciones Militares Punto 1. Interior. Castillo de la Real Fuerza. 
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Figura 26 (Continuación). Interior del Castillo de la Real Fuerza. (A) Escalera de rocas carbonáticas.   (B) 
Segundo piso del Castillo.  
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Figura 27. Ficha de cuantificación. Punto 1. Castillo de la Real Fuerza. 

 

Las construcciones Civiles son edificaciones cumplen funciones administrativas de las 

comunidades: escuelas, universidades, hospitales, palacios nacionales, departamentales, 
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distritales y municipales, estadios,  teatros, bibliotecas, edificios de la policía, etc. En este caso se 

inventariaron 14 construcciones Civiles. Las cuales se concentran en el municipio Habana Vieja. 

(Figura 28) 

 

 

 

 

Figura 28. Localización de Construcciones Religiosas.  
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La Ficha  del The Royal Bank of Canada ( Figuras 29 y 30 presentan ejemplos de las Fichas 

expuestas en el apéndice 1 . 

 

FICHA DE INVENTARIO GEOCULTURAL. Punto 1. The Royal Bank of Canada. 

Cantaría. Construcciones Civiles de  Habana. 

Datos Históricos 

El inmueble, terminado en 1919 y distinguido por su noble fachada neoclásica, dedicaba su planta baja al banco y en  los demás 

pisos se alquilaban oficinas; se le añadió un piso para restaurante y club. Operaba desde1898 y guardó los fondos para el 

licenciamiento del Ejército Libertador Cubano. Notable por su poderío, llegó a tener unas novecientas sucursales. El edificio 

constaba de dos pisos, el inferior destinado al  banco y el superior a despachos particulares. En 1911 se le  añadieron algunos 

cuartos sobre el segundo piso. La  estructura de la obra era de acero y fue calculada y montada  por la Purdy and Henderson, según 

http://www.forumcyt.cu/UserFiles/forum/Textos/0303039.pdf. 

AMBIENTE GEOLOGICO 

Origen geológico  Sedimentar ( paredes)                                          

Identificación  Roca sedimentaria 

Descripción Rocas carbonáticas  carcarenitas , biodetriticas. 

Aplicación Trabajo de cantaría. 

Origen de la roca Cubana 

Presencia de fosil No se observan fósiles visibles 

Posible utilidad para la geodiversidad 

Turística Didáctica Científica Cultural 

principal Principal secundaria Principal 

Descripción exterior 

La fachada tomaba la forma de piedra natural y jerarquizaba la  entrada un arco colosal que determinaba el vestíbulo. En su  

interior, la construcción mostraba solidez y elegancia en la  utilización de ornamentos y materiales lujosos.(Foto 08) 

Descripción interior 

No comprende. 

Posible importancia para la Geodiversidad según el tipo de Patrimonio geológico cubano. 

1-

Estratigráfico 

2- 

Tectónico 

3- 

Geomorfología 

4- 

Petrológico y 

mineralógico 

5-

Paleontológico 

y Geológico 

Histórico 

6- 

Geológico 

Económico 

7- 

Hidrogeológico 

8- 

Ingeniero 

Geológico y 

Geoambiental 

x   X     

Justificativa 

 Presenta, secuencias de fenómenos sedimentarios, estratos, formaciones geológicas, complejos geológicos estructurales. 

 Presenta rocas y minerales, complejos litológicos que generan un valor geológico, educativo, cultural, científico y 

económico. 

Véase Figura 29(Continuación) Foto descriptiva 

Figura 29.Ficha descriptiva The Royal Bank of Canadá. 
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Figura 29 (Continuación) . The Royal Bank of Canadá.   
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Figura 30. Ficha de cuantificación de Royal Bank of Canadá. 
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Las construcciones Religiosas son utilizadas  para el culto y la celebración de ritos y creencias. 

Como por ejemplo: capillas, iglesias, templos, santuarios, claustros, ermitas y conventos, entre 

otras. Se inventariaron 13 construcciones Religiosas expuestas a continuación con respectiva 

localización en la Figura 31. 

 

 

 

 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Construcciones Religiosas. 
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Las construcciones Religiosas se distribuyen especialmente dentro del Casco histórica de la 

Habana Vieja, debido a la  conformación colonial de este municipio. En el caso del municipio de 

Regla, la Iglesia de Nuestra Señora de Regla, es un punto de destaque dentro de toda el área, 

pues al mismo tiempo comprende un sitio de gran visualización dentro de la Bahía y a la vez 

comprende un camino de piedras de rio , interesante elemento de atractividad geoturística. Véase 

Ficha de inventarios (Figura 32 y 33) 

 

FICHA DE INVENTARIO GEOCULTURAL. Punto 13. Iglesia de Nuestra Señora de Regla. 

Cantaría. Construcciones Religiosas 

Datos Históricos 

Cuando se cruza en lancha la bahía de La Habana y se está arribando a Regla, la iglesia ofrece una vista donde se aprecia en escorzo 

su fachada principal y el cuerpo de la lateral, destacándose su volumetría por el color blanco de los muros y el rojo de la techumbre 

a dos aguas de la nave. La iglesia actual, sustitución de la construida en el siglo XVIII, se terminó en 1811 y los planos de la torre 

campanario fueron realizados por Don Pedro Abad Villareal, culminándose en 1818. Mas, no es hasta el 6 de mayo de 1885 que 

finaliza la nave de la iglesia y en igual fecha es rematada la bóveda que reviste el altar mayor. 

http://saidito.blogspot.com.br/2011/10/la-iglesia-de-nuestra-senora-de.html. 

AMBIENTE GEOLOGICO 

Origen geológico  Sedimentar ( paredes)                                          

Identificación  Roca sedimentaria. Fm , Jaimanitas 

Aplicación Trabajo de cantaría. 

Origen de la roca Cubana 

Presencia de fósil se observan fósiles visibles  

Posible utilidad para la geodiversidad 

Turística Didáctica Científica Cultural 

principal Principal secundaria Principal 

Descripción exterior 

La entrada de la Iglesia se compone por un camino de piedras y conchas. Los muros que bordean la Iglesia son construidos con 

rocas de la Formación Jaimanitas 

Descripción interior 

No comprende 

Posible importancia para la Geodiversidad según el tipo de Patrimonio geológico cubano. 

1-

Estratigráfico 

2- 

Tectónico 

3- 

Geomorfología 

4- 

Petrológico y 

mineralógico 

5-

Paleontológico 

y Geológico 

Histórico 

6- 

Geológico 

Económico 

7- 

Hidrogeológico 

8- 

Ingeniero 

Geológico y 

Geo ambiental 

x   X x    

Justificativa 

 Presenta, secuencias de fenómenos sedimentarios, estratos, formaciones geológicas, complejos geológicos estructurales. 

 Presenta rocas y minerales, complejos litológicos que generan un valor geológico, educativo, cultural, científico y 

económico. 

 Por su naturaleza se une lo geológico con lo biológico, en ello se interrelacionan los elementos biogeológicos o 

paleontológicos representadondo los diferentes periodos de evolución del territorio, región etc., incluido el testimonio de 

la vida. Los fósiles juegan un elemento clave. Lo componen los grandes ejemplos didácticos que han sido testimonio de 

singularidad paleogeográfica evolutiva y de la Geología Histórica. 

Véase Figura 32.(Continuación) Fotos descriptivas 

Figura 32.Ficha descriptiva. Punto 13. Iglesia de Nuestra Señora de Regla. 
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Figura 32 (Continuación). Iglesia de Nuestra Señora de Regla. (A y B) La entrada de la Iglesia se compone 

por un camino de piedras y conchas (C y D) Los muros que bordean la Iglesia son construidos con rocas de 

la Formación Jaimanitas. 

 

 

A 

B C 
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Figura 33.Ficha cuantitativa. Punto 13. Iglesia de Nuestra Señora de Regla. 
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Fueron inventariados 26 parques y plazas, tanto antiguos como de nueva generación expuestas a 

continuación en la Figura 34 , que presenta su distribución en la Bahía. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34.  Parques y Plazas.   
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De acuerdo con http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/la-Habana-vieja-sus-parques-nuevos-

y-alejandro-de-humboldt/23041.html, la Habana ha sido carente de espacios verdes en su diseño 

urbano, pues los paseos o alamedas (paseos con álamos, o con árboles de cualquier clase), la de 

Paula, el Parque y Paseo de Isabel II (hoy Parque Central y Paseo del Prado), y el rectángulo 

verde que adornó una parte de la antigua Plaza de Armas, creados todos en las últimas décadas 

del siglo XVIII, no eran suficientes para garantizar la higiene y salud públicas. Entre los parques y 

plazas inventariados se destaca La Plaza de Armas. ( Figura 35). 

 

FICHA DE INVENTARIO GEOCULTURAL. Punto 1. Plaza de Armas 

Parques y plazas 

Datos Históricos 

La primera plaza existía junto al litoral desde el asentamiento definitivo de la villa; se conocía como de la iglesia y sus funciones 

eran comerciales y públicas. Inicialmente se situaron a su alrededor las casas de los principales vecinos. A fines del siglo XVI 

adquirió su forma definitiva, entre La Real Fuerza y la antigua Parroquial Mayor. Luego de la construcción de La Real Fuerza se 

destinó a ejercicios Militares y se nombró Plaza de Armas, con lo cual perdió su carácter público. 

AMBIENTE GEOLOGICO 

Origen geológico sedimentar Metamórfica 

Identificación Rocas de la Fm. Jaimanitas Mármol 

Aplicación Trabajo de cantaría. 

Origen de la roca Cubana 

Presencia de fósil se observan fósiles visibles  

Posible utilidad para la geodiversidad 

Turística Didáctica Científica Cultural 

principal principal Secundaria Principal 

Descripción exterior 

En el siglo XVIII, después de un período de decadencia, se remodeló al derribarse la Iglesia Parroquial Mayor, y se construyeron el 

Palacio de Correos e Intendencia, más conocido como Palacio del Segundo Cabo, y el Palacio de los Capitanes Generales, los 

edificios públicos más relevantes de la época. La Plaza se compone por edificios con  columnas de rocas calcáreas , caminos con 

rocas de ríos y corales y bancos de mármol y roca de la Fm, Jaimanitas 

Posible importancia para la Geodiversidad según el tipo de Patrimonio geológico cubano. 

1-

Estratigráfico 

2- 

Tectónico 

3- 

Geomorfología 

4- 

Petrológico y 

mineralógico 

5-

Paleontológico 

y Geológico 

Histórico 

6- 

Geológico 

Económico 

7- 

Hidrogeológico 

8- 

Ingeniero 

Geológico y 

Geo ambiental 

x   x x    

Justificativa 

 Presenta, secuencias de fenómenos sedimentarios, estratos, formaciones geológicas, complejos geológicos estructurales. 

 Presenta rocas y minerales, complejos litológicos que generan un valor geológico, educativo, cultural, científico y 

económico. 

 Por su naturaleza se une lo geológico con lo biológico, en ello se interrelacionan los elementos biogeológicos o 

paleontológicos representadondo los diferentes periodos de evolución del territorio, región etc., incluido el testimonio de 

la vida. Los fósiles juegan un elemento clave. Lo componen los grandes ejemplos didácticos que han sido testimonio de 

singularidad paleogeográfica evolutiva y de la Geología Histórica. 

Véase Figura 35(Continuación) Fotos descriptivas. 

Figura 35.Ficha descriptiva. Punto 1. Plaza de Armas 

 

 

 

http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/la-habana-vieja-sus-parques-nuevos-y-alejandro-de-humboldt/23041.html
http://www.cubarte.cult.cu/periodico/opinion/la-habana-vieja-sus-parques-nuevos-y-alejandro-de-humboldt/23041.html


  65  

 

 

 

 

Figura 35 (Continuación). La Plaza de Armas. (A)La Plaza se compone por edificios con  columnas de rocas 

calcáreas (B) caminos con rocas de ríos y corales (C) y bancos de mármol y roca de la Fm, Jaimanitas. 

 

que en la actualidad un cuadrilátero abierto, de regulares dimensiones, sombreada por árboles y 

con bancos de piedra, pequeñas Fuentes y una escultura de mármol en su centro. Esta Plaza 

reúne una significativa diversidad con respecto a la geodiversidad: caminos de piedras de ríos, 

fósiles en sus bancos y paredes y además la historia de sus orígenes envuelve al lugar, dando 

una interesante atractividad para las visitación turística. Estos elementos son abordados en la 

Figura 36. 

 

 

A B 

C 
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Figura 36. Ficha de inventario cuantitativa.  Punto 1. Plaza de Armas. 

 

La historia de los Monumentos urbanos que se erigen en las primeras décadas de la república 

nos muestra como estos representan ciertos hitos, prácticas y discursos fundacionales de la 

identidad nacional, de una voluntad de cubanía, forjada en la articulación de referentes nacionales 
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(los Monumentos a Antonio Maceo, Calixto García,  Máximo Gómez, todos héroes de las guerras 

de independencia. Durante la investigación  se inventariaron 19 Monumentos( Figura 37) 

  

 

 

 

                               .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Monumentos 

 

Los Monumentos se encuentran  concentrados especialmente en el Centro Histórico de la Habana 
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Vieja, en el caso de Regla se destaca el Cristo de la Habana, representado por Fichas de 

descripción y cuantificación en la Figura 38 y 39. Esta es una colosal escultura que representa 

a Jesús de Nazaret, obra de la escultora cubana Jilma Madera. 

FICHA DE INVENTARIO GEOCULTURAL. Punto 8. Cristo de la Habana. 

Monumentos 

Datos Históricos 

La obra pertenece a la escultora cubana Jilma Madera –ganadora del concurso convocado para elegir el mejor boceto–, quien la 

ejecutó en Roma, Italia, desde fueron traídas las 67 piezas que la componen, y fue asentada definitivamente el 24 de diciembre de 

1958. En la inauguración, la talentosa artista, refiriéndose a la imagen de Jesús,  expresó: "Lo hice para que lo recuerden, no para 

que lo adoren, es mármol". 

AMBIENTE GEOLOGICO 

Origen geológico Metamórfica 

Identificación Mármol 

Aplicación Trabajo de cantaría. 

Origen de la roca Extranjera ( Carrara) mármol 

Presencia de fósil No se observan fósiles visibles  

Posible utilidad para la geodiversidad 

Turística Didáctica Científica Cultural 

Principal Principal Secundaria Principal 

Descripción  

 Ubicada en Casablanca se encuentra una estatua de mármol blanco de Carrara, que representa a Jesús de Nazaret en actitud de 

bendecir la ciudad. Con una altura de 15 m, está colocada sobre un gran pedestal y, teniendo en cuenta la elevación de la colina 

donde está enclavada, alcanza 79 m sobre el nivel del mar.  

Posible importancia para la Geodiversidad según el tipo de Patrimonio geológico cubano. 

1-

Estratigráfico 

2- 

Tectónico 

3- 

Geomorfología 

4- 

Petrológico y 

mineralógico 

5-

Paleontológico 

y Geológico 

Histórico 

6- 

Geológico 

Económico 

7- 

Hidrogeológico 

8- 

Ingeniero 

Geológico y 

Geo ambiental 

X x x x x    

Justificativa 

 Presenta, secuencias de fenómenos sedimentarios, estratos, formaciones geológicas, complejos geológicos estructurales. 

 Presenta rocas y minerales, complejos litológicos que generan un valor geológico, educativo, cultural, científico y 

económico. 

 Por su naturaleza se une lo geológico con lo biológico, en ello se interrelacionan los elementos biogeológicos o 

paleontológicos representadondo los diferentes periodos de evolución del territorio, región etc., incluido el testimonio de 

la vida. Los fósiles juegan un elemento clave. Lo componen los grandes ejemplos didácticos que han sido testimonio de 

singularidad paleogeográfica evolutiva y de la Geología Histórica. 

Véase Figura 38(Continuación) Fotos descriptivas 

Figura 38. Punto 8. Cristo de la Habana 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Jilma_Madera
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Figura 38 (continuación).Cristo de la Habana. (A) Con una altura de 15 m, está colocada sobre un gran 

pedestal y, teniendo en cuenta la elevación de la colina donde está enclavada, alcanza 79 m sobre el nivel 

del mar. (B) Estatua de mármol blanco de Carrara, que representa a Jesús de Nazaret en actitud de 

bendecir la ciudad. Fuente: Oficina del Historiador de la Ciudad. 

 

A 

B 
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Figura 39. Ejemplo de Ficha de inventario para Monumentos. Punto 1. Monumento a Carlos Manuel de 

Céspedes 
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Con respecto a la arquitectura doméstica, calificadora por excelencia de los diversos ambientes 

urbanos. Considerando como criterio el acceso a las casas, fueron seleccionadas 12 construccio-

nes  representadas en la Figura 40. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Arquitectura doméstica. 
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Junto a la arquitectura religiosa, que por sus dimensiones domina el panorama urbano de la Ha-

bana, se ha conservado un buen número de casas que datan de la época colonial, mostrando los 

diferentes estilos arquitectónicos que fueron aceptados durante ese lapso de tiempo por los ricos 

hacendados y comerciantes y creadas por los arquitectos, canteros y albañiles, como es el caso 

del palacio de Aldama Figura 41 y 42 que comprenden las Fichas de inventario. 

FICHA DE INVENTARIO GEOCULTURAL. Punto 1. Palacio de Aldama 

Arquitectura doméstica. 

Datos Históricos 

Construido en 1840 por el hacendado don Domingo Aldama y Aréchaga. Mansión de gran notoriedad a fines del pasado siglo por 

haber sido una importante sede de actividades sociales de la aristocracia habanera. Fue restaurado después del triunfo de la 

Revolución cubana de 1959 y hoy alberga el Instituto de Historia de Cuba. Situada frente al antiguo Campo de Marte, hoy Parque 

de la Fraternidad Americana(http://www.ecured.cu/index.php/Palacio_de_Aldama) 

AMBIENTE GEOLOGICO 

Origen geológico Sedimentar 

Identificación Rocas carbonáticas 

Aplicación Trabajo de cantaría. 

Origen de la roca Cubana 

Presencia de fósil se observan fósiles visibles  

Posible utilidad para la geodiversidad 

Turística Didáctica Científica Cultural 

Principal Principal Secundaria Principal 

Descripción  

La edificación consiste en dos casas que recomunican en su interior, cada una con grandes patios dotados de abundante vegetación, 

y espaciosos aposentos para dormitorio, recibo, oficinas, comedores y locales e servicio. Posee una amplia y vistosa escalera 

principal de lujosas balaustradas y adornos en bronce, típicos de la época de su construcción. 

De la fachada principal puede decirse que es una de las más bellas que en su estilo y género existen en La Habana realizada en 

rocas de la Fm. Jaimanitas. 

Posible importancia para la Geodiversidad según el tipo de Patrimonio geológico cubano. 

1-

Estratigráfico 

2- 

Tectónico 

3- 

Geomorfología 

4- 

Petrológico y 

mineralógico 

5-

Paleontológico 

y Geológico 

Histórico 

6- 

Geológico 

Económico 

7- 

Hidrogeológico 

8- 

Ingeniero 

Geológico y 

Geo ambiental 

X   x X    

Justificativa 

 Presenta, secuencias de fenómenos sedimentarios, estratos, formaciones geológicas, complejos geológicos estructurales. 

 Presenta rocas y minerales, complejos litológicos que generan un valor geológico, educativo, cultural, científico y 

económico. 

 

Véase Figura 41 (Continuación) Foto descriptiva 

Figura 41. Ficha descriptiva. Punto 1. Palacio de Aldama 

Con una de las fachadas más fastuosas de la capital de Cuba, este palacio, que en realidad son 

dos casas, una la del dueño, el vasco Don Domingo de Aldama y Arrechaga y la otra la de su hija 

Rosa de Aldama y Alfonso esposa de Domingo del Monte. El edificio está construido de cantería, 

el portal tiene una altura de dos plantas, que abarca el bajo y el entresuelo. Un entablado superior 

es sostenido por los decorados capiteles, típico de las construcciones neoclásicas, aunque posee 
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algunos elementos del barroco y el renacimiento. Véase Figura 41. (Continuación de la Ficha 

descriptiva). 

 

     Figura 41.(Continuación) Palacio de Aldama.  

 

La Figura 42 representa la Ficha de inventario cuantitativa geocultural de este punto. 

Según Menéndez (2012) la conservación del trazado originario de la ciudad, su estructura urbana 

y la arquitectura –representativa de más de cuatro siglos–, el atractivo paisaje natural que la 

rodea, junto al legado de su historia y la voluntad asumida por el Estado cubano hacia su 

preservación, permitieron que, en 1982, la UNESCO confiriera categoría de Patrimonio Cultural de 

la Humanidad al Centro Histórico de La Habana.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
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Figura 42. Ejemplo de Ficha de inventario para arquitectura doméstica.  Punto 1. Palacio de Aldama. 
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4.3 CUANTIFICACION. 

Los resultados de la cuantificación fueron adquiridos a partir de las dichas cadastrales 

anteriormente expuestas en ejemplos durante el transcurso de este capítulo. Los valores 

numéricos  de cada parámetro con respecto al geositio, fueron  colocados en Cuadros por  

tipología del sitio, donde la sumatoria  final de una línea del mismo establece un producto de 

ponderación, con un valor máximo de 100 puntos , como fue explicado anteriormente en la 

metodología general, Capitulo III. 

Estos resultados se dividen posteriormente en clases ( A, B, C) y categorías correspondientes 

( Excelente, Buena, Regular) para la respectiva clasificación del geositio.  

Con respecto a los geositios naturales, se presentan los resultados finales de la ponderación en 

el Cuadro 10 En este aspecto, 4 afloramientos obtuvieron clase A: Castillo los Tres Reyes Magos 

del Morro; Cimientos de la Cabaña, Parque  Arqueológico y la  Colina Lenin. Esta categoría los 

propone como geositios naturales  con excelente potencial para el uso turístico, debido a sus altos 

valores  referentes a sus características estéticas, poca vulnerabilidad ante la acción antrópica y 

natural o el buen estado  físico. 

            Cuadro 10. Resultados de la ponderación de la Geodiversidad  Geositios naturales. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

En el caso  del Cimientos del Castillo los Tres Reyes Magos del Morro y de La Cabaña, estos 

macizos rocosos corresponden a la primera cantera que se explotó para extraer piedras 

destinadas a la construcción de los edificios de la villa, la cual se abrió en la ribera oriental del 
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puerto en el canal de entrada de la bahía, por lo que además de su importancia geológica, 

comprende  aspectos histórico-culturales de interés nacional e internacional. 

Respecto al punto 6: Parque Arqueológico, aun se realizan excavaciones arqueológicas que datan 

de la época de los años 80, mientras que el punto 12: Colina Lenin, es uno de los lugares 

adecuados para ser utilizado para la defensa del territorio en caso de ataque enemigo, en la 

misma se han construido túneles para proteger a la población en caso de ataque sorpresivo por 

aire y por mar, ya que la localidad es uno de los puntos más estratégicos que debe tener el 

enemigo debido a la existencia de grandes cantidades de instalaciones económicas tan 

importantes para el desarrollo del país, según http://www.ecured.cu/index.php/Colina_Lenin. En 

este aspecto los organismos decidores del municipio han planeado visitas dirigidas y no dirigidas a 

grupos nacionales como extranjeros, interesados en saber sobre la historia de este precioso lugar.  

Correspondieron a una Categoría de B, el punto 1: Túnel Subterráneo .1; el punto 5:Túnel 

Subterráneo.2; el punto 2: Cimientos de la  Iglesia de Paula;  los puntos 4a, 4b y 4c (Restos  de 

Muralla de la Habana) : Baluarte del Ángel,  Garita de la Maestranza y  La Puerta de la Tenaza y el 

punto 8: Cristo de la Habana. Esta categoría los propone como afloramientos con buen potencial 

para el uso turístico. Los 4  primeros son yacimientos de rocas calcarías y fosilíferas, mientras que 

en el caso del Cristo de la Habana, el afloramiento comprende relevantes valores geológicos y 

geodésico altimétricos, los magníficos niveles de terrazas marinas cuaternarias emergidas en el 

litoral noreste de la Bahía de La Habana. 

Los 3 afloramientos de serpentinita en el municipio de Regla, pertenecen a la llanura central de las 

alturas del norte Habana- Matanzas. Su relieve son de restos de montañas onduladas de 

pequeñas elevaciones, es uno de los dos lugares más altos del municipio. Los mismos  obtuvieron  

una puntuación en base a 58 puntos, mientras que los ríos Luyanó y Martin Pérez obtuvieron  

puntuaciones de 51y 50 puntos respectivamente. Los valores de estos geositios fueron mínimos 

dentro del contexto histórico, estado físico y la estética para el turismo, especialmente en el caso 

de los ríos,  por lo que obtuvieron categoría de C, en este caso el potencial turístico es regular, 

pero con una mejor conservación y tratamiento pueden llegar a obtener mayor potencial para el 

turismo.  

Desde una perspectiva natural la bahía de la Habana, como geoforma comprende un mismo 

geositio, es por eso que dentro del inventario y la valoración esta tendrá un  potencial de 

Categoría C, destacándose los geositios que superen este valor en su totalidad. 

A partir de la representación espacial de la ponderación ( Figura 43)se pude apreciar que de los 

15 geositios inventariados  4 obtuvieron categoría Excelente, distribuidos a todo el alrededor de la  

bahía, 7 obtuvieron categoría de Buen potencial, centrándose en el Centro Histórico de la Habana 

Vieja y 6 con categoría de Regular incluyendo la Bahía de la Habana. 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Colina_Lenin
http://www.ecured.cu/index.php/Norte
http://www.ecured.cu/index.php/Habana
http://www.ecured.cu/index.php/Matanzas
http://www.ecured.cu/index.php/Montaña
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Figura 43. Mapa de  Ponderación de geositios naturales 

Como resultado de la ponderación geocultural de parámetros de las construcciones Militares 

(Cuadro 11) con  mayores potenciales fueron: El Castillo de los Tres Reyes Magos de Morro, la 

Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, El Castillo de la Punta y el Castillo de la Real Fuerza. Los 

dos primeros además de ser comprendidos como geositios naturales en cuanto a sus cimientos, 

también son mirantes naturales por su situación geomorfológica  y su ubicación geográfica.  
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REGULAR
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   Cuadro 11. Resultados de la ponderación de la Geodiversidad  para construcciones Militares 

 

 

                                                         Figura 44.Mapa de ponderación de construcciones Militares 

De forma general las construcciones Militares obtuvieron altos resultados en la ponderación 

Obsérvese en la Figura 44, el 

centro de alineamiento de las 

construcciones Militares, 

conformados por las murallas 

en algunas secciones de La 

Habana Vieja , estos muros, o 

fragmentos, son parte de lo 

que una vez fue una muralla 

de cantería que iría desde La 

Punta hasta el Arsenal, con 

baluartes, garitas y puertas con 

puentes levadizos, al principio 

dos y luego hasta nueve.  

En el caso de los restos de 

murallas y el Castillo de Santo 

Domingo de Atares, se 

obtuvieron resultados de un 

buen  potencial, con valores de 

83 puntos como resultado de la 

ponderación.  

 

 

 

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MAR

LEYENDA

http://www.ecured.cu/index.php/La_Habana_Vieja
http://www.ecured.cu/index.php/La_Habana_Vieja
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dividiéndose en categorías de Buena y Excelente 

Después de ser inventariadas 14 construcciones Civiles, se obtiene en el Cuadro 12, donde se 

pude observar  que  2  sitios contemplan valores excepcionales: Palacio de los Capitanes 

Generales, elemento de importancia dentro del conjunto Plaza de Armas y la Estación Central de 

Ferrocarril, que comprende  una peculiar estructura arquitectónica, de líneas sobrias y estilizadas, 

el edificio copia elementos del Renacimiento español y se debe a ingenieros, arquitectos y 

contratistas norteamericanos. Consta de cuatro pisos rematados a ambos lados por dos torreones 

que se elevan 38 metros sobre el nivel de la calle, construidos de acero y hormigón armado y 

adornado con terracota y azulejos. En la planta baja se encuentra el salón de espera, decorado 

con columnas revestidas de mármol. 

       Cuadro 12. Resultados de la ponderación de la Geodiversidad  para construcciones Civiles 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

De la misma forma que solo dos obtienen resultado regular: El Edificio Banco H. Human y el 

Palacio del Segundo Cabo, estas dos edificaciones se encuentran con mal estado del geositio, y 

poco estética para el turismo, en el caso del Palacio del Segundo Cabo,  se encuentra 

actualmente bajo obras de reconstrucción por la Oficina del Historiador de la Ciudad, por lo que no 

es permitido acceso, ni visitas por parte del turismo. Con valores de Bueno, resultaron  evaluadas 

9 construcciones de esta tipología. 

De forma espacial pude ser apreciado  en la Figura 45, que se tiende a reforzar la tendencia  

http://www.ecured.cu/index.php/Renacimiento
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presentada en las construcciones Militares, la diversidad de construcciones en la Habana Vieja se 

hace mayor con respecto a la cercanía al mar. 

 

 

Figura 45.Mapa de ponderación de construcciones Civiles. 

Con respecto a las construcciones Religiosas, solo una obtubo valor de exelente dentro de los 

resultados de la ponderacion Cuadro 13, en este caso La Catedral de la Habana.  

Las caracteristicas de esta iglesia son significativas en cuanto a valor historico , estetica para el 

turismo , belleza y estado fisico. Ademas de presentar dos Fichas de ineventario: interna y 

externa. 

Culturalmente en todo tiempo, ha tenido una enorme significación religiosa para los habaneros 

porque su dedicación a la Virgen la ha convertido, de paso, en templo santero al identificarse la 

Madre de Dios con la orisha Yemaya. 
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Cuadro 13. Resultados de la ponderación de la Geodiversidad  para construcciones Religiosas.

 

 

 

 

Entre los  26 parques y plazas inventariados , 7 obtuvieron categoría de Excelente ( Véase 

Cuadro 14), entre los que se encuentran El Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro , La 

Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y el Parque Arqueológico, ya que dentro de la división 

El resto de las construcciones 

Religiosas obtuvieron categoría de 

Buen potencial,  8 de ellas con valores 

de 78 puntos.( Figura 46) 

Es importante destacar que las Iglesia 

de la Habana Vieja, en su  inmensa 

mayoría data del siglo XVII, época 

durante la cual las comunidades 

Religiosas y la Corona española se 

dedicaron a fundar numerosos 

templos. 

En el caso de la Iglesia de 

Regla ,comprende desde el punto de 

vista de localización y posición 

espacial, un mirante urbano, y al 

mismo tiempo es un icono cultural. 

Figura 46.Mapa de ponderación de construcciones Religiosas 
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tipológica de las construcciones, estos sitios se clasifican con varias tipologías, como ya fue 

explicado anteriormente en este capítulo. 

            Cuadro 14. Resultados de la ponderación de la Geodiversidad  para parques y plazas 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

El resto de los parques y plazas fueron clasificados con categoria de Buen potencial, 8 de llas con 

valores de 83 puntos. (Figura 47). En el caso del municipio Regla se invenatriaron dos Parques de 

imporante interes historico local, y al mismo tiempo comprenden monumntos de rocas 

carbonaticas con cierta cantidad de elemtos fosiliferos.  
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Figura 47.Mapa de ponderación de parques y plazas. 

De forma general estas construcciones  se distribuyen mayormente dentro del municipio Habana 

Vieja, en este caso  22 de ellas , lo que implica que para el visitante es una zona que permite el 

descanso y el sociego durante un recorrido. Además entre las principales características de los 

mismos  se encuentran la presencia de bancos de piedras y árboles de sombra. 

Con respecto a los Monumentos, de los 19 inventariados , 4 obtuvieron categoría de  Excelente:  

Punto 3: El Templete, el punto 8: Cristo de la Habana, punto 12: Cárcel de la Habana y punto 13: 

Monumentos a Máximo Gomes, estos Monumentos se destacan por encontrarse en lugares 

céntricos de buena accesibilidad , visualización con respecto al mar y presentar alta conectividad 

con otros geositios. (Cuadro 15) 

El resto de los Monumentos  se clasificaron por tener Buena clasificación, los mismos 

corresponden con los parques y plazas inventariados, ya que forman un conjunto arquitectónico, 

sim embargo  tratados como un solo elemento aportan al conjunto una mayor atractividad, 

inclusive el nombre de los mismos, muchas veces son otorgados a los parques. 
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                 Cuadro 15. Resultados de la ponderación de la Geodiversidad  Monumentos. 

 

     Fuente: Elaborado por la autora. 

Así es el caso del monumento a Máximo Gómez, el monumento a Aracelio Iglesias y 

monumento  a Hasekura Tsunenaga. 

Como ocurrió con los parques, estos se encuentran distribuidos de igual forma 

concentrándose en el municipio Habana Vieja y dos  distribuidos entre los parques del 

Municipio de Regla. Véase Figura 48. 

La ponderación de la arquitectura doméstica se caracterizó por poca homogeneidad (Cuadro 

16), debido a las diferencias sustanciales entre las casas inventariadas con respecto a las 

épocas de construcción y su historia  y su relación con  los materiales de construcción, la 

accesibilidad dependiendo de las características del local , en caso de ser vivienda particular o 

museo. 
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Figura 48. Mapa de ponderación de Monumentos. 

Finalmente de las  12  construcciones domésticas que se inventariaron,  6 obtuvieron categoría de 

Buen potencial: los puntos de 1 a 6. Estas casas son  coloniales desarrolladas en el siglo XVI, 

estas viviendas fueron parte del desarrollo de las primeras urbes de las colonias españolas. 

Las características, formales y funcionales de las mismas, nacen de la fusión entre la obvia 

impronta arquitectónica traída por los colonizadores y el nuevo contextualismo encontrado en la 

región, que, con la mano de obra, los materiales, las técnicas y artistas locales crean una 

arquitectura con tradiciones e identidad propia. Por estas razones estas casas  obtuvieron una 

importancia histórica alta en torno a los 10 puntos, además de altos valores con respecto al valor 

estético.  

En la Figura 49 es posible apreciar la distribución espacial de estos sitios, en el caso de la Habana 

Vieja por ser una zona de representatividad unitaria con respecto a los elementos de la época 

colonial, se encuentran representadas las casas históricas actualmente museos. 
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               Cuadro 16. Resultados de la ponderación de la Geodiversidad  arquitectura doméstica. 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 49. Mapa de ponderación de arquitectura doméstica. 

En el caso del municipio Regla es más representativa la arquitectura moderna actual, casas 

sencillas con enchapes de piedras , retiradas de los afloramientos rocosos q predominan en el 

municipio, muchas de estas casas hasta aprovechan los mismo como escaleras.  
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4.4. MIRANTES URBANOS. 

Los puntos de vista urbanos se clasificaron utilizando criterios de visualización del paisaje. Los 

observatorios con visión optima fueron aquellos en los era posible llegar a 360 grados (5), los 

clasificados como bueno tenía una vista panorámica de 180 ° (3) y se consideraron de  puntos de 

vista de Baja los que solo permitían una visión de  90 ° (1). Para obtener una perspectiva general 

de los mirantes en el área de estudio, se encuentran representados en el Cuadro 17 y  la Figura 

50 los mirantes urbanos y naturales de óptima visualización. 

                                            Cuadro 17. Mirantes  urbanos 

PUNTOS NOMBRES 

1 Cimientos del Castillo los Tres Reyes  Magos del Morro. 

2 Cimientos de la Cabaña 

3 Cristo de la Habana 

4 Afloramiento serpentina 1 

5 Afloramiento serpentina 2 

6 Afloramiento serpentina 3 

7 Colina Lenin 

8 Parque Arqueológico 

9 Museo Castillo de la Real Fuerza 

10 Museo Castillo de San Salvador de la Punta 

11 Castillo de Santo Domingo de Atares 

12 Capitolio Nacional 

13 Hotel Inglaterra 

14  Iglesia de San Francisco de Paula 

15  Puerta de la Tenaza 

16 Iglesia de Nuestra Señora de Regla 

Elaborado por la autora 

El Castillo de los Tres Reyes  Magos del Morro, La Cabaña, el Parque Arqueológico y el Cristo de 

la Habana , obtienen doble importancia en este ítem , debido a las diversas clasificaciones de 

tipología que comprenden estos sitios, que al mismo tiempo de ser mirantes naturales , son 

culturales, en este caso son parques y Monumentos. Con respecto a las construcciones tanto el 

Capitolio Nacional como el Hotel Inglaterra, comprenden una estructura preparada para la 

visualización del paisaje urbano. 
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                Figura 50. Mapa Mirantes urbanos y naturales de óptima visualización. 

En el caso de las construcciones Militares seleccionadas, su cercanía con la costa propicia una 

mayor prospección visual en cuanto a la entrada de la bahía, lo que posibilito en épocas pasadas 

establecer un control estratégico de entrada y salida de navíos y  defensa contra ataques de 

corsarios y piratas. 

Con respecto al municipio de Regla particularmente , es notable la concentración de mirantes en 

la zona sur del municipio , pues los afloramientos de serpentinita  se ubican en la zona mas alta 

del municipio, permitiendo la  visualización de del paisaje costero. 
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4.5  GEODIVERSIDAD URBANA. 

Dentro de la etapa de inventario se pudo considerar el área más cercana al borde de la Bahía de 

la Habana, como la zona más propicia para el recorrido geoturístico, ya que la mayoría de los 

geositios  se encuentran cerca de la zona costera. Dentro del inventario, se cadastraron 102 sitios 

entre diferentes tipologias (Figura 51_A), mientras que en la etapa de cuntificacion 17 geositios 

obtubieron categoria de Excelente, 72 ocuparon una categoria de Buena, y 11 obtubieron 

categorias de Regular. ( Figura 51_B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Geodiversidad urbana. A) Diversidad de elemntos de geodiversidad.B) Potencial de geodivesidad 

para geositios urbanos. 

De forma general los geositios urbanos con mayores potenciales ( Categoria A) se concentraron 

en el Centro Histórico de La Habana Vieja, por pertenecer a la parte mas antigua de la ciudad y 

tener un estilo arquitectónico- histórico y cultural ligado a las bases antiguas de la cantería 

propiamente dicha. estas áreas también tuvieron valores altos con respecto a la Historia, valores 

bajos con respecto a la vulnerabilidad, buena accesibilidad  

Los geositios inventariados  que presentan clases B y categoría de buen potencial se mostraron 

en pequeñas áreas dispersas dentro del municipio de Habana Vieja, estas son áreas que 

presentaron valores no muy altos con respecto a varios indicadores como: importancia didáctica o  
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estado físico, sin embargo obtuvieron valores altos con respecto a aspectos históricos e 

importancia científica.  

 En el caso de los gesoitios con potenciales regulares se localizaron en el municipio de Regla, 

donde se encuantran inventariados los afloramientos de serpentina q actualmente se encuentran 

en mal estado fisico y la arquitectura doméstica moderna, la cual no permite entrada por ser 

viviendas particulares y no presentan  valores historicos significativos. 
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CAPITULO V. MODELADO DE POTENCIAL DE ATRACTIVIDAD GEOTU-

RISTICA DE LOS MUNICIPIOS HABANA VIEJA Y REGLA. 

La atractividad geoturística es el resultado de la integración entre la geodiversidad y otros indica-

dores  pertenecientes a aspectos y accesorios meramente turísticos que enriquecen el sitio como: 

la visibilidad, interconexiones entre el sitio y las calles, vistas al mar considerado por todo el mun-

do como un elemento turístico de gran escala especialmente en el contexto cubano, la infraestruc-

tura disponible y la disposición de actividades variadas que pueden hacer que el turista perma-

nezca por más tiempo en el local.  

De acuerdo con Zimmer y Grassmann (1996) La única manera de confirmar que un territorio po-

see verdaderamente un potencial de desarrollo turístico que justifique unas determinadas inver-

siones es a través de una evaluación rigurosa que tenga en cuenta las oportunidades turísticas del 

territorio, esta evaluación permite asimismo superar obstáculos importantes y evitar muchos erro-

res. Por ejemplo: 

> una visión errónea del potencial turístico local puede provocar un sobredimensionamiento de los 

proyectos, con efectos negativos sobre el medio ambiente (contaminación, degradación de los 

emplazamientos naturales, etc), la cultura, la actividad económica del territorio (dependencia, au-

mento del coste de la vida, etc.); 

> una mala percepción de las características y especificidades del territorio hace que sea inade-

cuada la elaboración de una oferta turística local original que permita diferenciarse de las regiones 

competidoras que están al mismo nivel; 

> El desconocimiento de las características de la clientela y de las tendencias del mercado perju-

dica la elaboración de productos turísticos ajustados a la demanda. 

En este capítulo se realizará el análisis del potencial geoturístico en base a los aspectos e indica-

dores escogidos  en el área de estudio y se confeccionaran  los mapas primarios y secundarios 

necesarios.  Se diseñará e implementará el modelo cartográfico escogido  y se harán propuestas 

de geoconservación  y uso del potencial geoturístico. 

 

5.1  MATERIALES Y METODOS. 

Como anteriormente fue expuesto los modelos cartográficos se basan en la utilización de funcio-

nes de análisis de un sistema de información geográfica  bajo una secuencia lógica de tal manera 

que se pueden resolver problemas complejos. De acuerdo con Avilés et all (2009) los modelos 

cartográficos son expresiones detallas de la manipulación de los datos utilizando las funciones 

software SIG, para la producción de nueva información que será almacenada en el computador. 
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Según Lopez (2012), el modelo  cartográfico presenta las siguientes características repersentadas 

en la Figura 52: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Características del modelo cartográfico según Lopez (2012), 

Este formato de Regla también  ayuda a la manutención  y la actualización de la base de  conoci-

mientos. La utilización de esta posibilidad  en la actividad turística, implica  la especialización de la 

posibilidad  o favorabilidad de áreas donde se examina el potencial turístico, siendo una combina-

ción de aspectos naturales, sociales y culturales. 

Para o procesamiento de las informaciones em ambiente SIG, se utilizaron los aplicativos ArcGis 

10  (ESRI) con la extensión Spatial Analyst Tool (ESRI), apoyo en las herramientas de Interpola-

cion: Natural Neighbor  y la superponían de mapas mediante la herramienta de la extensión 

Overly:  Weighted Overlay. Se utilizó para este proceso la base cartográfica de Cuba, es-

cala 1: 25.000. 

La metodología de modelado utilizada en este trabajo, es una modificación de Nolasco-Carvalho 

(2009).  Para lo que fue necesaria  una elección de modelo de datos basada  en la determinación 

del SIG, la determinación del modelo será la base para el diseño de aplicación  y determinación del 

resultado mediante el análisis y la salida de los datos.  

Con respecto  al modelaje para representar  el potencial geoturístico del área de estudio  serán 

utilizados una serie de  procedimientos metodológicos  que serán explicados a continuación. 

Presencia de una secuencia lógica de operaciones analísticas expresadas en diagramas 
de flujo. 

Apoyan el uso del SIG en planeamiento, realización de consensos y resolución de 
conflictos 

Los esquemas de flujo son la implementación del SIG de los modelos conceptuales del 
problema y su solución son el modelo del SIG 

En el esquema de flujo se presentan primero los datos o mapas primitivos de en-

trada, luego los mapas derivados, a continuación los mapas de interpretación y 

finalmente el resultado de la interpretación final integrada. 

 

Usualmente están codificados en macro ( lenguajes de comando) 
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Fue necesaria la construcción de una base de datos geográfica, lo implica un proceso de abstrac-

ción para pasar de la complejidad del mundo real a una representación simplificada asequible pa-

ra la lengua de los ordenadores actuales. Este proceso de abstracción tiene diversos niveles y 

normalmente comienza con la concepción de la base de datos, generalmente en capas, en esta 

fase, y dependiendo de la utilidad que se vaya  a dar a información a compilar, se seleccionan las 

capas temáticas a incluir.   

Los indicadores de atractividad utilizados para la confección de mapas de evidencia se refieren a 

los factores naturales como culturales, ambientales y económico/ históricos presentes durante el 

recorrido o como característica intrínseca de los propios geositios que fueron levantados , los cua-

les fueron la base de cadastro de los geositios naturales y geoculturales anteriormente expuestos 

en los Capítulos  3 y 4. Los indicadores utilizados para seleccionar los elementos de interpreta-

ción, en orden de importancia, fueron: 

>Geodiversidad: 

 El peso de la geodiversidad dentro del potencial geoturístico fue considerado a partir de los 

resultados de los capítulos anteriores. En este caso un peso final de 50 % sobre el modelado final. 

 >Infraestructura para el turismo:  

Según el Glosario Técnico de Terminología Turística es toda construcción, instalación o servicio 

para la práctica del turismo, o sea, estimado como el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que esta actividad se desarrolle efectivamente. La  infraes-

tructura también es importante ya que la misma, la componen los medios de producción, tanto 

los recursos naturales como los medios técnicos los cuales unidos conforman las fuerzas produc-

tivas. Dentro del modelado final este indicador tendrá un peso de 15 %. 

 >Interconectividad:  

Se refiere a la relación entre los puntos en el espacio, o sea a la cantidad de salidas a las que se 

tiene acceso según el lugar donde se encuentre ubicado. Dentro del modelado final este indicador 

tendrá un peso de 10 %. 

>Mar:  

Con respecto a la presencia de este elemento, si es posible visualizar, escuchar o tomar baño. 

Dentro del modelado final este indicador tendrá un peso de 10 %. 

>Otros atractivos: 

a) Comida y bebidas, incluyendo productos agrícolas y métodos de  producción tradicionales, 

restaurantes que sirvan platillos típicos de la localidad,   

b) Representaciones artísticas: música, danza, teatro, incluyendo teatro popular, y  presenta-

ciones  en bares / restaurantes.  

http://www.definicionabc.com/geografia/recursos-naturales.php
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c) Artesanías y manualidades:    

d) Centros artesanales, talleres, o tiendas locales que no sean parte de una franquicia.  

e) Festivales y celebraciones distintivas que festejan conmemoraciones nacionales.  

Dentro del modelado final este indicador tendrá un peso de 10 %. 

  >Visibilidad: 

Se clasificaron utilizando criterios de visualización del paisaje. Los observatorios con visión optima 

fueron aquellos en los era posible llegar a 360 grados (4), los clasificados como bueno tenía una 

vista panorámica de 180 ° (3) y se consideraron de  puntos de vista de Baja los que solo permitían 

una visión de  90 ° (1). Dentro del modelado final este indicador tendrá un peso de 5 %. 

Estos indicadores responden a una serie de preguntas y consideraciones, que fueron marcadas 

según presencia y ausencia para cada geositio inventariado en la Fichas de inventario. A demás 

para la confección de los mapas de evidencia, fue necesario designar pesos para establecer un 

potencial geoturístico espacial (Cuadro 18).  La sumatoria de todos los pesos da un producto final 

de 100 puntos. Paso preliminar para la posterior superposición de mapas mediante la herramienta 

Weighted Overlay. 

El siguiente paso fue el establecimiento de los modelos conceptuales, es el modelo exploratorio 

para el área de estudio comprendiendo desde este punto la atractividad de las calles a recorrer y 

los sitios de potencial turístico. A continuación se presentan los modelos empleados en este traba-

jo: 

a) Modelo conceptual utilizado para el análisis de la atractividad del geositio para la calle, 

camino o recorrido. 

Este modelo se estableció partir de la Ficha utilizada para conocer la intensidad del atractivo del 

geositio en este caso los valores anotados para cada indicador se transformada en números. La 

suma de los valores  de los indicadores de un sitio (suma de los valores de una línea entera en el 

cadastro) (Cuadro 19) permitirá demarcar una puntuación final que dará como resultado  un valor 

de atractividad individual del sitio en el espacio.  

b)  Modelo conceptual utilizado para el analisis de atractividad de los indicadores  para cada calle 

según la presencia de geositios 

La atractividad de los indicadores  para cada calle según la presencia de geositios, es un análisis 

realizado a partir de la suma  de los valores de cada indicador en el recorrido (la suma de una 

columna entera de la Ficha) (Véase Cuadro 19). Mediante este método es posible cuantificar  los 

valores de los indicadores para la calles, mediante la presencia y valor de los geositios que en ella 

se encuentran. A continuación se muestran las dos ecuaciones utilizadas para este procedimiento. 

Cuadro 18. Cuadro 34. Notas y pesos de los indicadores para modelaje de potencial geoturístico. 
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Indicadores Aspectos Nota Peso 

1. 

Geodiversidad 

Situación geográfica y tamaño del territorio, situación 

geológica y condiciones climáticas, hidrografía  

Cadas-

tro 

 

50 

2. 

Interconectividad 

 

¿Qué tipo de Relación y conectividad entre los puntos 

inventariados? Existen 4 posibilidades de salidas, según 

la cantidad de posibilidades será el valor del indicador 

2,5 por 

cada 

salida 

 

10 

3. 

Mar 

¿Es posible visualizar el curso del agua durante el reco-

rrido? 

3,3  

10 

¿Es posible escuchar el sonido del agua durante el reco-

rrido? 

3,3 

 ¿Es posible tomar baño de mar durante el recorrido? 3,3 

               

4. 

Infraestructura 

 

• ¿Es el  sitio  fácil de encontrar? ¿Los caminos o el sitio 

cuentan con señalamientos?  

 

5 

 

 

    15 •¿Puede el sitio sostener un incremento en el número de 

visitantes si así se diera el caso?  

 

5 

• ¿Existe un centro de información o atención para visi-

tantes?  

5 

5. 

Otros atractivos 

 

• ¿Ofrece el sitio comida preparada con ingredientes lo-

cales o  de una manera tradicional única? 

 

2,25 

 

 

 

 

10 

¿Sirven en el sitio algunos platillos de algún  grupo cultu-

ral en  particular, tradicionalmente preparados? 

 

2,25 

• ¿Se venden en el sitio artesanías (cerámica, tejidos, o 

trabajos en madera, etc.) hechos por miembros de la 

comunidad?  

 

2,25 

• ¿Ofrece el sitio representaciones artísticas únicas, tales 

como danzas, canciones o teatro?  

 

2,25 

¿Existen vistas no obstruidas de paisaje natural libres de 

espectaculares anuncios publicitarios, pancartas, edifi-

cios, etc.?  

 

2,5 

6. 

Visibilidad 

Puntos de vista  optima: una visión de 360 grados  5  

5 Puntos de vista media: una visión de 180 °  3 

Puntos de vista de Baja los que solo permitían una visión de  

90 °  

1 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Atractividad del geositio para la calle, camino, recorrido 

As1 = I1s1Σ In s1 = I1s1 + I2s1 + I3s1 ....+ Ins1 

                                   Atractividad del indicador para la calle, camino, recorrido 

AI1 = I1s1Σ I1sn = I1s1 + I1s2 + I1s3 ....+ I1sn 

I1 a In = indicadores (peso). Varian de acuerdo com la importancia del factor para el turismo. 

Los parametros son establecidos por el evaluador. 

s1 a sn = geositios evaluados 

I1s1 a I1sn ( indicadores por geositio) 

 

 

 

Cuadro 19.Calculo de los modelos conceptuales de la investigación: Atractividad del Geositio en la 

calle y valor del indicador para el geositio. 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Después de confeccionada las clases y establecer los resultados de atractividad para cada 

geositio, se realizó el proceso de interpolación de valores a partir de la Extension Spatial Analyst. 

  GEO 

DIVERSIDAD
MAR

(AS)GEOSITIOS

Túnel Subterráneo. 1  5 70,42857143

Cimientos de la  Iglesia de Paula 5 79,02857143

Castillo los Tres  Reyes  Magos del Morro. 5 93,52857143

 Baluarte del Ángel. 5 72,1

 Garita de la Maestranza. 5 72,1

La Puerta de la Tenaza. 5 66,3

Túnel Subterráneo. 2 5 70,42857143

 Parque Arqueológico. 5 98,1

Cimientos de la Cabaña 5 92,1

Cristo de la Habana 5 79,3

Afloramiento serpentina 1 5 73,6

Afloramiento serpentina 2 5 73,6

Afloramiento serpentina 3 5 73,6

Colina Lenin 5 91,02857143

Zona Costera de la Bahía de Habana 5 73,6

Rio Luyanó 0 53,02857143

Rio Martin Pérez 0 52,6

(AI) por calles 39 4,684,33 2,68

Sitio(s)  por calle                        Indicador(I)                                

8,75 5,75 15

39,42857143

39,42857143

44,42857143

37

37

37

39,42857143

48,5
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36

29

29
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44,42857143

41

25,42857143
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10 6,6 15 0 3

10 6,6 15 7,5 5

7,5 6,6 15 0 1

7,5 6,6 15 0 1

5 3,3 15 0 1

2,5 0 15 7,5 1

10 6,6 15 10 3

10 6,6 15 7,5 5

10 3,3 15 5 5

3

10 6,6 15 5 5

10 6,6 15 5 3

10 6,6 15 5 3

10 6,6 10 0 1

INTER 

CONECTIVIDAD
 MAR

 INFRA 

ESTRUCTURA

 OTROS 

ATRACTIVOS
VISIBILIDAD

5 6,6 10 5 1

10 6,6 10 0 1

10 6,6 15 5
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La interpolación es un procedimiento que permite calcular el valor de estimado de una variable en 

una posición del espacio, conociendo los valores reales de esa variable en otras  posiciones del 

espacio. Se trata de una técnica de gran utilidad y de aplicación a una amplia variedad de 

cuestiones diferentes.  

Debido  a que los procedimientos de interpolación son muy distintos según el tipo de información 

de partida y el mecanismo matemático empleado; se utilizó en esta análisis la herramienta: 

Natural Neighbor, ya que el algoritmo utilizado por esta herramienta, encuentra más cercano el 

subconjunto de muestras de entrada a un punto de consulta y se aplica a los pesos sobre la base 

de áreas proporcionales para interpolar un valor (Sibson 1981).  

Los vecinos naturales de cualquier punto son los asociados a vecinos de Voronoi (Thiessen) 

polígonos. La proporción de superposición entre este nuevo polígono y los polígonos iniciales se 

utiliza entonces como los pesos. Véase Figura 53. 

 

 

 Figura 53.Interpolacion de puntos. 

A partir de la interpolación de valores fue posible obtener como resultados mapas de evidencia 

correspondientes a los indicadores de atractividad. 

Posterior a la etapa de confección de mapas de indicadores fue necesario Reclasificar los mapas, 

debido a que todos los raster de entrada deben ser un número entero. Una trama de punto flotante 

primero se debe convertir a un número entero de trama antes de que pueda ser utilizado en su-

perposición ponderada. Las herramientas de reclasificación proporcionan una manera eficaz de 

hacer la conversión. (Figura 54). 

Esta herramienta se utilizó como parte del modelo, en este caso la entrada a la herramienta de 

datos se deriva de una herramienta que no se ha ejecutado, el parámetro de reasignación en la 
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herramienta Reclasificar estará vacío hasta que la herramienta anterior se ejecuta y el modelo es 

validado.  

 

Figura 54. Uso de la herramienta de Reclasificación. Ejemplo para mapa de Visibilidad. 

Para obtener el Producto final del modelado fue necesario realizar una Superposición de mapas. 

Esta es considerada como la herramienta básica del análisis espacial y, por ende, de los SIG. 

Permite realizar (con métodos ráster o vectoriales) el solapamiento de capas de información para 

así obtener nuevas capas con datos derivados del cálculo entre las anteriores.  

Como fue anteriormente expuesto, la herramienta utilizada para realizar este proceso fue 

Weighted Overlay, de la extensión Overley, a partir de Superposiciones varias tramas utilizando 

una escala de medición común y pesos cada uno, según su importancia, o sea una Superposición 

ponderada. Véase Figura 55. 

 

Figura 55. Muestra el proceso de superposición de camadas de forma ponderaba con esta herramienta. 
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A partir de cada clase de valor en los mapas rasters de indicadores de entrada se le asigna un 

nuevo valor basado en una escala de evaluación. Estos nuevos valores son reclasificaciones de 

los valores raster de entrada originales. Un valor restringido se utiliza para las áreas que desea 

excluir del análisis.  

Cada trama de entrada se pondera en función de su importancia o su influencia por ciento. El pe-

so es un porcentaje relativo, y la suma de los pesos  en porciento de influencia debe ser igual a 

100. (Figura 56). 

 

 Figura 56. Proceso de superposición de mapas con Weighted Overlay. 

El producto final de este proceso es un mapa de áreas de influencia, en este caso de atractividad 

geoturística, pues la combinación de indicadores genera una nueva entidad en el espacio. Véase 

en la  Figura 57  el esquema de flujo  todo el procedimiento. 

 

5.2. ATRACTIVIDAD GEOTURISTICA. 

Para el análisis de la Atractividad del geositio del recorrido se aplicó el primer modelo concep-

tual, expuesto anteriormente en Materiales y métodos. La importancia de este modelo radica en 

que da entrada a la posterior evolución de las calles de estudio, pues este resultado marca la cali-

dad del geositio durante el recorrido, al mismo tiempo que agrega importancia para la calle.  A 

partir de este ítem, se conocen cuales los son geositios con mayor o menor potencial en cuanto a 

los indicadores de atractivo. ( Figura 58) 
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Figura. 57. Esquema de flujo  del procedimiento del Modelado de Atractividad  Geoturística. 
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Figura 58 Atractividad turística por geositios. 
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Los geositios naturales se caracterizaron por presentar de forma general una atractividad turísti-

ca. Por encima del valor de 60 puntos se destacaron: 

 El  Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro. 

 El parque Arqueológico 

 La  Cabaña. 

 La Colina Lenin 

Estos geositios además de ser uno de los principales mirantes naturales existentes, tienen una 

gran conectividad y valor histórico, al mismo tiempo contiene  los mayores valores en el parámetro 

geodiversidad. También es posible  el desarrollo de actividades culturales, que reflejan la historia 

del país y la localidad, como es el caso de la Feria del Libro o el Cañonazo. 

Los Geositios con menos atractividad fueron los ríos Luyanó y Martin Pérez debido a las pocas 

condiciones con respecto a la infraestructura turística, la estética del paisaje y la visibilidad. 

Para los geositios que obtuvieron una puntuación muy baja, entorno a unos 40 puntos, es sugerir-

le la opción de proponer medidas de recuperación de los mismos, para mayor aprovechamiento 

de la comunidad y del turista local. 

Conservando la metodología inicial, se mantuvo la clasificación tipológica de geositios geocultura-

les; dividiéndose en construcciones Militares, Civiles, Religiosas, parques y plazas, Monumentos y 

arquitectura doméstica. 

Con respecto a las construcciones Militares se destacan igualmente: El castillo de los Tres Reyes 

Magos del Morro y la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, debido que además de ser geositios 

naturales de alto valor (cimientos) corresponden al mismo tiempo a una estructura de defensa 

histórica , con prioridad en la visualización del paisaje en de la Bahía.  

El Castillo de la Real Fuerza y La Punta obtuvieron grandes valores dentro del peso para la geodi-

versidad, al mismo tiempo son interesantes mirantes urbanos, dignos de reconocer como obra 

estratégica militar. 

Con respecto a los Restos de Murallas que se encuentran dispersos por la ciudad,seria muy 

interesante divulgar mas informacion historica y geologica. Estos elementos a pesar de 

encontarase con placas distintivas deben ser puntos incluidos dentro de un rutero turistico para 

resaltar su importancia. 

Las construcciones Civiles se caracterizaron por la homogeneidad de sus valores de atractividad. 

El menor valor de atractividad fue dado al Palacio de Segundo Cabo, porque aún se encuentra en 

reconstrucción por proyectos de restauración de la Oficina del Historiador de la ciudad, por lo que 

no es permitida su entrada, lo que supone un obstáculo. 
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Con respecto a las construcciones Religiosas, por encima de valores de 60 puntos se destacaron 

La Sacra Catedral de San Nicolás de Mira, La Iglesia de San Francisco de Paula, La Iglesia de 

Regla, La Catedral de la Habana y el Seminario de San Carlos y San Ambrosio.  

Los mayores valores para parques y plazas fueron establecidos para: 

 La Fortaleza de San Carlos de la Cabaña 

 La Plaza de San fracisco de Asis 

 Paseo del Prado  

 Alameda de Paula 

 Castillo de los Tres Reyes Magos del Morro. 

Estos elementos se caracterizan por encontrarase en lugares centricos y con vista al mar, en el 

caso de la Alameda de Paula y Paseo del Prado, (el primero: el paseo más antiguo de la capital de 

la isla) son sitios que ademas de ser vias de transito turistico por la concentracion a sus 

alrededores de  de numerosos palacetes devenidos hoy en tesoros de la arquitectura cubana, 

tambien son aceptados como lugares de descanso para la comunidad y se desarrollan actividades 

culturales y recreativas. 

Existen varios Monumentos emblemáticos que se pueden visitar en el área estudiada. Sin embar-

go, hay algunos que merecen especial atención, como es el caso de los siguientes puntos que son 

verdaderos emblemas de la ciudad. 

Los Monumentos con mayores resultados de atractividad fueron: 

 Cárcel de la Habana 

 Monumento a Máximo Gómez 

 Cristo de la Habana 

 El Templete 

 Monumento a los Estudiantes de Medicina. 

Estos Monumentos se encuentran cerca de la ribera del puerto y todos tienen gran visibilidad para 

el panorama ambiental,  estética para el turismo y buena conectividad con el resto de los elemen-

tos del paisaje urbano. 

Las casas más importantes se encuentran principalmente en la Plaza de la Catedral, antigua Calle 

Real. Son casas generalmente de un solo nivel. El acceso se efectúa a través de la calle Chacón y 

Empedrados, con amplia portada para permitir el paso de un carruaje. En su organización interior 

siguieron el modelo implantado por los españoles, con un patio principal rectángulas o cuadrado 

rodeado por amplios corredores. Delimitados por armoniosa arquería de cantera.  

Estas casas son valores de atractividad por encima de los 70 puntos son: 

 Casa del Marques de Arcos 

 Palacio del Conde de Lombillo 
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 Casa del mayorazgo Recio 

 Casa de Francisco aguilera Basade 

Las casas con valores menores de 50 puntos se caracterizaron por ser de arquitectura moderna, 

enchapadas con piedras ornamentales. Estas casas  tienen características propias que no permi-

ten un buen desarrollo de la actividad turística, en primer caso por ser viviendas particulares, q no 

permiten acceso, además de la falta de infraestructura y la baja ponderación histórica que las en-

vuelven. 

5.2.1 Potencial de atractividad turística de las calles del área de estudio. 

Al realizarse el inventario preliminar de las calles en el área de estudio se tomaron para su evolu-

ción de potencial de atractividad turística solo aquellas que presentaron mayor cantidad de  puntos 

de interés, en este caso se evaluaron una total de 23  calles, entre los municipios Habana Vieja y 

Regla. El espacio ocupado por estas calles es el que se  encontrara representado posteriormente 

en los mapas de evidencia. 

Estas calles fueron: Avenida del Puerto, Tacón, Chacón, Tejadillo, Empedrado, Orelly, Obispo, 

Obrapia, Lamparilla,  Muralla, Sol, Luz, Acosta, Oficios,  Baratillo, Paseo del Prado, Egido, Merca-

deres, Amargura, Martí, Rotaria,  24 de febrero y Enlace. Véase Figura 59. 

La presencia de la geodiversidad es uno de los ítems más importantes para el análisis de 

potencial del recorrido geoturístico. El potencial fue tomado según la cantidad y calidad de los 

geositios naturales y urbanos presentes durante el recorrido de las calles. 

Dentro de este aspecto se acentuaron 19 calles con potenciales por encima de 35 puntos. (Véase 

Gráfico 08). Y se destacaron 6 calles con más de 7 geositios durante el recorrido, (Véase Figura 

60). Estas calles fueron: 

 Avenida del Puerto: Esta calle fue la de mayor cantidad de elementos de atractividad 

turística, los cuales fueron 10 en total. Esta calle presentó un total de 10 Monumentos 5  

parques y plazas.  Del total de elementos presentados en la misma, 12 obtuvieron 

potencial de atractividad geoturística por encima de 70 puntos.   

 Tacón: Esta calle fue la segunda en importancia con respecto a la cantidad de elementos  

de geodiversidad urbana presentados en la misma, en este caso 10 en total, de los cuales 

8, obtuvieron valores por encima de 70 puntos. Durante su recorrido se presentaron 3 

parques, lo que propicia mayor oportunidad de descanso y recreo. 

 Orrely Esta calle presento 9 elementos de la geodiversidad, distribuidos en arquitectura 

doméstica, Monumentos, construcciones Civiles y parques. Estas características hacen de 

la calle una zona de interesante diversidad arquitectónica. 

 Prado: A sus alrededores se encuentran distribuidos  8 elementos inventariados con 

valores por encima de 65 puntos en total. 
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Figura 59. Mapa de calles con potencial geoturístico.  

 Mercaderes: Esta popular arteria permite adentrarse en la actividad socio-cultural de la 

zona a través del acercamiento a sus casas museos, convirtiéndose en una calle con 

presencia y predominancia de arquitectura doméstica. 

 Obispo: Esta calle presento 7 elementos de la geodiversidad, entre ellos un geositio 

natural: Túnel Subterráneo No 1  y la Plaza de Armas, además de ser una de las calles 
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más concurridas dentro de un paseo turístico habitual. 

 

Figura 60. Calles con mayor presencia de geositios. 

Con valores menores de 35 se presentaron las calles Lamparilla, Acosta y  Martí, en este caso por 

ser calles extensas con poca presencia de geositios , al mismo tiempo prevaleciendo la 

arquitecturadoméstica que alcanzo desde un primer plano niveles bajos por ser viviendas y no 

permitir accesibilidad. 
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                                          Grafico 01. Geodiversidad por calle. 

Con respecto al resto de los indicadores: Infraestructura, Interconectividad, Mar, Otros atractivos,  

Visibilidad,  se realizó el mismo análisis. El cual se encuentra representado gráficamente  en la 

Figura 61. 

 La interconectividad se refiere a la distribución geográfica de los geositios naturales y 

geoculturales  y su interrelación entre ellos. Estos puntos situados en calles, cuadras, tendrá 

relación con una o varias salidas, según su posición; cada salida tendrá un valor de 2,5 puntos. El 

mayor potencial de interconectividad fue presentado en las calles Martí, Paseo del Prado y 

Tejadillo. Los menores valores se acentuaran en las calles Sol y Egido. 

La presencia del agua en el paisaje urbano es una de las características más interesantes dentro 

del geoturismo urbano este recorrido. Se aprovecha en este aspecto que la bahía de La  Habana 

es una zona costera con condiciones climáticas apropiadas para turismo.  El indicador Mar se 

dividió en tres aspectos Ver, oír y probabilidad de tomar baño.  

La calle Avenida del puerto fue la de mayor potencial en este indicador, debido a que es una calle 

vertical y el primer contacto con área urbano q tiene la zona costera de la bahía de Habana entre 

las calles inventariadas. El resto de las calles tuvieron menores valores debido al ser también 

verticales pero distanciándose más de la zona costera directamente. 

El indicador Otros Atractivos se refiere a la oferta de comida y bebidas, restaurantes que sirvan 

platillos típicos de la localidad, representaciones artísticas: música, danza, teatro, incluyendo 

teatro popular, y  presentaciones  en bares / restaurantes. Además de presencia de artesanías y 

manualidades que puedan atraer al turista. Las calles con mayores potenciales fueron: Avenida 
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del puerto, Tejadillo, Paseo del prado, Mercaderes, O'Reilly y Empedrado. Con menores 

potenciales las calles Sol, Acosta y 24 de febrero.  

 

Figura 61. Indicadores de atractivo según calles. 

Los puntos de vista urbanos y naturales se clasificaron utilizando criterios de visualización del 

paisaje. Los observatorios con visión optima fueron aquellos en los era posible llegar a 360 grados 

(5), los clasificados como bueno tenía una vista panorámica de 180 ° (3) y se consideraron de  

puntos de vista de Baja los que solo permitían una visión de  90 ° (1). Las calles con mayores  

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1517&bih=618&q=calle+o'reilly+ecured+habana&spell=1&sa=X&ei=gQ8uUc6vGe-40gHjnYHIBQ&ved=0CC0QBSgA
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potenciales de visualización, entorno a valores mayores de 4 puntos fueron  3: La Avenida del 

Puerto, Oficios y paseo del Prado. 

De forma general las calles de la Habana poseen el doble aspecto de una ciudad antigua y 

moderna. La llegada de los colonizadores españoles al continente americano enriquece la historia 

del urbanismo con la fundación de la nueva ciudad. La necesidad de poblar no surge por un hecho 

fortuito, pues la empresa tuvo un carácter planificador desde su génesis. En todo momento se 

vinculan los intereses económico, político-jurídico, militar y religioso de la metrópoli y las 

características particulares de la colonia. 

Las 23 calles estudiadas, son una muestra del potencial de atractividad turística de la región. A 

través del análisis de los gráficos y mapas de potencial de atractividad es posible confirmar  que 

son caminos de recorrido de alta geodiversidad e historia, de buena infraestructura turística 

especialmente en el caso de la Habana Vieja. Es posible la visualización y escuchar el mar, 

especialmente en las calles verticales cerca de la Avenida del puerto. 

 Son calles con buena  interconectividad (concentrándose mayormente en tres salidas) y 

especialmente en el área del Centro Histórico de la Habana Vieja es posible encontrar mayor 

cantidad de otros atractivos turísticos como comidas y bebidas tradicionales. 

Con respecto  a la estética, muchas calles presentaron paisajes urbanos de interesante escenario, 

sin embargo es necesario profundizar en la limpieza y la estructura de estos potenciales para 

mayor rendimiento de los mismos. 

 

5.3. MODELO DE ATRACTIVIDAD GEOTURISTICA. 

Para el modelo final de atractividad geoturística se conformaron 6 modelos de mapas de indicado-

res de atractivos, en este caso: mapa de  Geodiversidad, mapa de Infraestructura, mapa de Otros 

atractivos , mapa de Mar y mapa de Visibilidad.  

Con respecto a la  Geodiversidad, se pudo comprobar con ayuda del inventario realizado en el 

Capitulo IV, que el area de estudio, ademas de comprender un gran potencial de geodiversidad 

urbana, tambien alcanza una importante caracteristica de atractivo, que es la diversidad de 

elementos existentes. Con ayuda de polígonos fue posible establecer las áreas con mayor diversi-

dad de estos elementos de geodiversidad urbana, (Figura 62_ A). Con este parámetro es posible 

apreciar que los paisajes más diversos tienen una mayor calidad.   

Según la clasificación tipológica utilizada en esta investigación, existen 7 tipos de geositios urba-

nos en el área de estudio, sin embargo no se obtuvo presencia de todos los elementos juntos en 

una misma área. La máxima cantidad fue 6 sitios y la mínima 1, contando la bahía como tal.  

Con respecto al municipio Habana Vieja, se puede apreciar una mayor diversidad en área cerca 

del borde de la de la bahía, en este caso 6 geositios comprendidos en construcciones Militares, 

http://www.ecured.cu/index.php/Am%C3%A9rica
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Monumentos,  Parques y plazas, iglesias, arquitectura doméstica y geositios naturales. Con res-

pecto a la parte central del municipio se aprecia una zona donde es posible encontrar 4 tipos de 

construcciones destacándose las Civiles y las iglesias. 

Mientras que en el borde sur de la bahía  este se concentran  5 tipos de sitios, donde el Castillo de 

los Tres Reyes Magos del Morro, la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña y el Cristo de la Haba-

na, se consideran además de geositios naturales por sus afloramientos rocosos; sitios geocultura-

les comprendidos en construcciones Militares y Parques y plazas y el ultimo nombrado, monumen-

to.  

El municipio de Regla comprende un área de fusión entre arquitectura doméstica y afloramientos, 

lo que demuestra la estrecha relación del uso de la roca en la construcción y el aprovechamiento 

de la misma de forma ornamental. También es apreciable una zona donde se encuentran vincula-

dos 3 geositios, en este caso La Iglesia de nuestra Señora de Regla con su camino de piedras 

hasta los dos parques con sus correspondientes Monumentos. 

La superposición de este mapa de diversidad de elementos de la geodiversidad urbana junto al  

mapa de Potencial de Geodiversidad (Figura 62_ B) y resultado final del Capítulo IV, genera como 

producto un modelo de Geodiversidad que expone en conjunto  las áreas con potencial cualitati-

vo de geodiversidad, las áreas con mayor diversidad de geositios.  

En el mapa Modelo de Geodiversidad ( Figura 62 _C) es apreciable que el área de estudio presen-

ta resultados de buen potencial de forma general y especialmente en el Centro Histórico del muni-

cipio Habana Vieja. Las áreas con excelente potencial se encuentran distribuidas entre los bordes 

de la bahía y el Centro Histórico, donde se encuentran la  mayor diversidad de geositios que al 

mismo tiempo presentaron potenciales de bueno y excelente dentro del inventario. Con categoría 

regular se presenta la bahía de la Habana, en este caso es comprendida como una geoforma con 

valor regular dentro del inventario y con pertenencia de un solo tipo de geositio, en este caso natu-

ral.  

Dentro del modelo de atractividad final este mapa obtiene un peso de 50 %, siendo agregado el 

resto del porcentaje a los indicadores restantes que comprenden aspectos meramente turísticos 

que enriquecen este tema.(Véase Figura 63) 
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Figura 62. Diversidad de elementos de geodiversidad en área urbana. Figura A). Modelado de la 

geodiversidad según la ponderacion e inventrio. B)Modelado de Geodiversidad según cantidad de 

elementos naturales y urbanos. C) Mapa modelo de Geodiversidad. 
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Figura 63. Mapas de incidencia. A)Infraestructura. B) interconectividad C) Otros atractivos E) Mar. D) Visibi-

lidad. 

Es apreciable en la Figura 63_ A, la Infraestructura es un factor que presento gran uniformidad 

dentro de su potencial, con un peso de 15 %, sus valores máximos condiciona un 80 por ciento del 

área con características óptimas para realizar esta propuesta geoturística, concentrándose 
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especialmente en el municipio de Habana Vieja , tomándose como premisa que es un área que 

comprende un Patrimonio Histórico que se está restaurando. 

Para la interconectividad fue atribuido un valor de 10 % y es dividida en  clases referentes al 

número de salidas del geositio en la calle.  Valores cercanos a las zonas de alto valor de interco-

nectividad tienen mayor porcentaje de pertenencia al conjunto Véase Figura 63 _B. De forma ge-

neral la zona se caracteriza por una buena conectividad. 

La importancia del indicador otros atractivos radica en que es un factor de agregación al 

producto turístico que ya ha sido evaluado. Según la Figura 63_C, los valores altos se 

establecieron el área donde se presentan la Fortaleza de la Cabaña y el Castillo de los Tres Reyes 

Magos del Morro, esto es posible debido a que son  sitios que  comprenden gran diversidad de 

actividades . como ferias y eventos de carácter nacional e internacional. Este indicador tiene un 

peso del 10 % dentro del modelo final 

El indicador visibilidad, junto a la interconectividad es un elemento de articulación entre los sitios 

más próximos, por lo que existe una relación directa  con el ángulo de movimiento lineal con el 

entorno y puntual con respecto al sitio evaluado. Así , este modelo presenta un relación directa  

con la distribución de mirantes urbanos con un peso de 5 %, destacándose como se muestra en la 

Figura 63_D, sectores más altos aquellos donde fue posible la visibilidad entre 270- 360 grados y 

los mínimos en 0 a 90 grados.  

El  indicador mar tiene un peso del 10 %.  El área cercana a la zona costera obtiene los mayores 

valores, y los mirantes tanto urbano como naturales también ganan mayor porcentaje, por la 

posibilidad de visualización tanto buena como óptima. Véase Figura 61_E. 

El mapa concebido: Mapa Espacial de potencial Geoturístico (Figura 64) contiene 4 clases de 

favorabilidad, en este caso correspondiente a la categorías que van de Regular, Bueno , muy 

Bueno y Excelente potencial geoturístico, en términos de valores identificados según los colores 

correspondientes de la leyenda. 

Es posible apreciar que el área de estudio comprende los valores de excelente potencial en los 

bordes de la bahía de la Habana. En este caso mediante la evaluación de indicadores de 

atractivos, esta es un área de gran diversidad de elementos y alto potencial referente a la 

geodiversidad, debido a que los geositios allí presentes obtuvieron valores relativos entre 

categoría A y B durante la fase de inventario y ponderación. Al mismo tiempo, estas áreas 

presentan los valores más altos en cuanto a conectividad, visibilidad por la presencia de mirantes 

urbanos como son las construcciones Militares, lo que propicia al mismo tiempo la vista al mar.   

Esta aérea presenta los valores mayores en cuanto al indicador de agregación turística: Otros 

atractivos y finalmente comprenden una buena infraestructura con caminos señalados y  

capacidad de carga para gran volumen de personal turístico, tanto nacional como internacional. 
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Figura 64. Mapa espacial de potencial Geoturístico. 

Con categoría de muy buen potencial se destaca la área del Centro Histórico del municipio 

Habana Vieja y la entrada del municipio de Regla, estas áreas también tuvieron valores altos con 

respecto a la infraestructura, en el caso de la interconectividad  y otros atractivos obtuvieron 

valores relativos entre altos y medios, sim embargo en el municipio Habana Vieja con respecto a 

los indicadores de la visibilidad y mar,  el valor es regular por encontrarse en el centro de 

edificaciones que no permitían establecer un contacto visual con otros geositios con respecto a un 

Angulo de 370 grados.  

La  categoría de buen potencial se presentó en pequeñas áreas dispersas dentro del municipio de 

Habana Vieja, estas son áreas que presentaron valores de regular en varios indicadores como: 

 

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR
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otros atractivos, visibilidad y mar, sim embargo obtiene valores altos en infraestructura y los 

geositios inventariados en este lugar presentan clases B y categoría de buen potencial. Además 

con respecto a la diversidad de geositios comprenden áreas entre 4 y 5 elementos. 

Mientras q un buen potencial fue establecido para algunas zonas del municipio de Habana Vieja. 

Con categoría de regular se encuentra el resto de la bahía de la Habana y dos pequeñas áreas 

aisladas en el municipio de Habana Vieja. 

 

5.4. CONCLUSIONES 

A través del análisis de la historia ambiental del área de estudio establecida en el Capítulo II se 

pudo apreciar que existe una estrecha relación entre este contexto natural con el geocultural, 

derivado de la utilidad de las antiguas canteras, ya que  la piedra como material arquitectónico y 

estructural, ha sido de gran importancia debido a sus propiedades mecánicas, su estabilidad en el 

medio ambiente y su fácil obtención. Es importante destacar que como resultado del crecimiento 

de la ciudad a expensas de los materiales geológicos extraídos de las canteras de las zonas 

limítrofes, juntamente con las rocas fueron extraídos los fósiles, que actualmente afloran en las 

paredes de las construcciones antiguas, trayendo en si una nueva visión de la geología en el 

contexto urbano. 

A partir del inventario de geositios se observó que el litoral noreste de la Bahía de La Habana 

presenta  localidades tipo y cotipo de formaciones geológicas de la etapa post orogénica de Cuba 

Occidental (Casablanca y Morro) que afloran en dicha área, son elementos concurrentes de la 

herencia y origen del actual paisaje costero. Según Mirabet et all( 2007) la parte del territorio del 

municipio Habana Vieja más próxima a la Bahía de la Habana, fue construida sobre rellenos 

artificiales que se vertieron en zonas bajas con ese fin, por lo que muchas de estas locaciones 

supone un subyacente constituido básicamente por depósitos palustres. En cambio, en el sector 

de Regla, se muestran las singulares alturas colinosas de rocas serpentinizadas de coloración 

verde – grisáceo.  

Mediante el cadastro y ponderacion de geositios se conformo un banco de datos respecto a la 

geodiversidad urbana, el cual se pude apreciar en el Apendice 1. Dentro del inventario del area 

estudiada se cadastraron 102 sitios, de ellos 17 obtubieron categoria de Excelente, 72 ocuparon 

una categoria de Buen potencial, y 11 obtubieron categorias de Regular. 

El modelo espacial de potencial geoturístico conformado, fue capaz de brindar información de 

lugares con presencia de geodiversidad urbana.  Tomando en cuenta el inventario de geositios 

urbanos, la evaluación geoturística de las calles mediante el análisis de gráficos, y finalmente la 

conformación y superposición de mapas de indicadores turísticos con el mapa modelo de 

geodiversidad, es posible confirmar  que los  caminos de recorrido con más alta geodiversidad e 
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historia, de buena infraestructura turística, visualización del mar y paisaje en general, pueden ser 

establecidos especialmente en las calles verticales cerca de la Avenida del Puerto. 

Se presentaron categorías de muy buen potencial para el uso del geoturístico, dentro del Casco 

Histórico del municipio  Habana Vieja y la entrada del municipio de Regla. Las calles que 

conforma esta zona comprenden buena  interconectividad (concentrándose mayormente en tres 

salidas) y es posible encontrar mayor cantidad de otros atractivos turísticos como comidas y 

bebidas tradicionales. Entre estas calles se destacan: Tacón, Orrely, Prado, Mercaderes y Obispo.  

Finalmente con categoría de regular se encuentra el resto de la bahía de la Habana y dos 

pequeñas áreas aisladas en el municipio de Habana Vieja, estas áreas se identifican como áreas 

donde  referentes al aspecto de atractividad turística carecen de infraestructura, visibilidad o 

belleza estética, también es dado el caso de carecer de elementos de geodiversidad de 

importancia, o poseen difícil accesibilidad para el visitante. Por lo tanto una sugestión sería 

realizar un mejor estudio de las mismas para ser explotadas en esta atractividad. 

 

5.5. RECOMENDACIONES 

A partir del inventario de geositios en el territorio de estudio se pudo determinar que  a pesar de 

presentar un alto grado de urbanización y recubrimiento de sus valores naturales por edificaciones 

de todo tipo, no obstante conserva lugares de gran interés geológico e importancia científica.  A 

pesar  de esto se extrae material rocoso en cantidades de consideración para el uso constructivo, 

en especial en el caso de Regla. 

Posterior al estudio de las experiencias cubanas e internacionales, la investigación puede lograr el 

modo de integrar y valorar de forma conjunta ambos patrimonios (natural y cultural) aprovechando 

el geoturismo desde una perspectiva mucho más amplia, en este caso dentro de ciudades 

históricas, relacionando su arquitectura tradicional, sitios arqueológicos, y todo lo que contribuya a 

la cultura, así como los condicionantes geográficos involucrados  en las transformaciones 

socioeconómicas  y su evolución ambiental hasta nuestros días.  

La mejor vía para concentrar esfuerzos y contribuir a un desarrollo sostenible de los destinos 

Turísticos es abordando políticas, fundamentada en principios éticos y colectivos para el manejo 

de los recursos naturales e históricos – culturales para proporcionar a los clientes una referencia 

para una mejor elección del destino turístico de acuerdo a las aristas ambientales para desarrollar 

de esta forma un  segmento económico alternativo y sostenible dentro del desarrollo local. 

Existe una falta de enseñanza y seguimiento sobre el interés de preservar dichos lugares para que 

sean conocidos por las futuras generaciones, esto se evidencia  mediante la falta de limpieza y 

mantenimiento en general de dichos lugares. 
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Este estudio puede contribuir como un elemento  para el análisis  de los aspectos ambientales, 

sociales, culturales e históricos, para destinos geoturísticos en territorio urbano, pudiendo ser 

fácilmente aplicado por  académicos, promotores y comunidades locales mediante la posibilidad 

de utilizar la tecnología SIG para el manejo y representación espacial de temáticas socio- 

ambientales.     

El geoturismo en el área estudiada es todavía una realidad prometedora, dada su modesta 

dimensión en comparación con el turismo histórico-artístico y cultural de la ciudad. Es por esto que 

entre las principales recomendaciones de este trabajo se tiene: 

1. Informar a la sociedad de la importancia de la geodiversidad y del patrimonio geológico-

minero, así como de la necesidad de su conservación y uso sostenible. 

2.  Promocionar la declaración y conservación del Patrimonio Geológico local, regional y 

nacional, velando por su consideración en la normativa como una parte fundamental del 

Patrimonio Natural. 

3. Velar por la protección del patrimonio geológico y de la geodiversidad especialmente 

cuando están afectados por las actividades antrópicas, así como apoyar las iniciativas para 

su protección, independientemente del promotor de ellas. 

4. Fomentar la ejecución de inventarios con modelos estandarizados, que faciliten el 

conocimiento de la geodiversidad y el patrimonio geológico urbano de la ciudad de Habana 

Vieja. 

5. En esencia, que se realicen otros estudios en las diversas estrategias del geoturismo, en 

otros destinos del país, especialmente en ciudades históricas, donde sea posible destacar 

las diferentes facetas de la geodiversidad urbana. 
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