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RESUMEN 

Cada municipio tiene características que lo distinguen, por lo que se hace necesario 

la conformación de herramientas para el análisis de esas características y la adopción 

de medidas para mitigar los problemas y fortalecer sus oportunidades de desarrollo. 

Para evaluar la calidad del hábitat humano a nivel municipal (sistema de condiciones 

de vida de los habitantes de un territorio) se precisa diagnosticar esta situación de 

manera multiescalar, multidisciplinar, multisectorial y participativamente para 

encontrar cómo mejorarla aprovechando las capacidades y oportunidades locales y 

se requiere una mirada similar a los procesos que intervienen en su gestión. 

El presente trabajo proporciona una estructura de análisis para un Sistema de 

Información Geográfica y Base de Datos que permite la actualización sistémica del 

diagnóstico integral del Hábitat humano a escala municipal. 

La información que se reúne, es básica para conformar el diagnóstico y propone 

trabajar en las siguientes dimensiones o áreas temáticas del problema del hábitat 

humano: Dimensión Territorial (Componente geográfico - urbano). Dimensión Social 

(Componente socio – demográfico). Dimensión Económica – Financiera. Dimensión 

Ambiental (Componente Ecológico, Energética y de prevención de Riesgos). 

Dimensión Cultural (Componente Estético – Cultural). Dimensión Tecnológico – 

Productiva (Componentes Materiales, Técnicos, Tecnológicos y Productivos). 

Dimensión Gerencial (Componentes de la Gestión Institucional y Administrativa). 

Palabras claves: Ambiental, Análisis, Cultural, Gerencial, Municipio, Social, 

Tecnológico 

 

ABSTRACT 

Each municipality has distinctive characteristics that distinguish it, making it necessary 

to create tools for the analysis of these characteristics and the adoption of measures 

to mitigate problems and strengthen their development opportunities. In order to 

assess the quality of human habitat at the municipal level (system of living conditions 

of the inhabitants of a territory) it is necessary to diagnose this situation in a multi-

scale, multidisciplinary, multisectoral and participatory manner in order to find ways to 
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improve it by taking advantage of local capacities and opportunities, and a similar 

approach to the processes involved in its management is required. 

This paper provides an analysis structure for a Geographic Information System and 

Database that allows systemic updating of the integral diagnosis of human habitat at 

municipal level. 

The information gathered is basic to make the diagnosis and proposes to work in the 

following dimensions or thematic areas of the human habitat problem: Territorial 

dimension (geographical - urban component). Social dimension (socio-demographic 

component). Economic - Financial Dimension. Environmental dimension (ecological, 

energetic and risk prevention components). Cultural dimension (Aesthetic - Cultural 

component). Technological - Productive Dimension (Material, Technical, 

Technological and Productive Components). Management Dimension (Components of 

Institutional and Administrative Management). 

Keywords: Ambient, Analysis, Culture, Management, Municipality, Social, 

Technology 

 

1. Introducción 

´´Hábitat es un término que hace referencia al lugar en el que vive un organismo, una 

especie o un grupo animal o vegetal. Se trata del espacio -y de todos los elementos 

incluidos en él- en el cual una población biológica puede residir y reproducir su 

presencia. El Hábitat humano es el lugar donde vive un individuo, un grupo o una 

comunidad humana. Existe una gran diversidad de hábitats humanos a través del 

planeta y, cada uno de ellos, se caracteriza por combinar elementos naturales y 

culturales específicos.´´ (Bianchini, 2015) 

El fondo habitacional en Cuba, de más de 3 millones de unidades de alojamiento se 

encuentra muy distribuido en diferentes asentamientos humanos articulados en red a 

nivel de cada municipio, por lo que para llegar a una solución de esta problemática 

con resultados positivos es indudable que se necesita enfrentarla desde una 

perspectiva local. (Bianchini, 2015) 
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Debido a la necesidad de integrar el conocimiento científico con otras disciplinas, se 

hace necesario realizar un análisis que permitan manejar información con base 

espacial. Por esta razón, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son la 

herramienta idónea para estos sistemas ya que se puede utilizar información variada 

y de distintas fuentes que facilita el análisis simultáneo de un mismo problema. 

(García, Valls, & Moix, 2011). Para justificar la importancia de un SIG y el papel que 

estos juegan hoy en día, es importante saber que la información que se maneje en  

cualquier disciplina está georreferenciada un 70%, (Mancebo et al., 2008).  

En el caso de las tecnologías involucradas en un SIG, podemos decir que constituyen 

un sistema para modelar la realidad en un contexto donde podemos trabajar con 

variables del entorno y proyectarlas en tiempo real, visualizando los resultados 

posibles de alguna acción sobre el medio, aplicando modelos de simulación con 

conceptos estadísticos tradicionales o geo-estadísticos. La principal característica de 

un SIG es que está diseñado para trabajar con datos referenciados con respecto a 

coordenadas espaciales o geográficas así como trabajar con distintas bases de datos 

de manera integrada, permitiendo así generar información gráfica (mapas) útil para la 

toma de decisiones. Estos mapas ayudan a condensar varios aspectos de la realidad 

de una zona cuyo objetivo es reconocer la existencia de patrones espaciales sobre 

algún fenómeno de interés.(Marcano & Cartaya, 2010)  

El sistema ha sido diseñado dentro de los parámetros (Variables y atributos) del 

‘‘Diagnóstico Integral del Municipio de Jatibonico - Propuestas de Acciones 

Demostrativas Locales’’ (Reaño, 2014), y los parámetros propios del Diagnóstico 

Estratégico (Autores, 2015), lo que permite el desarrollo de etapas como el diagnóstico 

y análisis, así como el conocimiento de información organizada de la situación del 

hábitat en el caso estudiado. 

 

2. Material y Métodos 

El Proyecto “HÁBITAT 2” ofrece como herramienta un sistema de diagnóstico que 

evalúa el tema de manera multidimensional y cuya objetividad se apoya en un conjunto 
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de Informaciones o Indicadores Cualitativos y Cuantitativos que permitirán tanto la 

caracterización de la situación en cada una de las dimensiones en que se manifiesta 

la calidad del Hábitat Humano.  

Estas dimensiones son: Dimensión Territorial (Componente geográfico - urbano). 

Dimensión Social (Componente socio – demográfico). Dimensión Económica – 

Financiera. Dimensión Ambiental (Componente Ecológico, Energética y de prevención 

de Riesgos). Dimensión Cultural (Componente Estético – Cultural). Dimensión 

Tecnológico – Productiva (Componentes Materiales, Técnicos, Tecnológicos y 

Productivos). Dimensión Gerencial (Componentes de la Gestión Institucional y 

Administrativa). 

Todo ello permitirá sugerir las alternativas, acciones o Líneas Estratégicas de 

actuación, para que las autoridades municipales y los directivos del Sistema de la 

Planificación Física, el Instituto de la Vivienda y demás instituciones de una localidad 

puedan estructurar una respuesta también integral y sistémica en materia de Hábitat 

Humano, lo cual haría realmente sostenible el Programa Estratégico del Hábitat que 

elaboren en esta materia como complemento de la Estrategia Municipal de Desarrollo 

Económico y Social (EMDES)2.  

El escenario de estudio escogido para la aplicación del sistema es el municipio 

Jatibonico, Este proceder constituye un modo de validación de las premisas de 

diseños, así como, de las fases para la concepción y aplicación del sistema.  

El municipio de Jatibonico se encuentra ubicado al este de la provincia de Sancti 

Spíritus, en los 21°56' latitud Norte y los 79°10' longitud Oeste, al Norte limita con el 

municipio de Yaguajay y la provincia de Ciego de Ávila. Al Sur con el municipio de la 

Sierpe y al Oeste con los municipios Taguasco, Sancti-Spíritus y La Sierpe. Jatibonico 

representa el 11,3% de la superficie total de la provincia con 765.1261 km2. ́ ´La ciudad 

de Jatibonico se encuentra ubicada en el centro del municipio que lleva su mismo 

nombre, contando con una extensión territorial de 521.44 ha, representando el 68.29% 

urbana total del territorio. En la actualidad cuenta con un asentamiento poblacional de 

42959 habitantes, presentando un crecimiento absoluto de 556 habitantes en 

comparación con el censo realizado en el 2002, contando con una tasa de crecimiento 

                                                           
2 La estrategia es aprobada por la Asamblea Municipal de Poder Popular de cada municipio y tiene en 

cuenta las fortalezas y debilidades de sus localidades. 
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de 0.13%. Se encuentra dividida en dos Consejos Populares (Norte y Sur), los que 

son delimitados por la Carretera Central (Calle Maceo), la que atraviesa el país de 

Oeste a Este´´.(Reaño, 2014) 

Premisas para el diseño del Sistema de Gestión en el escenario de estudio  

Actualmente el diagnóstico del hábitat en la municipalidad cubana se realiza mediante 

el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano (PGOTU)3, planes de desarrollo 

habitacional y un grupo de regulaciones urbanas conformadas por el Sistema de 

Planificación Física Municipal. Es elaborado por un equipo multidisciplinario, con la 

participación de diferentes entidades y conocedores del territorio. Las instituciones 

encargadas de la confección de estos planes y regulaciones, en muchas ocasiones 

no poseen una herramienta previsora, que permita medir y evaluar los riesgos, 

oportunidades y formas de gestión de acciones.   

El sistema está encaminado a las mejoras organizativas de las estructuras del 

municipio. Es una plataforma digital de la situación real del municipio.  

Para la elaboración y confección del Sistema de Diagnóstico se hizo necesario la 

utilización de una variedad de software, producto a que mucha de la información que 

interviene en un Proyecto de esta índole posee diferentes características. Para la 

creación, gestión y almacenamiento de los datos se utilizó Microsoft Access. Para el 

graficado del municipio y sus diferentes variables se utilizó el CAD que contempla 

técnicas para la entrada de datos, exhibición, visualización, representación en 2D, 

manipulación y representación de objetos gráficos. Para el manejo y cruzamiento de 

la información y las dimensiones con sus diferentes indicadores se utilizó el software 

MapInfo. 

El sistema se encuentra estructurado en escalas, esto responde a la mejor gestión de 

datos. El Diagnóstico Municipal abarca la escala Municipal y muchas veces se 

desconoce procedencia exacta de esos datos, el sistema muestra esa información de 

forma gráfica, representando a través de mapas temáticos y atributos geográficos la 

ubicación exacta de zonas de incidencias, características de asentamientos urbanos 

e inmuebles que conforman el hábitat. Las escalas representadas son: la escala 

Municipal, la escala de Asentamientos Humanos, escala de Infraestructura Urbana y 

                                                           
3 Este plan es rectorado por el Sistema de la Planificación Física Municipal, y elaborado en conjunto con las 
demás instituciones locales. 
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Redes, y la escala Inmueble. La pretensión del proyecto es aterrizar las escalas de 

análisis y conocer ubicación exacta donde ocurren las problemáticas fundamentales 

y donde acometer acciones emergentes, simulación de situación de catastros, etc.  

El Sistema es una herramienta que se utilizará en los Gobiernos Municipales donde 

se implemente el Proyecto Internacional Hábitat 2 en un inicio, 10 municipios, y puede 

ser utilizada independientemente por otros organismos e instituciones que necesiten 

de la utilización de la herramienta. Con su perfeccionamiento y modernización puede 

convertirse en un método de trabajo en equipo a largo plazo por parte de los gobiernos 

locales siendo una fuente de empleo.  

Variables de información a gestionar.  

Ha continuación se detalla por Escalas de trabajo especificadas en el proyecto las 

variables de información gestionadas para la confección del mismo. Por problemas de 

espacio del presente trabajo se hace imposible la muestra de todas las variables de 

información necesarias para la confección del Sistema, se pueden consultar con más 

detalles en el trabajo titulado “Modelo de integración SIG para el Diagnóstico Integral 

del Hábitat Municipal” (Chávez Hernández & Curbelo Díaz, 2016)  

Escala Inmueble. 

a) Infraestructura Técnica: Abasto de Agua. Estado de Conservación del fondo 

habitacional. Materiales predominantes en la construcción del fondo habitacional. 

Tratamiento de residuales. Sistema de alcantarillado.Redes eléctricas, gas y 

telefónicas. Afectaciones Ambientales.Cobertura a señales de radio, TV y 

comunicaciones.  

b) Arquitectónicas y Urbanas: Datos particulares del inmueble y sus habitantes, 

parentescos, padecimientos de enfermedades, estado civil, edades, sexos, 

salarios, etc. Tipologías arquitectónicas. Grado de conservación del fondo 

habitacional.  

Escala Infraestructura Urbana y Redes 

a) Espacios Públicos: Tipologías Constructivas. Diseño. Equipamiento urbano. 

Seguridad. Dictámenes técnicos. Quejas. Trabajos emitidos. 

b) Redes de Infraestructura Urbana: Estado de conservación. Materiales 

predominantes. Trabajos que se acometen para la rehabilitación, ampliación, 

conservación y remodelación de los mismos. Propietario e inversionistas.  

c) Otros Espacios públicos.  
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d) Afectaciones generadas por el hábitat.  

Escala Asentamientos Humanos. 

a) Afectaciones: Tipo de afectaciones. Carga contaminante del municipio. 

Contaminación generada por el hábitat humano. Residuales sólidos y líquidos del 

municipio reciclados.  

b) Calidad del hábitat local: Valoración cualitativa de la cultura ambiental. Manejo y 

gestión de los recursos locales. Contaminación. Valoración de la situación de 

espacios públicos.  

c) Capacidad logística para el mejoramiento de las condiciones del hábitat: 

Disponibilidad. Infraestructura que posee.  

d) Capacidad de la población para el mejoramiento del hábitat.  

e) Cobertura de servicios: Accesos a servicios primarios de salud, comercio y 

educación.   

f) Inversiones.  

g) Valores culturales.  

h) Vulnerabilidad familiar del hábitat.  

Escala Municipal 

a) Gestión pública del hábitat: Calidad del diagnóstico municipal. Calidad de la 

planificación estratégica para el desarrollo. Calidad del sistema de gestión pública 

del hábitat.  Satisfacción de los recursos humanos e institucionales. 

b) Estructura de montos e presupuestos: Monto de créditos institucionales. 

Propósitos de los créditos. Presupuesto para el mejoramiento de las redes de 

infraestructura básica de la vivienda. (agua, electricidad, teléfono, alcantarillado, 

etc.) Ingresos anuales. (Pago de licencias, tramites, diseño de viviendas, 

dictámenes técnicos, entre otros) 

c) Participación social en la gestión local del hábitat.  

d) Construcción y montaje: Licencias de construcción. Precios minoristas de 

materiales y obras de la construcción.  

e) Créditos y subsidios.  
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Conformación de la Base de Datos 

En el Modelo de Bases de datos se utilizaron diferentes tipos de bases de datos para 

una mejor organización y análisis de la información obtenida del municipio. 

a) Bases de datos jerárquicas. Este tipo de bases se utilizó para la conformación 

de las tablas de todas las escalas del Proyecto SIG, su implementación está 

condicionada por la posibilidad de a una entidad (inmueble) le corresponden varios 

datos e información, esa información solo le corresponde a su vez una sola entidad 

geográfica.  

b) Bases de datos en red. Se utilizó en el SIG en la confección de tablas cuyos 

valores no dependieran de un solo valor padre o raíz, esto permite que la información 

tribute desde y hacia varias tablas.  

c) Bases de dato relacional. Esta forma de base de datos es una de las más 

utilizadas en el proyecto, ya que permite la interacción de celdas dentro de la misma 

tabla. Se logra una mayor eficiencia en cuanto a la gestión y actualización de datos, 

ya que, dentro de una misma tabla al cambiar un dato de un campo los demás 

continuarán asociados al valor actual. Ejemplo: si se desea actualizar el propietario de 

una nueva vivienda o inmueble las demás características seguirán asociadas al 

campo Propietario independientemente del resultado de este. 

d) Base de datos orientados a un objeto: Permite la subordinación de varias tablas 

hacia un objeto o entidad geográfica diseñada en nuestro proyecto. Todos los 

esquemas y modelos de bases de datos guardan una relación entre sí. 

 

3. RESULTADOS  

Del resultado de la aplicación del sistema en el municipio se obtuvieron 97 capas de 

información con 142 atributos del diagnóstico del hábitat del municipio, todos estos 

mapas puede entrecruzarse o superponerse sus datos, esto posibilitó identificar con 

mayor claridad los casos sociales más críticos del municipio, ya sean desde el punto 

de vista material o humano, entre estos se pueden nombrar: 
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- Mujeres solteras con hijos y sus problemas principales en las viviendas, como  

viviendas que no contaban con abasto de agua estable o alcantarillado, con estado 

constructivo de sus viviendas en mal estado, con fuentes energéticas para la cocción 

de alimentos de difícil manejo como la leña o el petróleo, las que estaban 

desempleadas con ancianos a su cuidado. 

- Zonas, cantidad de viviendas y habitantes sin acceso o conexión a redes del servicio 

telefónico, señales nacionales o locales de radio y televisión. 

- % del municipio identificado gráficamente que cuentan con espacios públicos y calidad 

de estos, áreas verdes, etc. 

- Población más desfavorecida por el estado de la movilidad o conectividad urbana con 

los principales servicios o nodos de comunicación. 

- Estado de las redes viales, ferroviarias, parqueos, talleres, servicentros, almacenes e 

identificación de la población más afectada. 

- Identificación y calidad según encuestas de la cobertura de los servicios 

gastronómicos, culturales, deportivos y recreativos. 

- Identificación de la estructura porcentual de los ingresos monetarios de la población y 

las fuentes de ingreso predominantes y por tanto de aquellos que requieren de apoyo 

estatal o familiar para hacer su vida y cuyas insuficiencias los hacen socialmente 

vulnerables. Número y % de los que reciben Asistencia Social. 

- Pobladores que no habitan en viviendas propias (Albergados, residentes en locales 

de trabajo, alquilados, arrendados, usufructuarios, en viviendas de medios básicos de 

empresas o vinculadas) 

- Pobladores que habitan en zonas de riesgo por desastres naturales o tecnológicos. 

- Identificación de talleres de materiales de construcción y sus precios de venta, 

necesidades de recursos laborales, lugares de donde obtienen sus materias primas, 

etc. 

- Identificación de los lugares y personas donde se han otorgado en el municipio 

créditos bancarios, subsidios para la construcción o reparación de sus viviendas. 

- Zonas donde se concentran la mayor cantidad de enfermedades respiratorias, 

cardiacas, infecciosas por transmisión de vectores, etc. 

- Identificación de vertederos, horarios de recogidas de basura, etc 
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4. CONCLUSIONES 

El Sistema de Diagnóstico aplicado en el Municipio Jatibonico, constituye una 

herramienta para la toma de decisiones en el mejoramiento del hábitat en la 

municipalidad. Se mejoran las etapas de análisis y diagnóstico, mediante la 

organización del volumen de información que generan las características propias de 

un municipio. Se permite el almacenamiento de datos obtenidos mediante los estudios 

y encuestas a la municipalidad, de forma que dicha información es susceptible de ser 

modificada tanto en cuanto los datos espaciales introducidos sufran variaciones en el 

transcurso del tiempo, pudiendo también introducirse datos adicionales en la medida 

que existan nuevos datos geográficos sobre un territorio determinado. Se permite la 

unificación de gran cantidad de información del territorio, recogida en una única base 

de datos, permitiendo la integración de dicha información, la integración de software 

y la integración de personal encargado de su administración. La salida final y el 

tratamiento en conjunto de la información. Permite el análisis aislado o conjunto de 

una, varias o todas las variables analizadas, en función de lo cual se pueden brindar 

respuestas integradas que permiten una adecuada caracterización del territorio. 

Supone la disponibilidad para usuarios públicos y/o privados, de bases de datos que 

les permitan conocer las características de un territorio determinado con vistas a una 

posible planificación.  
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Ejemplos de Mapas temáticos obtenidos por el Sistema de diagnóstico del hábitat en el caso de 

estudio.  Fuente: El autor. 
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