
 

DEMANDA SOCIAL MUNICIPIO DE OPOSICIÓN SONGO – LA MAYA 

 

Título: DEPLORABLE CONDICIONES DEL ESPACIO URBANO EN LAS 

COMUNIDADES PUEBLO NUEVO, PEDRO IBONET  Y FINAL DE LOS MACEOS 

DEL MUNICIPIO SONGO - LA MAYA. 

 

 

A: Msc. Manuel Falcón Hernández 

    Presidente del Poder Popular Municipal en Songo - La Maya 

De: Municipio de Oposición Songo- La Maya 

 

Teniendo en cuenta Señor Presidente del Poder Popular, que Ud. Es el funcionario 

principal del territorio songomayense, y éste a pesar de que presenta un porciento 

poblacional habitante, esencialmente en las zonas rurales, la porción urbana es 



decisoria para el desarrollo político, social, administrativo y laboral  del municipio, nos 

remitimos a su persona con el objetivo de ponerlo al tanto de una seria problemática, 

que consideramos a bien por su magnitud, formular como una demanda social. 

Partiendo para ello de la siguiente:   

 

Fundamentación 

Las  comunidades constituyen un agente socializador determinante, al igual que la 

familia para la introducción de cambios en las diferentes esferas de la vida de la 

sociedad, partiendo de que la misma se define como Grupos de personas que poseen 

territorialidad común, donde se identifican los sistemas de relaciones grupales, 

necesidades e intereses a fines en torno a esferas de la vida cotidiana, acciones y 

metas comunes que se acompañan de sentimientos de pertenencia, valores 

compartidos y conductas semejantes que los reflejan. (Blanco Pérez, Antonio, 2001). 

De donde se interpreta que en estos escenarios es donde las relaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales confluyen en un marco más estrecho, y con una 

mayor influencia sobre sus integrantes, en la búsqueda del equilibrio de los intereses 

sociales con los personales como metas para el logro de un proyecto común de 

desarrollo. Sin embargo en el avance comunitario convergen diferentes procesos 

sociales complejos en su naturaleza,  y en buena medida consecuencia de las malas 

políticas de los gobiernos. Tal es el caso de los procesos urbanos, que son 

condicionados por la política, la economía, la cultura y tradiciones del contexto histórico-

concreto de que se trate.  

Se reconocen como espacios urbanos a aquellos de mayor transformación, 

antropización y dinámica creados por la sociedad. Existen dos escalas o niveles de 

análisis de estos, primero los que definen los sistemas urbanos con sus rangos o 

jerarquías (las ciudades en el espacio), y los segundos que se refieren a las funciones, 

la estructura, la morfología y la arquitectura (las ciudades como espacio). Ambos 

enfoques están sujetos a cambios por los nuevos intereses de las sociedades acorde a 

las tendencias del mundo de hoy.   

Entre las que se encuentra la globalización, que ha dado origen al sistema mundial de 

ciudades y a la alteración de las relaciones de éstas, con un impacto marcado en la 



dualización del espacio urbano, gestándose espacios brillantes y opacos yuxtapuestos, 

y por otro lado, el subdesarrollo inhabilitado de la creación de espacios urbanos ante el 

aumento de su población y con problemas de gobernabilidad.  

Se distinguen rasgos importantes para la existencia y reconstrucción de las ciudades 

abordados por autores como Jordi Borja y Manuel Castells:   articulación de lo global y 

lo local, organización del espacio continua o discontinua de población y actividades, a la 

par de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Existencia de un sistema 

específico de relaciones sociales, de cultura y sobre todo de instituciones políticas de 

autogobierno.  

En el crecimiento de las ciudades influyen la industrialización, las migraciones rurales y 

el fuerte crecimiento demográfico y ocurre de forma desigual por continentes. La 

concentración de la población en las grandes urbes constituye un rasgo distintivo del 

mundo actual.  

Los problemas generados por el rápido incremento urbano imponen la promoción de 

gobiernos urbanos democráticos, donde la sociedad civil juegue una participación 

activa, como uno de los decidores de las comunidades para afrontar: el gran 

crecimiento demográfico, las deficientes condiciones de salud, el ritmo de la demanda 

generada por la migración interna, la pobreza urbana, la no planificación de la debida 

infraestructura, ni los servicios y oferta de empleos en función del aumento de la 

población. Esta sociedad debe, buscar alternativas a otros problemas sociales 

asociados como son: la realización de actividades ilegales o de economía sumergida, la 

violencia civil, la delincuencia juvenil, marginación, paros, aumento y distribución de 

drogas, la contaminación acústica y atmosférica, y en sentido general, el deterioro de la 

calidad de vida urbana.      

 

La ausencia en la actualidad cubana de un gobierno con las características anteriores 

ha generado que las inevitables consecuencias del crecimiento urbano sean críticas en 

cuanto a la problemática de la convivencia de la población. Aspecto corroborado a partir 

de diagnósticos integrales realizados a diferentes comunidades del país, por múltiples 

estudios comunitarios, y trabajos periodísticos independientes.   

 



En el municipio Songo-La Maya de Santiago de Cuba las alternativas desde lo 

sociocultural y educativo, llevadas a cabo por las escuelas y organizaciones sociales 

institucionalizadas y Cultura Municipal en relación al espacio urbano , como son juegos 

deportivos, música grabada, venta de libros, charlas y conversatorios, muestra de 

diferentes manifestaciones del arte, fiestas populares continuas, etc.  no son suficientes 

para  atenuar las carencias de servicios y de infraestructuras ante la demanda generada 

por la densidad poblacional y las contradicciones que esta crea en las comunidades del 

territorio.  

 

Caracterización y Situación de los Casos Demandados   

 

 

Se particularizan las comunidades Pueblo Nuevo, Pedro Ibonet y Final de los Maceos 

del Municipio Songo-La Maya por su estado deplorable y su trascendencia en la vida de 



su población. Aunque en  todo el territorio se observa la crisis del espacio urbano, como 

se muestra en algunos anexos de esta demanda.    

Estas comunidades se consideran urbanas según caracteres tradicionales de este 

concepto: localización cerca del centro del municipio cabecera, alta densidad de 

población, heterogeneidad en la procedencia de sus habitantes, gran diversidad de 

intereses y necesidades. Pero si se analizan todas las condiciones que presentan se 

ubicarían en lo rural, tanto es así que institucionalmente  a algunas de estas 

comunidades se les denominan, barrios precarios.   

La comunidad Pueblo Nuevo está ubicada en el Consejo Popular Maya Este, Pedro 

Ibonet  y Final de Los Maceos en Maya Centro, del poblado La Maya, municipio Songo-

La Maya. 

Pueblo Nuevo es una comunidad insalubre, no existe alcantarillado, aceras, ni 

carreteras, sólo un camino principal y otros bastantes irregulares, escasa iluminación, lo 

que trae aparejado afectaciones a la salud y otros males, no existen centros 

comerciales, ni educativos. Solo existen tres instalaciones sociales: La Dirección 

Municipal de Deportes, El Estadio Municipal José Maceo y un Puesto de Mando Médico 

de Urgencia, utilizado también para hospedaje. Los servicios que se ofrecen están en 

correspondencia con estas instalaciones, médicos y de actividad deportiva.   

En Final de Los Maceos y Pedro Ibonet, al igual que la anterior comunidad concurren 

varios factores de riesgo de salud, el consumo indebido de drogas legales,  violencia, 

insalubridad, aguas poco tratadas, vertimiento de desechos sólidos cerca de las 

viviendas, falta de alcantarillado, etc.  



 

Esta zona Final de Los Maceos posee una cañada contaminada aledaña a varias 

casas, mal estado constructivo de las viviendas, y poco tratamiento a las irregularidades 

del terreno, una vez habitado (falta de un puente confortable, carretera, acera, embases 

de agua para el consumo, etc.)   

 

Pedro Ibonet, ubicada en las inmediaciones de la Secundaria Básica posee su calle 

principal incompleta de asfalto, falta de un puente confortable de acceso para algunas 

viviendas, y con un serio derrumbe en una de sus partes, corriendo el riesgo sus 

habitantes, sobre todo niños de accidentarse, espacio deplorable a la vista de todos, y 

con una inercia e indiferencia por resolverse.  

Las preocupaciones esenciales de estas poblaciones son por la mejoría de sus 

viviendas, obtención de equipos y bienes mobiliarios y el sustento alimenticio diario. 

Estas se convierten en necesidades colectivas, unido a la mejora del alumbrado de las 



calles, la construcción de carreteras, almacenamiento de agua potable, mejoras de las 

relaciones entre vecinos, respeto ante la individualidad y privacidad, etc.  

  

Aunque dentro del proceso político cubano se posee una estrategia urbana 

estructurada a todos los niveles y con énfasis en los municipios, a través del Plan de 

Ordenamiento Territorial, el diagnóstico aplicado en estas comunidades 

songomayenses arrojó  que su aplicación es insuficiente, trayendo contradicciones en 

las relaciones de convivencia entre los  vecinos, irrespeto a la individualidad y 

privacidad, no disposición, en ocasiones, a establecer el diálogo, violencia, ruidos, 

robos, pobreza, etc.. Como resultado de una inadecuada estructuración de las viviendas 

en relación a su ordenamiento espacial, malas condiciones constructivas de las 

mismas, cercanía, falta o débiles desagües personales, no acceso a instalaciones 

adecuadas y personales al agua potable, poco dominio de las normas de convivencia 

social, etc. Derivándose como  problema fundamental que las insuficiencias en el 

comportamiento social referidas a la convivencia de estos comunitarios del municipio 

Songo–La Maya son consecuencia de las limitaciones del espacio urbano donde viven, 

directamente proporcional a las malas políticas gubernamentales urbanas y al 

estancamiento en el desarrollo económico, político, social existente en el territorio.  

Tomando como referencias la fundamentación y los casos referidos estimamos los 

siguientes Considerandos:  

Considerando: que las discusiones acaloradas y violencia en ocasiones extrema, entre 

vecinos están condicionadas por la cercanía de las viviendas, desagües inadecuados y 

atravesando los terrenos del otro. 

Considerando: que los ruidos excesivos son producidos por  la disposición de las 

casas pared con pared.  

Considerando: que la falta de privacidad de las familias son consecuencia de las malas 

condiciones constructivas de las viviendas (huecos en las paredes, techos viejos, 

inseguridad en puertas y ventanas, hacinamiento, etc.). 

Considerando: que la  contaminación de las aguas, y de la atmósfera local, que 

afectan la salud de los pobladores se debe a la no existencia de desagües y 

alcantarillados. 



Considerando: que la vida de la población se encuentra en riesgo por la propensión a 

inundaciones y derrumbes. 

Considerando: que existen factores de riesgo de salud en las comunidades por la 

ausencia de cestos de basura y de una errática educación ambiental, por lo que se 

arrojan los desechos en las zanjas y caminos cercanos a las viviendas. 

Considerando: que  las malas condiciones constructivas y la escasa iluminación de las 

calles propician la ocurrencia de robos.  

Considerando: que el desconocimiento de las normas de convivencia social es 

resultado de la pobreza inducida mediante las malas políticas y débiles estrategias 

educativas.  

Considerando: que las barreras en la comunicación entre los habitantes de estas 

comunidades es generada, entre otros factores por la pobreza urbana y personal de los 

songomayenses.   

 

Por tanto: Se viola el artículo 9 de la Constitución de la República en cuanto a que el 

Estado trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable. 

Por tanto: Se viola el artículo 27 de la Constitución citada en relación a que el Estado 

protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha 

vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la 

vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las 

generaciones actuales y futuras.  

Por tanto: Se viola el artículo 50 de dicha Constitución que alude a que el Estado 

garantiza el derecho de Todos a que se atienda y proteja su salud. 

Por tanto: se viola el artículo 104 de la propia Constitución en lo concerniente a que los 

Consejos Populares trabajan activamente por la satisfacción de las necesidades 

asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, 

promoviendo la mayor participación de ésta y las iniciativas locales para la solución de 

sus problemas. 

Por tanto: Se viola el Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

lo referido a que toda persona, como miembro de la sociedad tiene derecho a la 



satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su persona. 

Por tanto: Se viola el Artículo 25 de la citada Declaración en lo referido a que toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios.  

Por tanto: No se cumple con la estrategia urbana estructurada a todos los niveles  en el 

país.   

Por tanto: Existen malas políticas del gobierno municipal ante el fenómeno de la 

explosión urbana y en consecuencia la excesiva aglomeración de personas en un 

espacio limitado.  

Por tanto: Se ha propiciado la segregación socioespacial del cubano y de hecho la 

marginación de un número importante de su población, sin tener en cuenta edad, sexo, 

aporte a la sociedad, etc.  

Por tanto: Se incide en la existencia de deficientes condiciones de salud. 

Por tanto: Se ha propiciado la generación de violencia entre los pobladores, de cifras 

alarmantes en el municipio, bien consabido por el gobierno local.  

Por todo lo antes expuesto y valorando que los cambios en el ornato 

público(iluminación y reparación de plazas y parques, siembra de árboles, pintura 

a las portadas de establecimientos y casas de la carretera central, construcción 

de establecimientos gastronómicos, etc.) producidos en el centro de los poblados 

Songo y La Maya no representan un real desarrollo del concepto de ciudad, 

urbanización y atención a los espacios urbanos en el territorio, los opositores 

pacíficos del Municipio de Oposición Songo – La Maya demandamos y sugerimos 

lo siguiente: 

Demandamos: Una sensibilización de las autoridades gubernamentales hacia el estado 

mísero en que se desarrolla la vida de estas poblaciones, privados del privilegio de las 

ventajas que ofrece vivir en un entorno verdaderamente urbano.  

Demandamos: Un redimensionamiento del espacio urbano en estas comunidades y en 

el municipio como un todo.   



Demandamos: Hacer mayor énfasis en el proceso de planificación urbana no sólo de 

las viviendas sino de centros comerciales, institucionales y recreativos de estas  zonas 

para convertirla en un verdadero asentamiento poblacional, descentralizando los 

servicios del  poblado centro, y en correspondencia con el crecimiento económico, la 

lucha contra la contaminación, la racionalidad y las contradicciones que trae aparejada 

una mala planificación urbana.   

Demandamos: Mayor atención a los movimientos sociales urbanos como una de las 

formas de la planificación en la búsqueda de un equilibrio entre las diferentes clases 

sociales que componen la comunidad en relación a la  estructura económica, en 

correspondencia a la propiedad individual y social. Aplicando diagnósticos demográficos 

sistemáticos.   

Demandamos: Trazar estrategias viables del sistema de prácticas sociales urbanas 

que permitan la concientización de los individuos en relación al lugar que ocupan en el 

sistema urbano, de distribución del producto entre los diferentes agentes sociales, la 

organización de los medios existentes y las formas ecológicas de los problemas 

urbanos. (Aplicando estrategias educativas, medioambientales, socioculturales, etc. 

bajo el principio de la libre iniciativa de la sociedad civil).  

Demandamos: Que la relación entre estructura urbana y reproducción de la fuerza de 

trabajo se cumpla de manera unívoca, pues en las comunidades estudiadas no existen 

estructuras urbanas para el empleo de la fuerza de trabajo, por lo que se trasladan al 

casco histórico, a la provincia cabecera, Santiago de Cuba, donde se emplean, no 

posibilitándose así, el desarrollo en todos los órdenes de estas poblaciones y por 

demás de su calidad de vida.   

 Demandamos: Construir viviendas y edificios como alternativa para las migraciones de 

las zonas rurales para estas zonas urbanas del territorio, aún cuando no poseen ni 

industrias, ni condiciones óptimas, pues continúa agravándose el estado deplorable de 

su espacio urbano.   

Demandamos: La construcción y reparación de calles y aceras, la colocación de 

bombillas de iluminación, de cestos para la basura,  señalización suficiente de las 

diferentes vías de estas zonas y del territorio. 



Demandamos: Construcción y reparación de alcantarillas, salideros de agua potable en 

el territorio y en las zonas de derrumbes e inundaciones. 

Demandamos: La elaboración de proyectos de vivienda, comunales, planificación 

física, viales, acueductos y alcantarillados, eléctrica, para obtener recursos financieros y 

materiales en MN o USD para el redimensionamiento del espacio urbano, dando 

participación en los mismos a la sociedad civil y a la oposición. Aprovechando así,  las 

potencialidades que ofrece la gestión.  

Demandamos: Que bajen los precios a los materiales de construcción y suban los 

salarios de los trabajadores para que contribuyan desde lo personal a la mejora de su 

espacio urbano. 

Demandamos: La inversión de capital de cubanos o no residentes en el extranjero con 

las personas naturales, trabajadores por cuenta propia y pequeños propietarios para la 

construcción y/o remodelación de casas, comercios, instalaciones educativas, 

culturales, recreativas de su  entorno.    

Demandamos: La integración de todos los agentes socializadores, sin exclusión de los 

ciudadanos con distintas creencias políticas para contribuir a mitigar los efectos del 

rápido crecimiento poblacional. Cumpliendo con la libertad de pensamiento y 

asociación.  

Demandamos: Promover  la cultura urbana y ambiental no solo mediante la escuela 

sino de las tecnologías de la información y el conocimiento, a partir de su libre acceso y 

adquisición de los medios por la población para estos fines.  

Demandamos: Que en el debate público con los funcionarios del gobierno y de los 

Consejos Populares se aborde la temática sin esconder todas las causas del estado 

deplorable de estas comunidades, y se ofrezcan respuestas y soluciones concretas y 

profundas al pueblo.    

Demandamos: Proporcionar una ciudad que permita potenciar los valores sociales, y 

culturales de los comunitarios propiciando la mejora de las relaciones de convivencia y 

condiciones de vida.  

 
 

 

 



Sugerencias  

1. Valorar las propuestas del libro cubano Ordenamiento Urbanístico.   

2. Considerar el espacio urbano como un espacio de identidad del sujeto.  

3.  Considerar el espacio urbano como un producto social y por tanto cambiante, 

refundante por los individuos.   

4. Considerar los conceptos ciudad, urbanismo, espacio urbano, sostenibilidad del 

medio ambiente, equilibrio medio ambiental, urbano, cultura urbana, ambiental, 

desarrollo urbano.  

5. Valorar la existencia o no de pobreza urbana en Songo-La Maya.  

6. Valorar la idea del espacio urbano como de convivencia social.  

7. Reconsiderar un cambio de mentalidad respecto a concebir al municipio como 

nuestra Ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



   

       

    
Escalinata Final  de los Maceos  

Camino principal de Pueblo Nuevo 



 

 

                                    

Zona de posible derrumbe en Pedro Ibonet 



 

 
Dos viviendas habitadas, carretera del Manguito. 



 

Vista interior de una de las viviendas, carretera del Manguito 



 

Salidero de agua en Pedro Ibonet, piquera de coches detrás de la dulcería  


