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¡ACOGE SANTA FE, DIFERENTES PROYECTOS AMBIENTALES EN 
CUBA!                                                                                 Texto y fotos: Onelio García Pérez  
 

 
La Puntilla, playa de Santa Fe, 25 de enero de 2011  

 
En el anochecer del 25 de enero de 2011, se reunieron en la costa oeste de La 
Habana, un grupo de soñadores para consolidar el Megaproyecto del Grupo Gestor 
de “La Isla Verde”  en la playa de la Puntilla, Santa Fe, Ciudad de La Habana, Cuba. 
 
En el encuentro se presentaron dirigentes: PCC, Gobierno de Playa y el Grupo de Trabajo Estatal 
de la Bahía de La Habana del CITMA, que dirige el Lic. Daniel Álvarez Zamora. Contó además, con 
la participación de niños, Trabajadores Sociales de la comunidad y Proyectos no Gubernamentales 
entre los que podemos citar: Cubanos en la red, Acualina, Unión de  Clubes de Autos y Motos 
Antiguos de Cuba y una representación del Capítulo de LAMA-Habana agrupados estos últimos en 
el “Programa Permanente por Motociclismo Sustentable Cubano” que lleva adelante el Proyecto 
Cultural “Amigos de Fangio”; organizaciones que articulan sus esfuerzos para hacer de La Habana 
una ciudad más limpia. 
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La grabación del documental en la playa de La Puntilla, Santa Fe, se realizó por el interés del  
Conceicao B. Praun Blak & White Photography - Books & Documentary Films on Social & Natural 
Envioronment de Sao Paulo Brazil y el Canal Habana que desde su salida al aire el 28 de enero de 
2006, en los estudios de Mazón y San Miguel comenzó a dar cobertura a los trabajos comunitarios 
ambientales en la ciudad. 
 

 
Osmel Francis Turner, soñador principal de “La Isla Verde” 

 
Como parte del evento, se presentaron canciones medioambientales de reggaeton de los discos 
“Se respiran cambios” y “Conflowajiro”, ambos nominados en la categoría Reggaeton al 
CUBADISCO 2009 y CUBADISCO 2010, murales alegóricos pintados el 22 de marzo por los niños 
de los barrios de Cantarrana, “Día mundial del Agua”; 22 de abril, “Día mundial de la Tierra”, La 
Corbata 5 de junio, “Día Mundial del Medio Ambiente” y una exposición de guayaberas de 
diferentes artistas de la plástica. 
 

 
Motocicleta inglesa BSA, auto antiguo Ford y  jóvenes en la Playa Santa Fe  



SSSeeerrr iiieee:::    MMMoootttoooccciiiccc lll iiisssmmmooo   SSSuuusssttteeennntttaaabbbllleee                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 

Según Osmel Francis Turner, soñador principal de “La Isla Verde”, la actividad se realizó con el  
objetivo de unir los esfuerzos para continuar la construcción del muro de contención que evitará el  
escape de la arena en la playa de La Puntilla y concientizar a las organizaciones para llevar 
adelante el Megaproyecto de “La Isla Verde”. Proyecto de Educación Ambiental desde la Cultura, 
como parte de un Parque Ecológico Demostrativo en Santa Fe, otro lugar en que las 
organizaciones y los gobiernos vuelcan los esfuerzos para limpiar los barrios, ríos y costas en La 
Habana, Cuba. 
 
 

 
Preparación de la caldosa y grabación por Conceicao B Praun Blak & White Photography - 

Books & Documentary Films on Social & Natural Envioronment de Sao Paulo Brazil 
 

  
Representantes de los proyectos, niños y trabajadores sociales de la comunidad 

……………………………………………………… 
El "Proyecto educación ambiental desde la cultura", es un proyecto ecologista 
aglutinador de ideas, que pretende ser Sostenible en una soñada isla verde, 
utilizando medios no impactantes al medio ambiente. Lugar en que se utilizará: las 
mareas, el viento y los desechos en descomposición como fuentes de energía. 
Estará enclavado en un islote de La Puntilla, Santa Fe, espacio en que se filmó hace 
unos años parte de la película “Lista de espera”, basada en el cuento de Arturo 
Arango.  


