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1. 1 NTRODUCCIÓN 

Las Playas del Este se localizan en el municipio de La Habana del Este, en el litoral 
nororiental de la capital cubana, a unos 20 minutos del centro de la ciudad a través de 
la carretera interprovincial "Vía Blanca", que continúa al este hacia la región turística 
de Matanzas-Varadero; forman una serie de playas de arenas calcáreas con 12,6 km 
de longitud total y 30 m de ancho de promedio (ACEBEDO, P. et al., 2008). 

1 Esta investigación forma parte de los resultados del proyecto "El sistema de embalses como forma de 
regulación y aprovechamiento del agua en la cuenca del río Guanabo, Cuba. Indicadores de sostenibü
idad" (Código: A/023914/09), financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y cuyo investigador principal es José Damián Ruiz Sinoga. 
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La reconocida importancia de las Playas del Este motivó que fuera dedarada en el 
año 1999 como "Zona de Alta Significación para el Turismo ... por sus características 
donde se unen los valiosos recursos naturales y turísticos con un medio pardalmen
te urbanizado y una desarrollada estructura económica, en el que se presenta la dua
lidad de ser, por una parte, un sitio excelente para el desarrollo del turismo interna
cional y por otra, lugar de veraneo para los habitantes de La Habana. 

La capacidad de alojamiento actual es de unas 3.186 plazas entre villas, hoteles y 
apartahoteles, además de otras 363 habitaciones en arrendamiento de viviendas par
ticulares. Bxisten unas 4.220 viviendas y unos 21.000 habitantes; y es Guanabo el 
sector más residencial y el centro de servidos de la población residente (DPPF, 2003). 

Las playas constituyen el principal atractivo de esta zona turística. Sin embargo, 
éstas y su en tomo constituyen un ecosistema muy frágil; de ahí 1a necesidad de eva
luar los principales riesgos que pueden poner en peligro los valores naturales de esta 
zona costera, los cuales también pueden afectar a los asentamientos y actividades 
turísticas que dependen de ellos. 
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2. ANÁLISIS DE LOS PELIGROS NATURALES Y 
ANTRÓPICOS PARA EL TURISMO EN EL POLO 
TURÍSTICO PLAYAS DEL ESTE 

El análisis de los peligros mediante el cual se pueden conocer los aspectos que 
determinan el surgimiento, desarrollo y manifestación de un fenómeno capaz de cau
sar un desastre, debe ser considerado dentro de las tareas de ordenamiento territo
rial, ya que éste no tendría valor si no contempla la identificación de las áreas suscep
tibles de sufrir los efectos de algún tipo de peligro. El reconocimiento de estas áreas 
puede contribuir a limitar o invalidar sus efectos, de ahí la importancia de la realiza
ción de este estudio en las Playas del Este. 

2.1. Peligros naturales 

Los peligros naturales son los que se producen con mayor frecuencia en la zona de 
estudio y los que provocan mayores pérdidas. Su identificación y caracterización se 
han determinado mediante un análisis bibliográfico y el manejo de la cartografía exis
tente. 

2.1.1 Inundacione1 co1tera1 

Partiendo de los estudios realizados por el Instituto de Meteorología y el Instituto 
de Planificación Física, se realizó un mapa de peligro de inundaciones costeras a par
tir de la incidencia de eventos meteorológicos y de la pendiente de la costa. El norte 
de Ciudad de La Habana, del cual forma parte nuestra área de estudio, se encuentra 
dentro del grupo 2 (alto peligro originado por las penetraciones ocurridas tras el paso 
de frentes fríos, ciclones tropicales y ciclones extratropícales). 

Teniendo en cuenta los estudios realizados en el área, se analizó cuál sería el área 
afectada y la altura que se alcanzaría durante las posibles inundaciones según el perí
odo de retomo y cuál sería la probabilidad de ocurrencia de las mismas. 

A partir de la identificación de las categorías establecidas por el peligro de inunda
ción costera se cartografió el área afectada por el peligro por inundaciones costeras en 
Playas del Este a partir de un modelo digital de elevaciones del terreno. El área deli
mitada representa el33,39% del todo el territorio. 
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Caadro 1. Categoriu de peligl'oe de iamulad6D coatera. 

Peligro Cota ele baaD.cladón (m) Pro'ba'billclacl (%) Ana a humclane (kmZ) 
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.Alto 0-1,6 10 2,52 
Medio 1,6-2,8 10-2 2,59 
Bajo 2,8-3,6 2-1 0,90 
Total 6,01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por las condiciones físico-geográficas de Cuba, el régimen de precipitaciones posi
bilita la aparición de inundaciones frecuentes, sobre todo durante el periodo lluvioso 
(de mayo a octubre), aunque se tiene conocimiento de que se han producido inunda
ciones importantes en la época menos lluviosa (de noviembre a abril) debido a la 
influencia de los frentes fríos. 

Para el estudio de las inundaciones se tuvo en cuenta que en el territorio se locali
zan las desembocaduras de los rlos Tarará, Itabo y Guanabo y la presencia de dos 
embalses, los cuales ayudan al control de las crecidas en la parte baja de los mismos. 
Sin embargo, uno de los principales problemas de la zona que acentúa el riesgo de 
inundaciones es el insuficiente funcionamiento o ausencia del drenaje pluvial y de 
alcantarillado y el vertido incontrolado y la no recogida de basura. 
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La inundación más significativa por intensas lluvias ocurrida en el territorio fue 
en el afao 1982. entre los días 18 y 19 de junio. que provocó fuertes inundaciones. 
tanto en las partes bajas del interior de las cuencas como en el litoral. Según los regis
tros. estas precipitaciones fueron superiores a 700 mm en 24 horas, éstas son consi
deradas como las máximas registradas hasta la fecha en este territorio. 

En el cuadro 2 se muestra cómo fue catalogado el peligro de inundaciones por 
intensas lluvias para Ciudad de La Habana. según el periodo de ocurrencia; lo cual 
demuestra que para una cota de inundación de 2 m el peligro es alto, no tanto por la 
altura sino porque el período en que ésta puede ocurrir es elevado. 

Cuadro 2. Categorfu de peUp• de baundadóra por bltera•u Duviu. 

Peligro Cota de baw:adadóD (m) ProbabW.dad (%) Area a Jraw:adane (kmz_) 
.Alto 0-2 2()..50 3,97 

Medio 2-4 10-20 2,75 
Bajo 4-6 1-10 1,01 
Total 7,73 

Puente: Elaborado por los autores. 

Tras la identificación de las categorías de peligro se obtuvo mediante el modelo 
digital de elevaciones del terreno el comportamiento espacial de las inundaciones por 
lluvias. Las áreas más afectadas representan el42.94 % de todo el territorio. 

Figura 3. PeUgro de bumdadoraee pluviales y fluviala. 
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2.1.3. PeUgro provocado por fuertes vientos 

Otro de los peligros a tener en ruenta es la velocidad máxima de los vientos, la cual 
influye sobre la actividad marina, pesquera, turística, etc. La circulación general de la 
atmósfera y la influencia de condiciones locales determinan el régimen de los vientos. 
En el área de estudio los vientos fuertes se observan relativamente con poca frecuen
cia y generalmente únicamente se registran durante el tránsito de los ciclones tropi
cales. 

Según los estudios de riesgos por fuertes vientos realizados para La Habana, con 
la incidencia de un huracán categoría 1 en la escala Saffir Simpson con velocidad de 
vientos máximos sostenidos de 118 a 153 km/h, a pesar de que los daños serían míni
mos Oa cantidad de viviendas susceptibles de ser afectadas estaría entre 116 y 136 
viviendas), el peligro se considera alto, ya que está en correspondencia con el período 
de retorno (cuadro 3), mientras que con un huracán de categoría 5 con velocidad de 
vientos máximos sostenidos mayores de 250 km/h, las viviendas susceptibles serían 
de 2.873 a 3.378 aproximadamente, lo rual sería catastrófico. Sin embargo, el peligro 
sería menor para este tipo de huracanes ya que puede orurrir un caso cada 173 años. 

Cuadro 3. 
Reladón entre el viento generado por eventos meteorológicos y los claños. 

Categorla Periodo de retol'llo Viento mahdmo 
Saffir Simpson (cuos/a:iioa) 1108teuido (laD!h) 

Dalios 

Tormenta Tropical 1/5,1 63-117 Mínimos 
Huracán categoría 1 1/8,3 118-153 Mínimos 
Huracán categoría 2 1/13,4 154-177 Moderados 
Huracán categoría 3 1/23,1 178-209 Extensos 
Huracán categoría 4 1/50,0 210-250 Extremos 
Huracán categoría S 1/173,6 >250 Catastróficos 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los estudios realizados, las velocidades máximas del viento registradas en 
Casa Blanca (aproximadamente a 15 km del área), han sido de 237,6 km/h, para un 
período de retorno de 100 años (BATISTA y SÁNCHEZ, 2003), por lo que el peligro 
por fuertes vientos es bajo. 

Cuadro 4. Categorias de peligro provocado por fuertes vientos. 

Peligro 
Viento máximo soateaido Periodo de retorno 

(Km. lb) (cuos/aii.os) 
Alto 63-153 1/8,3 

Medio 154-209 1/23,1 
Bajo 210-250 1/173,6 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.4. Retroceso por erosión de la linea de la costa 

La línea de costa constituye un espacio de vital importancia para el desarrollo 
turístico en cualquier destino de litoral. Sin embargo, la línea de costa está sometida 
a importantes transformaciones debido a sus características dinámicas y a la fragili
dad de este tipo de entorno. 

Para Playas del Este habría que señalar que la principal causa de erosión de la línea 
de costa es de origen natural y está motivada por los procesos eólicos, principalmen
te debido al paso de tormentas, frentes frias, etc., los cuales han tenido gran impor
tancia en la erosión de la playa en las últimas décadas. Sin embargo, esta dinámica 
natural se ha visto acentuada por las transformaciones humanas de la franja costera. 
Entre estas causas se deberían destacar la deforestación de los manglares, la ocupa
ción indebida de la zona próxima al litoral (construcción de residencias en las super
ficies de arena y las dunas), las obras de ingeniería en la costa (construcción de cana
les, espigones y muros de contención),la construcción de embalses aguas arriba de los 
ríos, la extracción de arenas, etc. 

Según los datos del Instituto de Oceanología, podemos señalar que el estado 
actual de Playas del Este en los diferentes sectores se comporta de la siguiente mane
ra: 

- Tarará no tiene indicadores erosivos, aunque debe tenerse en cuenta la pre
sencia de la Marina y los frecuentes dragados del canal del río que le da nom
bre. 

- El Mégano se caracteriza porque los principales impactos lo ejercen las cons
trucciones próximas a la playa y la extracción de arena, sobre todo en la parte 
posterior de las dunas. 

- Santa María del Mar actualmente no presenta erosión, pues está protegida 
por una barra, la cual retroalimenta y produce el crecimiento de cordones lito
rales, durante los frentes frias; su línea de costa es modelada fuertemente por 
la corriente de retorno. La altura de las dunas varía ente 1 y 6 m. Esta carac
terística hace de esta playa un lugar atractivo para el turismo y representa la 
defensa natural ante las penetraciones del mar. 

- Boca Ciega en estos momentos no presenta erosión importante de la línea de 
costa; sin embargo, las dunas están siendo alteradas por causa de la circula
ción de los bañistas. 

- Guanabo es la playa más erosionada por el efecto del oleaje, lo que se remon
ta a principios del siglo pasado, cuando se utilizó la arena de la playa para 
rellenar las lagunas litorales que luego fueron urbanizadas, llegando a aflorar 
las raíces de un antiguo manglar en la propia costa. El retroceso de la línea de 
costa, para el período 1982-2004, es de 20 m aproximadamente. 
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2.2. Peligros antrópicos 

Los peligros antrópicos que se han identificado en la zona son menos nwnerosos, 
aunque algunos de éstos pueden tener una repercusión muy negativa sobre la activi
dad turística de este territorio. 

2.2.1. Derrame de hidrocarburos 

Cuba se encuentra situada geográficamente dentro de la cuenca del Gran Caribe, 
una de las principales áreas productoras de petróleo en el mundo. Dentro de las cau
sas por las que puede ocurrir un derrame están: las provocadas por accidentes marí
timos, limpieza de tanques de embarcaciones en aguas internacionales próximas al 
país, las originadas por accidentes marítimos en aguas territoriales, durante el proce
so de carga y descarga en los puertos, por emisarios submarinos y corno consecuen
cia de la rotura de depósitos costeros de combustibles o durante las perforaciones en 
las costas. 

Según estudios realizados por EMPRESTUR (Entidad encargada de la recogida de 
desechos en la zona litoral) y el CIMAB (Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de 
Bahías y Costas) no se han detectado en los últimos años manchas de petróleo en las 
aguas costeras y la contaminación marina por petróleo se debe principalmente a la 
presencia de bolas de alquitrán. La presencia de estas bolas muestra un comporta
miento estacional, ya que en los meses donde los vientos del norte y las corrientes 
marinas del Golfo dejan sentir su influencia, es cuando son depositadas en las playas 
las mayores concentraciones. 

La presencia de hidrocarburos disueltos y dispersos en el mar es poco significati
va, a pesar de que en la última década ha aumentado su presencia, siendo el punto 
más crítico la desembocadura del río Guanabo. Este tipo de hidrocarburos se corres
ponden principalmente a los buques de cabotaje que navegan cercanos al litoral (entre 
8-10 millas, según disposición de la Dirección de Seguridad e Inspección Marítima del 
Ministerio del Transporte). 

Para evaluar el riesgo de un importante derrame de hidrocarburos se tuvo en cuen
ta el Mapa de Amplitud de las mareas en las costas cubanas; según este mapa, la zona 
de estudio se caracteriza por tener una marea mixta-semidiuma, que tiene una ampli
tud media que oscila entre 25 y 50 cm; se identificó, tomando esta última como máxi
mo, que el área de la playa que se afectaría es de 0,11 km?, lo cual representa el 0,61 
%de todo el territorio. 

2.2.2. ContamiDación microbiológica de las aguas 

La calidad ambiental de las aguas costeras de toda la zona de Playas del Este se ha 
visto afectada por vertidos procedentes de la escorrentías superficiales y el manejo 
inadecuado de las aguas residuales urbanas que provienen del sector residencial y 
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turístico, así como por el impacto del gran número de bañistas que frecuentan sus pla
yas, sobre todo en la época de verano. 

La concentración de coliformes fecales se ha demostrado que presenta un compor
tamiento estacional, ya que para el período poco lluvioso los valores medios son 
menores (2.35 x 102 NMP/100 mi) y para el período lluvioso (4.34 x 102 NMP/100 
ml), coincidiendo éste con la época de verano, donde confluyen un mayor número de 
baftistas y el aumento de la población flotante que hace uso de esta zona costera, por 
lo que la contaminación de origen fecal es mayor, la cual es vertida al mar por los ríos, 
por el desbordamiento de las fosas sépticas o por las conexiones Uegales a los drena
jes pluviales, fundamentalmente del núcleo de población de Guanabo. 

2.2.3. Peligro de alterad6n de los arrecifes 

Los arrecifes tienen la función de proteger las costas contra la erosión producida 
por el oleaje, contribuyen a la formación de playas, sostienen importantes especies de 
la flora y la fawta marina y constituyen un potencial para las actividades de pesca 
comercial y el turismo. 

Dentro de la zona de estudio tenemos la barrea de arrecifes del Rincón de Guanabo, 
que constituye un recurso importante en el manejo del Paisaje Natural Protegido del 
mismo nombre. A pesar de encontrarse tan cerca de la desembocadura del río Guanabo 
(muy afectada por los vertidos de aguas fecales), sus aguas son transparentes durante 
casi todo el año, ya que la influencia del patrón de corrientes dominantes con dirección 
este-oeste y los vientos alisios del noreste arrastran la descarga del río en dirección oeste. 

Los resultados de las investigaciones realizadas en el arrecife muestran que el 
mismo se enruentra en buen estado; sin embargo, es necesario decir que se detectan 
problemas debido a la sobrepesca, que puede generar importantes impactos ecológi
cos por no estar regulada y también puede poner en peligro el uso recreativo y turís
tico de este recurso natural. 

2.2.4. Rotura de las presas 

En el área de estudio no existen este tipo de construcciones, pero sí puede sufrir 
la influencia de las presas construidas en el interior: La Coca y La Zarza, las cuales en 
caso de sufrir roturas traerían consecuencias desastrosas, sobre todo en los sectores 
Guanabo y Brisas del Mar, que son los que se enruentran más expuestos a la inunda
ción por sus aguas. 

Ante esta eventualidad tendrían que ser trasladados y evacuados wtos 3.952 resi
dentes, operaciones ambas de extrema complejidad por la cantidad de personas que 
se verían afectadas y los cortos plazos de tiempo con los que habría que actuar. En el 
caso de que las dos presas sufrieran algún tipo de rotura, el área que abarcaría la inun
dación aguas abajo sería de 3,42 km2

, lo que representa el19% del territorio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.2.5. laceadios 

Los incendios son producidos por quemas no controladas o inducidas por perso
nas que violan las medidas de seguridad, provocando grandes pérdidas económicas, 
deforestación, degradación de los suelos, perdida de la diversidad biológica, contami
na.dón de las aguas terrestres y marinas y deterioro de las condiciones ambientales en 
asentamientos humanos. La recuperación de las zonas incendiadas es compleja y se 
logra a muy largo plazo. 

La época de mayor peligro de incendios está comprendida entre los meses de 
febrero y abril, por la existencia de bajos niveles de humedad correspondiente al perí
odo de sequía y vientos propicios para su propagación. El periodo de sequía es en gran 
medida el principal factor que contribuye a la aparición de los incendios forestales, 
además de hechos de origen humano. 

3. INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tras la identificación de los principales peligros que inciden en el turismo dentro 
del área de estudio se procedió a su cartografiado. No todos los peligros se han carto
grafiado por el hecho de que algunos de ellos se representaban en el SIG como puntos 
o líneas y en otros no se ten{an sus áreas de incidencia. Se incluyeron en el análisis 
final únicamente cinco de los peligros identificados: los peligros por penetra dones del 
mar, por intensas lluvias, derrame de hidrocarburos, ascenso del nivel medio del mar 
y rotura de las presas. 
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Tras la obtención del mapa con la distribución espacial de cada uno de los peligros 
se realizaron los siguientes pasos destinados a obtener un mapa síntesis de los peli
gros: 

- Ponderar los diferentes mapas de peligro. A las categorías de peligro estable
cidas (alto, moderado y bajo) se les dio un peso de 3, 2 y 1 respectivamente. A 
cada uno de ellos se le asignó un peso teniendo en cuenta: la probabilidad de 
ocurrencia, la incidencia en la actividad turística o el área que puede llegar a 
afectar. Por último, para obtener el peso ponderado, se le sumó a cada una de 
las categorías de peligro el peso del peligro. El peligro que se ponderó más es 
el de intensas lluvias, debido a que es el que se produce con mayor frecuencia 
y por ser uno de los principales desencadenantes de las inundaciones en las 
zonas bajas del área de estudio. Los que han tenido una ponderación más baja 
son los que tienen una menor probabilidad de que se produzcan, como es el 
caso del derrame de hidrocarburos y la rotura de las presas. 

Cuadro 5. Ponderación de los peligros del sector de estudio. 

Mapa ele peligro 
Categoriu Peso del Peso Poad.erado 

Alto Medio Bajo Peligro Alto Medio Bajo 
Penetración del mar 3 2 1 +2 S 4 3 
ntensas lluvias 3 2 1 +3 6 S 4 

Derrame de hidrocarburos 2 +1 3 
Ascenso del nivel medio del mar 2 +2 4 
Rotura de las presas 2 +1 3 

Fuente: Elaboración propia. 

- Utilizando como herramienta el SIG ArcView 3.2, se llevaron a formato raster 
las capas temáticas, las cuales se reclasificaron, realizándose una suma arit
mética de los mapas ponderados. 

- Para la evaluación del peligro se determinaron los rangos de peligro, median
te el método de Estratificación Óptima de Dalenius. 

Cuadro 6. Rangos de peligro. 

Rangos Peligro 
Total de 
UDiclad.es 

0-6 Sin peligro S 
7-10 Bajo 4 

11-16 Moderado 6 
17-21 Alto 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Partiendo del análisis espacial del mapa síntesis de los peligros, se puede observar 
que los mismos están agrupados en cuatro categorías (figura 5): 

- Las zonas clasificadas bajo la categoría "Sin peligro .. ocupan un área de 11,10 
km2,lo que representa el61, 74% del territorio. Las mismas están ubicadas en 
la zona más elevadas, por lo que los peligros analizados no ejercen su influen
cia en las zonas de mayor cota. 

- Las zonas identificadas bajo la categoría de "Peligro bajo" ocupan un área de 
2,95 km2

, lo que representa el16,41 % del territorio. Este espacio ocupa parte 
del plano de inundación del río Guanabo, situado al este de la zona de estudio. 
Los sectores más extensos son los que se localizan en la parte occidental, 
Santa María y Mégano, debido a que en esta zona algunos peligros, como los 
de la rotura de la presa, no están presentes. 

- Las zonas de "Peligro moderado" abarcan 3, 79 km2
, el 21,08% del territorio. 

Ocupan las zonas bajas y las lagunas presentes en el territorio (Cobre-Itabo y 
Rincón de Guanabo), etc. Los sectores de Brisas del Mar, Guanabo y el Rincón 
de Guanabo son los más afectados. 

- Los espacios incluidos bajo la categoría de "Peligro alto" representan el O, 78% 
del área total con 0,14 km2 y ocupan las áreas costeras próximas al litoral, las 
cuales están expuestas con mayor intensidad a los diferentes peligros analiza
dos para la realización del mapa síntesis. 

La evaluación final de los peligros para el turismo en Playas del Este se puede cata
logar como moderada teniendo en cuenta las cinco variables que se han integrado 
para obtener el mapa síntesis. Esta valoración final se debe a que las zonas identifica
das como de peligro moderado, a pesar de no representar el mayor porcentaje de 
superficie del área de estudio, son las que corresponden al espacio sobre el que se 
localiza el desarrollo actual del turismo, donde están todas las infraestructuras hote
leras y extrahoteleras e instalaciones recreativas. También se debe destacar el espacio 
ocupado por las playas y su entorno inmediato, el cual se ha clasificado como zonas 
de alto peligro. Estos resultados se deben tener en cuenta ya que es el principal recur
so para el turismo dentro del territorio. 
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Pigua 5. Sfnte.U d•loa pdgroa qu afectaa al tariamo eD Playu dti Bate. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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