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INTRODUCCIÓN 

El turismo es un factor de desarrollo e intercambio humano y se ha convertido en 

una de las actividades económicas más importantes del siglo, resultando para 

Cuba, uno de los destinos turísticos más codiciados por sus visitantes. 

Dentro de la modalidad “sol y playa” se cuenta con varios polos turísticos a lo 

largo de la isla, siendo Playas del Este un atractivo que ha permitido fomentar la 

presencia de turistas tanto nacionales como extranjeros, contribuyendo al auge 

progresivo en el sector del turismo. 

“Playas del Este” se enmarca en un destino de mayor relevancia como es La 

Habana y es el Polo Turístico de tipología “sol y playa” más importante del mismo. 

Por otra parte, posee una situación estratégica dentro del corredor Este en el 

Esquema de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, con una función turístico-

recreativa por excelencia, donde se continúa logrando que la actividad turística se 

inserte armónicamente en la estructura urbana, desarrollando las potencialidades 

con que cuenta el territorio, con el objetivo de generar opciones de atracción 

turístico-recreativas” (DPPF, 2001).  

Por otro lado, a pesar de ser el recurso playa el principal elemento para que se 

desarrolle el turismo como base socio-económica principal en todo el polo, 

requiere de enfoques especiales de ordenación y planificación, lo que se ve 

amenazado por la inadecuada actividad que el propio hombre ha llevado a cabo, 

como es el caso de las construcciones encima de las dunas y la berma, 

incumpliendo con lo promulgado y establecido en la Ley de Costas Decreto-Ley 

212 , lo cual repercute de manera significativa en el deterioro del recurso y por 

tanto, en la pérdida de la vocación turística que presenta el polo. 

Es por ello que resulta necesaria la actualización del Plan de Ordenamiento del 

Polo Turístico Playas del Este, iniciando el estudio en los sectores de Guanabo y 

Veneciana-Brisas del Mar (Anexo 1), lo cual contribuye al ordenamiento del 

territorio para el desarrollo de la actividad turística sobre la base del uso 

sostenible de sus recursos naturales, antrópico y socio-económicos, proponiendo 

nuevas opciones de esparcimiento y recreación como complemento del destino 

turístico, teniendo en cuenta las potencialidades y restricciones con que cuenta el 



área de estudio, en aras de un mejor funcionamiento en el sector del turismo, 

siendo de máximo interés para el país el desarrollo progresivo de dicha actividad. 

A ello se le suma la actualización del diagnóstico del Plan de Ordenamiento del 

Polo Turístico Playas del Este del año 2003, a través del levantamiento de todas 

las infraestructuras localizadas en la zona costera y la zona de protección según 

el Decreto-Ley 212, con el objetivo de dar a conocer como se ha venido 

comportando el proceso de demoliciones hasta el momento, lo cual es el primer 

paso hacia la recuperación, el mejoramiento y la preservación del recurso playa, 

sin el cual la vocación turística que caracteriza al polo no tuviera sentido alguno. 

A pesar de existir un Esquema de Ordenamiento Territorial no se ha podido lograr 

la recuperación del recurso playa, consecuencia que se refleja en algunas 

actividades inapropiadas llevadas a cabo por el hombre como es el caso de 

construcciones sobre la zona costera y zona de protección, las cuales no cumplen 

con los parámetros establecidos en el Decreto-Ley 212, lo que hace que se pierda 

gran parte del recurso, además de no explotarse otros de tipo naturales, históricos 

y culturales presentes en el territorio y que constituyen el objeto de esta 

investigación, los cuales pudieran ser tomados en cuenta para complementar la 

modalidad de sol y playa y así ofertar un producto más completo y diversificado. 

Por tanto es en este marco que se desarrolla el problema de la presente 

investigación, la cual se propone como objetivo general: 

Analizar la situación actual que presentan los sectores estudiados y evaluar los 

diferentes recursos que en ellos se localizan, con el fin de generar propuestas que 

se tengan en cuenta para la futura actualización de su esquema de ordenamiento 

territorial. 

CAPITULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la investigación que se presenta ha sido necesaria la 

elaboración de una metodología propia, resultando de una recopilación de 

documentación y análisis bibliográfico previo y un aprendizaje del territorio que se 

estudia.  

Etapas de la investigación: 

Etapa preparatoria: Primeramente para la ejecución de esta investigación se 

definió el tema y posteriormente se recopiló la bibliografía a utilizar. La búsqueda 



se realizó mediante la selección de información derivada del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Polo Turístico Playas del Este, el Esquema de 

Ordenamiento de la Ciudad, así como diversos Trabajos de Curso, Diploma, 

Maestrías, y artículos relacionados con la planificación del turismo y el 

ordenamiento territorial, todos con el objetivo de proteger y rescatar los atractivos 

con que cuenta el polo. A continuación se prosiguió a elaborar el proyecto de 

investigación que implicó la definición de objetivos, hipótesis, tareas y métodos 

que definieron el curso de la investigación. 

Etapa de campo: Una vez obtenida la información necesaria se pasó a la etapa 

de campo, a partir del levantamiento de todas las instalaciones localizadas dentro 

de la zona costera y la zona de protección, pertenecientes a los sectores de 

Guanabo y Veneciana-Brisas del Mar. Fueron necesarias varias salidas de campo 

para validar algunos de los resultados, las cuales permitieron ampliar el 

conocimiento del área, facilitando el transcurso de la investigación.  

Etapa final: Para la culminación de este trabajo se hizo necesario organizar, 

analizar y evaluar toda la información recopilada a partir de la bibliografía 

revisada, además de incorporar toda la información aportada por especialistas del 

tema. Por consiguiente se elaboraron los mapas de resultados y el informe final, 

quedando planteadas las conclusiones y las recomendaciones. 

Para la obtención de los mapas en esta etapa de trabajo fue necesario acudir a los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales desde su creación han 

alcanzado un auge progresivo en el mundo entero, incrementándose sus 

capacidades y áreas de aplicación.  

Indicadores 

Los indicadores se seleccionaron a partir de la necesidad de analizar la situación 

actual, identificar los puntos críticos y señalar los logros y obstáculos que 

presentan los recursos naturales, históricos y culturales localizados en el área de 

estudio, de manera puntual y espacial,  a través de la percepción que la autora 

asumió durante toda su etapa de campo. A partir del análisis de los resultados 

arrojados es posible establecer las propuestas de nuevas ofertas turísticas. 

Es por ello que el conjunto de indicadores que se describen a continuación 

quedan incluidos indistintamente en ambas Matrices de Evaluación de los 



recursos naturales, históricos y culturales localizados dentro de los sectores 

turísticos de Guanabo y Veneciana-Brisas del Mar, reflejándose en la primera 

el recurso con un carácter puntual y en la segunda con un carácter espacial. 

Los valores asignados oscilan entre 1 y 3, donde 1 corresponde a la 

evaluación positiva máxima a obtener y 3 se le asigna al estado más crítico en 

cada caso. 

Primera: “Matriz de Evaluación de los recursos existentes en los sectores 

turísticos Guanabo y Veneciana-Brisas del Mar”. 

Esta Matriz de Evaluación es de carácter puntual y recoge los indicadores que 

a continuación se explican.  

Potencial: Está dado a partir de las características que presenta el recurso de 

manera que pueda ser explotado independientemente del grado de conservación 

o deterioro en que se encuentra, quedando evaluado como: 

1 alto -2 medio- 3 bajo 

Uso: Se tuvo en cuenta la existencia o no de algún tipo de conflicto que estuviera 

afectando directa o indirectamente al recurso, además si se está utilizando de la 

manera correcta.  

1 adecuado-2 poco adecuado-3 inadecuado 

Evaluación: Análisis cualitativo resultado de la comparación entre el indicador 

potencial y el de uso. 

1 bien-2 regular- 3 mal 

Segunda: “Matriz de Evaluación Espacial de los sectores turísticos Guanabo y 

Veneciana-Brisas del Mar”. 

En esta segunda matriz se tuvieron en cuenta indicadores diferentes a los 

empleados en la primera, no obstante, sus resultados son utilizados para 

conformar un indicador de la misma, los cuales  se explicarán a continuación: 

Evaluación del recurso: Se determinó perceptivamente a partir del estado y 

degradación que presentan los recursos existentes en cada una de las franjas 

establecidas y considerando el resultado obtenido en la Matriz de Evaluación 

de los recursos anteriormente citada. 



             1 estable-2 medianamente estable-3 crítico 

Espacios verdes: Son todos aquellos espacios ocupados por áreas verdes, los 

cuales no son utilizados para ninguna actividad productiva. En la medida que fue 

disminuyendo la presencia de estos espacios, la evaluación fue variando a 

existen, existen pocos y no existen. 

1 existe-2 existen pocos-3 no existen 

Redes técnicas: Tiene que ver con todo el sistema de acueducto y alcantarillado. 

Se evalúan de completo cuando presentan un servicio de acueducto y 

alcantarillado y los mismos funcionan bien, y no tienen, cuando no existe ni el 

sistema de acueducto ni alcantarillado. 

          1 completo-2 parcialmente completo-3 no tienen 

Viales: Sistema de calles, avenidas y caminos que permiten la accesibilidad por 

toda el área donde se localizan los recursos. Se tuvo en cuenta la existencia de 

los mismos y la facilidad de acceso hacia los recursos y de manera secundaria el 

estado constructivo de los mismos, estableciendo como estructurado aquel vial 

bien diseñado y en buen estado y débilmente estructurado cuando carece de una 

abundante red de viales y la misma se encuentra en muy mal estado técnico. 

1 estructurado-2 poco estructurado-3 débilmente estructurado 

Compacticidad del suelo: Viene dado por el nivel de ocupación del suelo por 

infraestructuras sobre él. Se califica de no compacto cuando no existe 

prácticamente infraestructura y compacto cuando hay una gran densidad de 

infraestructuras. 

1 no compacto-2 poco compacto-3 compacto 

Una vez analizado cada indicador de manera espacial en cada una de las franjas 

o zonas establecidas, se obtiene para cada una de ellas un rango, el cual se 

determinó a partir de la suma total de los propios indicadores. Finalmente los 

valores oscilan entre 5 y 13, donde se agruparon de 5 a 7 para asignar una 

evaluación de bien, de 8 a 10 regular y de 11 a 13 una evaluación de mal. 

Dicha evaluación permitió analizar y comparar el comportamiento de los 

indicadores seleccionados en cada una de las franjas establecidas (zona costera, 

zona de protección y zona turística-recreativa y residencial) en los sectores 



turísticos Guanabo y Veneciana-Brisas del Mar, los cuales fueron evaluados 

desde una óptica espacial, donde a pesar de no haber tenido en cuenta la costa 

(o la playa) y la duna como un recurso puntual, ellos por sí solo constituyen un 

recurso, los cuales sufren de impactos tales como: reducción del ancho de arena, 

movilidad de las dunas, áreas inundables, penetraciones del mar; lo cual fue 

valorado a la hora de asignar la escala de valores. 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTAS DE 

NUEVAS OFERTAS TURÍSTICAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 

II.1 Análisis de los resultados del levantamiento de las infraestructuras en 

Zona Costera y Zona de Protección 

La tabla que a continuación se presenta (Tabla 1) forma parte de los resultados 

obtenidos del inventario de las infraestructuras (existentes y demolidas hasta el 

momento), en los sectores Guanabo (Anexo 2) y Veneciana-Brisas del Mar 

(Anexo 3),tanto de uso particular como estatal, localizadas dentro de los límites 

establecidos de zona costera y zona de protección, según el Decreto-Ley 212, 

realizadas en varias salidas al campo como parte de la actualización del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Polo Turístico Playas del Este 2003. 

Tabla 1: Inventario de infraestructuras en zona costera y zona de protección por 
sectores. 

*Se tuvieron en cuenta tanto las de uso particular, como estatal, y en el caso de edificios o villas se 

inventariaron como única instalación, sin especificar cantidad de apartamentos 
Fuente: Elaborado por la autora a partir del trabajo de campo. 

Como se refleja en la tabla de las 202 infraestructuras localizadas en ambas 

zonas, el plan de demoliciones se ha ejecutado solo en un 11,4 % hasta la fecha, 

quedando pendientes el 88, 7%. 

En el caso del sector Veneciana-Brisas del Mar se verificó durante las salidas al 

campo que el proceso de demoliciones se encuentra más avanzado que en el 

sector de Guanabo, debido a que en este último la mayoría de las instalaciones 

son de uso particular, lo que requiere de otras acciones para lograr la 

 
 

Zona Área total (m
2
) 

Total de 
Infraestructuras*

  Existentes Demolidas 

  Zona costera  163 889 31 30 1 

Guanabo 

 

Zona de 

protección  97 019 125 125 
_ 
 

 

Total  260 908 156 155 1 

Veneciana-
Brisas del Mar Zona costera  98 155 26 10 16 

  
Zona de 
protección  84 065 20 14 6 

  Total  182 220 46 24 22 



recuperación y preservación de las zona costera y la zona de protección, cuyo 

objetivo se traducen en rescatar el recurso playa, caracterizado como el principal 

atributo turístico presente a lo largo del polo. 

II.2 Análisis de las matrices de evaluación 

La Matriz de Evaluación que a continuación se expone (Tabla 2) recoge algunos 

de los recursos naturales, históricos y culturales que presenta el área de estudio, 

los cuales a juicio de la autora poseen amplias posibilidades de diversificar la 

oferta de actividades turísticas que ayuden a activar puntos de atracción como 

complemento del destino sol y playa. Dicha matriz serviría de utilidad a la hora de 

proponer nuevas opciones de esparcimiento y recreación, a la vez que se 

promocionan los valores naturales, históricos y culturales que presenta el área de 

estudio y que para muchos son desconocidos. 

 



Tabla 2 Matriz de Evaluación de los recursos existentes en los sectores turísticos Guanabo y Veneciana-Brisas del  Mar. 

 
RECURSOS 

 
UBICACIÓN 

NATURAL HISTÓRICO CULTURAL 

POT USO EVAL POT USO EVAL POT USO EVAL 

           

Rincón de Guanabo Ensenada de Sibarimar, a 2 km al este del Balneario Brisas del Mar. 1 1 1       

Manglar La Conchita Sur de la Ave 5ta C e/ 500 y 506. Guanabo. 1 3 3       

Arrecife Coralino del Rincón de 
Guanabo 

Costa Norte, a 700 m del Área Protegida. Rincón de Guanabo. 1 1 1       

Punta Macao Línea de Costa, calle 504 y litoral norte. Guanabo. 3 3 3       

Mirador Bellomonte Carretera Vía Blanca. 1 1 1       

Cueva de Guanabo Estribación Noroccidental de la Siena de Sibarimar, de las elevaciones costeras de al 
este del Río Guanabo.Habana - Matanzas. Guanabo. 

2 2 2       

Cueva La Tomasa Segunda terraza emergida del Rincón de Guanabo, a 150 m de la costa y a 2 km al 
este del río Guanabo. 

2 3 3       

Monumento al Brigadier Rafael 
de Cárdenas 

Calle 506 esquina 3era zona de La Conchita. Guanabo.    1 1 1    

Tarja a Gerardo Abreu Fontán 5ta Ave e/ 474 y 476. Guanabo. 
 

   1 1 1    

Mural Futurista y Busto a Julio 
Antonio Mella 

Calle 462 y 5ta Ave. Parque de la Rotonda de Guanabo.    1 1 1    

Casa donde vivió el 
Comandante Fidel Castro 

Calle 480 y 5ta Ave. Guanabo. 
 

   1 2 2    

Casa de la familia Herrera 
Oropeza 

Calle 498 e/ 5ta C y 5ta D. Guanabo.    2 1 2    

Castillito de Bellomonte Sur de Vía Blanca e/ Carretera de Campo Florido y la entrada al Mirador de Bellomonte.    3 3 3    

Naufragio Nuestra Sra. De las 
Mercedes 

Ensenada de Sibarimar, justo frente a la Playa Guanabo.    1 3 2    

Bergantín Guadalete Justo frente a la Boca del Río Guanabo.    1 3 2    

Mural de Caricaturas Ave 9na e/ 474 y 476. Guanabo.       1 2 1 

Reloj de Sol Ave 13 esquina A, calle 468. Guanabo.       1 1 1 

Buda el Tokío Club Jardines del Tokío Club. Ave 5ta calle 470. Guanabo.       1 2 2 

Fuente Brisas del Mar Ave A y calle 42. Brisas del Mar.       1 2 2 

Fuente: Elaborado por la autora, a partir de las salidas al campo, entrevistas con especialistas y consulta bibliográfica.. 



Teniendo en cuenta la evaluación final de cada tipo de recurso, se puede decir 

que de un total de 19 analizados, predomina la evaluación de bien y regular por 

sobre la asignada como mal. En el caso de la peor evaluación, los recursos en 

estado crítico se encuentran entre los de tipo históricos y naturales, 

destacándose el Manglar la Conchita, Punta Macao, Cueva La Tomasa y el 

Castillito de Bellomonte. 

En relación a los evaluados como regular se hallan la Cueva de Guanabo, la 

casa donde vivió el Comandante Fidel Castro, la casa de la Familia Herrera 

Oropeza, los respectivos Naufragios, el Buda del Tokío Club y la Fuente de 

Brisas del Mar. 

Una vez examinado cada recurso según el potencial y uso que presentan, se 

evalúan nuevamente, pero esta vez desde un enfoque espacial (tabla 3), siendo 

el principal objetivo analizar su comportamiento según donde se ubican (en este 

caso por zonas o franjas) y valorar a través de indicadores el potencial o no que 

presentan, para así proponer nuevas opciones de esparcimiento y recreación 

como complementaria a la principal, en este caso, sol y playa.  

Tabla 3: Matriz de Evaluación Espacial de los sectores turísticos Guanabo y 
Veneciana-Brisas del Mar.  

   
I  N  D  I  C  A  D  O  R  E  S 

 

Sectores turísticos Franjas Evaluación del 
recurso 

Espacios 
verdes 

Redes 
técnicas 

Viales Compacticidad del 
suelo 

Total 

      

 
 
 
 
 

GUANABO 

 
Zona costera 

 
3 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
13 

 
Zona de protección 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 
3 

 
11 

 
Zona turística-
recreativa y 
residencial 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

3 

 
 

10 

 

Subtotal 

 

8 

 

5 

 

8 

 

4 

 

9 

 

34 

 
 
 
 

VENECIANA - 
BRISAS DEL 

MAR. 

 
Zona costera 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
8 

 
Zona de protección 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
9 

 
Zona turística-
recreativa y 
residencial 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

1 

 
 
6 

 
Subtotal 

 
8 

 
3 

 
5 

 
5 

 
4 

 
23 

Fuente: Elaborado por la autora, a partir de las salidas al campo, entrevistas con especialistas y 

consultabibliográfica. 

Como se observa en la matriz anterior el sector turístico Guanabo es el que 

presenta los mayores problemas, siendo crítica la situación sobre todo en la 

zona costera y zona de protección, atendiendo primeramente a la pérdida del 

recurso playa, a partir de la reducción del ancho de arena, motivado 



fundamentalmente por las construcciones sobre la duna y la berma, escasa 

existencia de áreas verdes, principalmente lo que respecta a la vegetación 

costera, desvalorización del paisaje costero, ocasionado por el déficit y mal 

estado de las calles y avenidas, problemas higiénicos- sanitarios en la franja de 

la playa y existencia de áreas inundadas acrecentadas por la ausencia de 

sistemas de drenaje y alcantarillados, por lo que presenta una evaluación de 

mal. Hacia la zona turística-recreativa y residencial se nota una ligera mejoría 

por lo que su evaluación corresponde a regular, aunque persisten pero en 

menor cuantía las agravantes anteriormente mencionadas. 

En el caso del sector Veneciana-Brisas del Mar la evaluación con respecto a la 

zona costera y la zona de protección es regular, ya que a pesar de coincidir 

algunos problemas con los de Guanabo como: reducción del ancho de arena al 

quebrarse el ciclo natural de la playa como consecuencia de construcciones 

encima de la duna y la berma, estado medio de las calles y existencia de áreas 

inundables por la carencia de redes de drenaje, existe una notoria mejoría en 

relación a un uso menos intenso de instalaciones en dichas zonas, lo cual se 

traduce a una baja compacticidad del suelo y mayor abundancia de áreas 

verdes. En relación a la zona turística-recreativa y residencial la evaluación es 

de bien, ya que de manera general se aprecia elevadas parcelas de áreas 

libres, calles y avenidas bien estructuradas y en buen estado y una baja 

compacticidad del suelo, lo cual no quiere decir que existan algunas 

restricciones que imposibiliten de alguna manera utilizar al máximo las 

potencialidades y capacidades que presenta el territorio (Anexo 4). 

II.3 Propuestas de nuevas ofertas turísticas 

Las nuevas ofertas que se proponen fueron concebidas tomando en cuenta las 

potencialidades reales que presentan los tipos de recursos naturales, históricos 

y culturales descritos y evaluados anteriormente, respetando el modelo 

propuesto por el Instituto de Planificación Física así como lo planteado en el 

Decreto-Ley 212, reafirmando la modalidad de sol y playa como la principal del 

polo. 

El objetivo a lograr radica en ofrecerle al visitante emociones diferentes en la 

medida que se hace más atrayente y diversificado el producto turístico 

ofertado. 



 Todas aquellas parcelas libres localizadas en el sector turístico-

recreativo y residencial en el sector Veneciana-Brisas del Mar, pueden 

ser destinadas al alojamiento en hoteles, villas y residencial turístico de 

alto estándar, incrementando el servicio de alojamiento hotelero en todo 

el polo. 

 Consolidar en el Área Protegida Rincón de Guanabo las visitas dirigidas 

(con una capacidad de carga inferior a 20 personas) por toda la playa, 

los manglares y la laguna costera en compañía de especialistas, y así 

compartir directamente con la naturaleza cubana. 

 Implementar actividades arqueológicas con los turistas en las cuevas La 

Tomasa y Guanabo, una vez que hayan sido recuperadas 

completamente del uso para objetivos militares. 

 Utilizar el servicio que brinda Mi Cayito como punto náutico de equipos 

acuáticos sin motor, a partir del empleo de botes con remos, los cuales 

permitan realizar paseos contemplativos por toda la laguna Cobre-Itabo, 

incluyendo actividades como fotografías y charlas con la presencia de un 

guía capacitado, el cual ofrezca información del valiosoy más 

conservado humedal costero del litoral norte. 

 Fortalecer la infraestructura de apoyo existente en el Mirador de 

Bellomonte y promocionar las características que posee como punto de 

observación con un ángulo panorámico de 3600. 

 Crear una pequeña escuela de buceo aprovechando la infraestructura 

existente en el Área Protegida Rincón de Guanabo, donde se impartan 

cursos y permitan a los visitantes realizar actividades de buceo 

contemplativo por todo el arrecife coralino y otros puntos de interés 

como la observación de diversos restos de naufragios ocurridos en la 

ensenada. 

 Destinar una parte de las áreas verdes en el sector de Veneciana-Brisas 

del Mar a la creación de pequeños parques urbanos ampliando la oferta 

de espacios públicos. 

 Incorporar dentro de las Rutas Arcoíris llevadas a cabo por el Museo 

Municipal de Habana del Este, localizado en el sector Guanabo, las 

visitas dirigidas en grupos a sitios tales como: monumentos, tarjas, 



murales y obras artísticas, de manera que el visitante tenga la 

oportunidad de contemplar y disfrutar el incalculable valor histórico-

cultural que posee el territorio,  a la vez que se diversifica y 

complementa el producto turístico sol y playa. 

 Recuperar antiguas tradiciones populares como el carnaval Acuático, 

ampliando así la gama de actividades ofrecidas como producto turístico 

en diversas modalidades. 

Estas propuestas a pesar de haber sido concebidas y analizadas en su 

mayoría para los sectores turísticos Guanabo y Veneciana-Brisas del Mar, 

tributan de manera general hacia la diversificación de la oferta turística que 

tradicionalmente se ha venido desarrollando en todo el polo, a la vez que se 

promocionan otras modalidades y destinos, lo cual amplía el espectro de 

oportunidades del visitante, sin llegar a perder la modalidad de sol y playa 

como la principal. 

CONCLUSIONES 

1. El estudio y evaluación integral de la situación que presentan los 

recursos seleccionados en los sectores turísticos estudiados, permitió 

concretar tanto las propuestas de intervención en estos, así como 

también las nuevas ofertas turísticas sugeridas, lo cual es de gran 

utilidad para la actualización de su esquema de ordenamiento territorial. 

2. De manera general ambos sectores presentan deficiencias en cuanto a 

las construcciones sobre la zona costera y zona de protección, 

desvalorización del paisaje costero, problema higiénicos sanitarios, mal 

estado de los viales, aunque Guanabo se encuentre más afectado, por 

lo que las propuestas turísticas deben estar encaminadas a las 

características que presenta cada recurso de manera particular, 

atendiendo entonces a las potencialidades o restricciones reales que 

presente como para diversificar y enriquecer la actividad turística 

deseada.  

3. A partir del levantamiento realizado de las infraestructuras localizadas 

dentro de los límites establecidos de zona costera y zona de protección, 

según el Decreto-Ley 212, en los sectores turísticos de Guanabo y 



Veneciana-Brisas del Mar se puede concluir que el plan de demoliciones 

se ha ejecutado en un 11,4 % hasta la fecha, quedando pendientes el 

88,7 %, siendo más avanzado el proceso en el sector de Veneciana-

Brisas del Mar que en el sector Guanabo. 

4. La explotación de los recursos naturales, históricos y culturales en los 

sectores turísticos de Guanabo y Veneciana-Brisas del Mar es pobre 

aún, solo se ha limitado a acciones en el litoral, a pesar de contar con 

potenciales importantes para su explotación, de ahí que el turismo haya 

carecido de una variedad de ofertas atractivas que valoricen su 

producto.   

5. El desarrollo de las ofertas turísticas propuestas requiere primeramente 

de un reordenamiento territorial, para ello es necesario un planeamiento 

turístico de manera integral de las perspectivas medioambientales, 

económicas y sociales, teniendo en cuenta que para lograrlo debe existir 

una estrecha participación de los diferentes organismos involucrados en 

este proceso.  

BIBLIOGRAFÍA 

1. Boullón, R.C. (1995). Planificación del espacio turístico. Editorial Trillas, 

México DF, 14 pp. 

2. Consejo de Estado. (2000). Decreto-Ley No 212 de 11 de julio de 1997 

Gestión de la Zona Costera, La Habana: Gaceta Oficial de la República 

de Cuba, 6 pp. 

3. Departamento Provincial de Planificación Física (DPPF) Ciudad de La 

Habana. (1999). Esquema de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

La Habana, 54 pp. 

4. ---------- (2001). Polo Turístico playas del Este, Memoria General, La 

Habana, 83 pp. 

5. ---------- (2003). Polo Turístico Playas del Este, Resumen Ejecutivo, 66 

pp (Inédito). 

6. Echarri, M. et al. (2011). Desafíos del turismo en los espacios litorales: 

Un acercamiento desde las Playas del Este, La Habana, Cuba, 13 pp 

(Formato digital e inédito). 



7. Facultad de Geografía. (2012). Asignatura Geografía de la Recreación y 

el Turismo (GRT), Notas de clase, Facultad de Geografía, Universidad 

de la Habana (Inédito). 

8. Joseph, A.I. (2004). Planificación y Ordenación del Espacio Turístico: 

Conceptos, Métodos y Procesos, Instituto Universitario de Alicante, 60 

pp. 

9. Lanza, E y J. Mena. (1993). Acerca del contenido y alcance de los 

trabajos de planificación física en la esfera del turismo, Instituto de 

Planificación Física (IPF), La Habana. 

10. Machín, S. (2006). Nuevas propuestas para la diversificación de la oferta 

turística en el Polo Turístico Playas del Este. Caso de estudio Santa 

María del Mar, Tesis de Maestría, Facultad de Geografía, Universidad de 

La Habana, 82 pp. 

11. Marquetti, M. (2004). Relación entre los recursos turísticos, los servicios 

y la calidad ambiental en Playas del Este, Trabajo de Curso, Facultad de 

Geografía, Universidad de La Habana, 36 pp. 

12. Mejías, M. (2000). Calidad ambiental de la playa de Guanabo para el 

Desarrollo del Turismo, Tesis de Maestría, Facultad de Geografía, 

Universidad de La Habana. 68 pp.  

13. Museo Municipal Habana del Este (MNHE). (2011). Datos recopilados 

en archivos del museo, La Habana (Inédito).  

14. Rensoli, R. (1991). Habana del Este, Apuntes históricos (Inédito). 

15. Salinas, E. (1996).Características de la naturaleza y los paisajes de 

Cuba, En: Negocios en Cuba, La Habana, 6 pp. 

16. Salinas, E. (1999). Desarrollo y comercialización del Turismo de 

Naturaleza en Cuba, En: Ciencias Ambientales, No. 17, Costa Rica, 75 

pp. 

17. Torres, A. (2003). Diagnóstico Ambiental de las Playas del Este. Tesis 

de Diploma, Facultad de Geografía, Universidad de La Habana, 60 pp. 

18. Vera, J. F. et al. (1997). Análisis Territorial del Turismo. Editorial: Ariel 

Geografía, ISBN 84-344-3455-5. Barcelona, España, 443 pp. 

 

 



ANEXOS 

Anexo 1.Esquema de localización de los sectores del Polo Turístico Playas del 

Este. 

 
Fuente: Elaborado por la autora, a partir de la base cartográfica de GEOCUBA. 

Anexo 2. Esquema de ubicación de las infraestructuras en el sector Guanabo. 

 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de límites establecidos de zona costera y zona de protección por 
el Instituto de Oceanografía. 



  

Anexo 3. Esquema de ubicación de las infraestructuras en el sector Veneciana-

Brisas del Mar. 

 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de límites establecidos de zona costera y zona de protección por 
el Instituto de Oceanografía. 
 

Anexo 4 .Mapa de evaluación por franjas. 

 
Fuente: Elaborado por la autora a partir de la base 1: 2000. 


