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REGIONALIZACION INGENIERO-GEOLOGICA 

DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA 

RESUMEN 

En este art!culo se hace un anslisis del Plan Director de 
la ciudad de Santiago de Cubat explicandose la metodolo
g!a utilizada en la con!eccion del esquema de regionali-

. zacion ingeniero-geologica y se realize un estudio de 
cad& regiont as! como se ofrecen las conclusiones para el 
desarrollo de la ciudad. 

Este trabajo forma parte del tema "Esquema ingeniero-geo
logico de la oiudad de Santiago de Cuba" t el cual el 
autor prepare para defender proximamente en el Instituto 
de Minas de Leningrado, en opcion por el grado de Caodi 
dato a Doctor. 
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HHlKEHEPHO-rEOJIOrktt!OOKAfi PEI'I10HAJll13AJTWI 

roPO.IT.A CAUrbHI'O .1lE KYEA. 

B aTo~ cTaTbe npaao~Tca aHanB3 reHep~Horo nnaHa ropo~a 

CaHT~qro ~e Kyoa, Ha~araeTCH MeTo~, ncnax&ayer~ B paa

pa6oTKe HH3eHepHo-reanorzqecKoi pernoHanLHOi cxeMH, ocymecT

:s.rumTCii HcCJie.noBaHRe KruK,IJ.oro pernoHa, a TalOite npe.wrarruoTc.a: 

Bl:m0,1l;li no 6yTJ:JW.eMY pa<~BRTIDO ropo.na. 
STa pa6oTa ~eTca ~aCTbiD Tehm: "V~eHepHo-reQnor~ecKa.a: 

cxeMa ropo.na CaHTl>HI'O lte Ky6a", KOTOPYJO aB'ropa rOTOBHT ,J{JJJl 

6y;D;Yllieii: Sa.utH'l'H ~aTCKOI ,JtKCCepTauHH B JleimHI'paACK<M 

ropHOM RaCTH'l'yTe. 
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REGIONALIZ.ACIOU INGENIERO-GEOLOGICA 
DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CUBA 

Ing. Rafael Guardado Lecaba 
Profesor Auxiliar 
Departamento de Ciencias Geologices Aplicedas 
del ISMMPtloa 

El analisis del Plan Director de la ciudad de Santiago de 
Cuba recoge los resultedos de dos importentez f nses de 
trabajo en la elaboracion del plan de desarro1lo de la 
ciudad: 1. Fase de analisis de la s ituacion actual, c t.:.yo 

I objetivo fundamental es detectar las particularj_d.ades 
Y restricciones que posee el nucleo en estudio para Em 
desarrollo a corte, medio y largo plazo; 2. Pol{tica de 
desarrollo, cuyo objetivo es proponer la estrategia a 
medio y largo plazo de desarrollo de la ciudad, tomando 
como base la politics de desarrollo necionel y lus carec
ter:Csticas propias que presente. el nucleo urbano )' su 

marco regional. 

El plan de desarrollo constructivo es te concebido ha.st & 
el ai'io 2000, con un corte o etepa i ntermedia en e l 
afio 1990, lo que permitira hacer un balance de la etapa . 
El area de estudio {l!mite urbano) abarca 2 898 he para 
una densidad de 106 bab/ha [1] • En el Plan Director d~ 
la ciudad de Santiago de Cuba se plantean 4 grandes dir.cc
ciones. Las variantes de ocupacion del suelo son: I 
variante, norte, I I variante, sureste; III variante, sur.; 
IV variante, noreste. 
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Fig. 1. Variante del desarrollo perspectivo de la· ciudad 
de Santiago de Cuba al afto 2000. 

La variante norte esta al norte y oeste de la oiudad, y a 
ambos lados de la Carretera Central, con capacidad para 
ubicar la poblaeion que habra aumentado haata el afto 2000. 
Luego de esta fecha el orecimiento debe seguir otra 
direccion. 
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La variante sureste esta en terrenos que afectan las ins
talaciones de la Empress Avicola Nacional; queda en cierta 
forma desintegrade de la ciudad actual,_. par lo que req.uiere 
de un nuevo centro urbana. 

La variante sur present s problemas con la ubicacion del 
aeropuerto "Antonio Haceo 11 y de la contaminacion que 
represents la Fabrics de Cementa. 

La variante noreste crece en la zona de El Caney; requiere 
un nuevo centro urbana y su principal desventaja es que 
afecta la unica zona agricola con que cuenta la ciudad. 

Uno de los problemas actuales del planeamiento construc
tivo de la ciudad de Santiago de Cuba es el insuficient e 
estudio del medio geologico. 

El esquema ingeniero-geologico confeccionado en la Fac ul
tad de Geolog{a y Geofisica del ISMMMoa ha s ido realizado 
en !uncion de brindar apoyo al Plan Director de la ciudad 
de Santiago de Cuba. Este esquema ha sido confeccionado 
segUn los estudioe acumulados en el periodo 1976-82. Los 
materiales han sido tornados de los archivos del Laborato
rio de Geotecnica de Santiago de Cuba, y de los trabajos 
de levantamiento geologico, geomorfologico e ingeniero
geologico realizados por profesores y alumnos del ISMWdoa. 

Para realizer el esquema de regionalizacion ingeniero
geologica de la ciudad de Santiago de Cuba, fueron emplea
das las metodolog{as indicadas por los profesores I. v. 
Popov en 1961 y v. D. Lomtadze en 1968 y 1978, as{ como 
las normas para el levantamiento ingeniero-geologico con
feccionadas por los pa!ses del CAME [2, J," 4, 5, 6] • 
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Fig. 2. Esquema de regionalizacion ingeniero-ge ologi ca 
de la ciudad de Santiago de Cuba. Escala 1: 25 000. 



\ 
El mapa de esquematiz:acion ingeniero-geologico {Fj.gura 2) 
he sido ·dividido en regiones y subregiones. Las regiones 
han sido subdivididas segnn los principios geologo-gene
ticos, expresados par las letras A, B, C y D; las subre-

·giones se expres an en nWmeros arabigos y letras, Como A1, 
A2 , etcet era. 

En el esquema se han dividido las zonas en dos ordenes: ' da 
primer orden las condiciones geomorfologicas; de segundo 
arden las hidrogeologicas. Estes zonas se expresan en 
nlimeros romanos, letras minuscules y cifras, segUn las 
subdivis iones que implique. La subdivision responde a las 
condiciones de complejidad que posee la ciudad de Santiago 
de Cuba y al Plan Director sef'ialado anteriormente. La 
escala del trabajo he sido I: 25 000. 

En el mapa de regionalizacion ingeniero-geologica de la 
ciudad de Santiago de Cuba se divide el territorio en 
cuatro regiones ingeniero-geologicas : 1. Region de sedi
mentos cuaternarios (A); 2. Region de rocas terr!geno
carbonatadas (B) ; 3. Region de rocas vulcanogeno-sedimen
tarias (C); 4. Region de rocas carbonatadas {D). 

Para la confeccion del esquema de regionalizacion nos 
hemos basado en las normas SNIP-II-15-74, que diferencian 
las rocas de los s~elos como base natural y como materia
lea de construccion. Con los suelos relacionamos las 
rocas !riables, los conglomerados (no cementados con gra
ves, y que contienen mas del 50 % de part!culas mayorea 
de 2 mm), arenas que contienen menos del 50% de la masa 
del tamafio 2 mm y arcillas relacionadas con el !ndice de 
plasticidad mayor de Ip~0,01. 

Con las rocas duras y semiduras, que no admiten s istemas 
disperses, y que no poseen un comportamiento mecanico como 
los auelos friables, relacionamos las rocas !gneas, sedi-
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mentarias y metamorficas; de aqu{ que para el"territorio 
de Santiago de Cuba dividamos las races en dos gr andes 
grupos: 1. Friables cohesivas y no cohesivas (suelos), 
comprenden los suelos cuaternarios; 2. Duras y semiduras, 
comprenden las rocas terr{geno-carbonatsdas de la Fm. La 
Cruz y vulcanogeno-sedimentarias de la Fm~ El Cobra. 

En este trabajo nos referiremos ampliamente a la I Region, 
.ya que posee l as condiciones mas desfavorables para la 
construccion. 

I Region de sedimentos cuaternarios (Region A) 

Represents el grupo de rocas mas distribuidas en el terri
torio de Santiago de Cuba. Por su origen podemos dividir
las en: sedimentos aluviales (A1), s edimentos deluviale~ 
proluviales (A2 ), sedimentos eluviales (A

4
) y sedimentos 

antropogenicos (A
3
). 

La region represents las races mas debiles desde el punta 
de vista ingeniero-geologico y pueden quedar enmarcadas 
en los grupos III y IV de la clasificacion ingeniero
geologica [7] , como rocas friables cohesivas y no cohe
sivas. En el territorio de Santiago de Cuba aparecen 
2 zonas bien definidas como depositos aluviales; la pri
mers represents los depositos del norte y noreste de la 
bah{e santiaguera, que desde el punta de vista geomorfo
logico es ta representada por los valles aluviales de los 
r!os Parades, Gascony Guaos (A1-r1). Los depositos cue
ternaries del oeste de la bah{a de la ciudad de Santiago 
de C~ba representan el valle eluvial del r!o San Juan 
y han sido expresados la simbolog{a A1-I

2
• En la Figura J 

se plasman los perfiles esq~ematicos de los depositos 
cuaternarios del norte y noreste de la bah!a santiaguera. 
En ellos se ponen de mani fiesto los depositos friables, 
con un predominio de ma terial arcilloao. 
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Se·glLt'J. ·las condiciones de yacencia de lR~:: ar;tu~~s Sllbterr8-

neaa, las zcna.s han s:i.do divididas en lo3 o :i.,;uient~n 
ordenes: 

para la profundidad de las ac:.<ns subte·,·r8:.1ecs 
de 0-2 m en los alilvialep del n_:.H•te ;w1·,~a Le 
de la baJ:da; 

' para la profundidad de las ae;uss 3U.btc;·::dnGr;~:J 

entre 2-6 m en los aluviales d.el norte x:.;..t·
este de la bah:!u; 

para la profundidad de las ae,t.;a::; subt(i<r n~!!~ !:w 

en los aJ.1r:iales del rio San Ju.un con ;:u.· .; .f an

didad entre 1-2 m; 

A1-I2-II2 

.A1-I2-II3 

idem para una profundidad entre 2-6 m; 

!dem para una profundidad entre 6-10 m • 

Si tenemos en cuenta _el incremento de la si.smicidad de las 

subregiones en gradost veremos que las mismas se co~jogan 
(ver _Tabla 1). 

Los procesos y fenomenos geologicos que se desarrollan en 
esta region son las inundaciones en las zonas bajas (por 
ejemplo en San Pedrito) en epoca de lluvias y debido al 
poco drenaje superficial y subterraneo del territorio, 
sobre todo en la franja que bordea la parte norte y nor
oeste de la bah!a. Los r!os Paradas, Guaos y Gascon son 
r!os intermitentes, que en epoca de lluvias se convierten 
en grandes caudales. 
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TABLA 1" Ex-plicae i On para el ,osquoma in.~enJ..e.ro- r.e::.lo ::ic-:o de l a ciuds d de Senti'l ;!.O d~ Cuba . rie !.a re~On 
donde se desar r olle.n l os depos1t1oa cue: tc r:-:arios. ( H. Gue.rdn-:t.o . ) . 
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Qluvi.Ales 

A4 

Tipo.! de rocas 

Sue1o3 arc illaso.'J• 
nrci!lae , s:..ze lo.s 
D.t"IJllO:...::>::.: , ~ ~ -~"i. llo
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I,u a iJ.-t • .c':l;(ion 112-12-I 1 ahe.rca los depositos protlt,.vial es, 
co11rr:ti.\:do con l ou taludas que poseen cierte inclinacion 
('10-12° ). ya sea al norte y nor~de la bahia de San
t iar,.::. ·~ '.:, Cube e: &1 uo t·te de la ciudad. r,a potencia de 
e;;t ~'~ .rH: d:Lmentos va.r:f1:1 de .3-10 m • Sez lin au composicion 
li to1 ogit!a ellr,:.:; .repr;:,:;;:mtan .t'O'"S arcilloaas lirlOSas, 

n.rd.llt, plJs ticti , aren-as y CO.Ob.J.Ome.racl os . Los .fenomenos . 
geol or;;t.o.:>.s cl!lrr,,:.turist icos de este subregion son loa des
liz~ientos d& tierra. Los niveles !reaticos oscilan 
entre 4-6 zn • 

L~ Elutl:c-egion A3-:r 1-rr1 r-apreaa.nt a l os s~dimentos antropo
gen:i.co~. los cu~•.l0s bord.,an ls bah:!s de Santiago. Son 
l tHl fP.ld Os mas C:.Jbi les , fOl'I!ladoa :fundamental.lileate por 
.ere ill as. q\te c o.r\'tienen manifea teoiones de reatos orga.lli
cos . Di<::hog ~~edi:nentos presentan una superficie llana, 
cFmi h :H·izontal, y 1os nivelel:l !reaticos · estan a 0-1,5 m; 
es le zona rr;s d~sfavorsble y peligrosa desde el punto de 

. vista i (t!.'.€1.liero-geologico . 

La region mas dis t.dbulda en el area es la de los sedimen
tos eluvi&lea; por est8 razOD hemos dividido estoa sedi
mentos, segU.o les condiciones geomorfologioaa, en ouatro 
subregione.a: 

1. A4-I1 - sedjmentos eluvieles del miembro Quintero 
(Fm. Ia Cruz) 1 

2. A4-I2 sedi :.;:::mto<3 al11viales del miembro Versalles 
,. ~ 

(P..n. La C:ruz); 
3. A4-13 - sedimento3 eluviales del miembro Caney 

(Fm. El Cobre) 1 

4. A4-I4 sedimentos eluvi&les 
(Fm. El Cobre). 

del mlembro Hongolosongo 

La subregion A4-I1 (II1, II2 ) represents los sedimentos 
eluvie.les desar.'t'l1llados en las rocaa conglomeradas del 
miembro Quintero; los nUmeros romanos II1 y II2 indican los 
nivelea freaticos de 1-5m el primero y de 5-10 m.el segundo. 
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La subregion A4-I2 (II1, 2, 3 ) repre s ents l a s rooas elu
viales .del miembro Versalles, con . una protundidad de las 
aguas a II1 de 2-6 m, II2 de 5. a 10 m y II3 de 1.0 m • 
Son suelos muy importantes desde el punta de vista ccns
tructivo y sobre ellos se asienta rnas . del 60 ~ de l a. 
ciudad de Santiago de Cuba. La potenois de l •)S s uelos 
es variable y oscila entre 6 y 8 m • Es cs.ract er:fe t:i<:o 
enoontrar entre los sue los eluviales de la F;n . La C.:-~;~ 

bolsonaa de roca caliza, muy.resistente y du.l"a. Es de 
destacar que estoa sedimentos son deslizables en pen:H•.Hl-

o te~ someras (~10-12 ), en particular cuando son sobre-
satu.rados. 

La subregion A4-r3 (II1 , 2 ,.3 ) re presenta los sedimentos 
eluviales de las rocas porfiritas, andesitaa y tabes del 
miembro Quintero. Esta subregion se subdivide desde el 
punto de vista hidrogeologico en dos zonas: zonas con . 
nivel.es de 1-4 m (A4-r3-rr1), zonas c o.q. niveles mayores 
de 10 m (A4-r3-II2 ) y z_onas con n.iveles mayo.res de 10 m 

(A4-r3-Ir2). La poten.cia de los sedimen;os eluv:ales es 
somera, se caloula de 6 m y la composicion litologica es 
de aro'illa arenosa, arcilla aleu.rolitica y arcilla fins. 
El material o!rece buenas bases para las oimentaciones de 
obras ingenieriles. 

La subregi&n A4-I4 (II1-II2) abaroa los sedimentos eluvia
les del miembro Hongolosongo; para niveles freatioos de 
1-4m tenemos la zona A4-r4 (II1) y para los niveles 
f'reatioos ~1 0, la zona A4-r4 (II2 ). 

Region de las roces carbonatadas (Region D) 

Estas rocas aparecen en la Fm. Ciudamar y se agrupan dent ro 
de las de edad euater.naria. La subregion esta formada por 
una estrecha !re.nja de roca. caliza orga.oosa, que se 
e:xtiende al sur de la ciudad. Son rooas masive.s y com• 
paotas. Con!o~n un relieve caracter!stico, que se dife-
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rencia del resto del territorio en que forma terrazas 
oosteras, con una pendiente abrupts al mar, donde pueden 
apreciarae los fenomenos de abrasion marina y los despren
dimientos de grandes bloques (por ejemplo la zona de San 
Pedro del Mar). Son roca~~sificadas y segUn el ni~el 
f.reatico las podemos seflala.r como .rocas con niveles mayo
res de 10m de profundidad D-I1-rr1• El lfmite inferior 
esta s eftalado por el contacto de calizes erenosas fines, 
de color blanco, que a veces cont ienen restos de corales 
algo recristalizados y las calizas arenosas arcillosas, 
de color creme que contienen abundantes moldes internos 
de bivalves y gaste.ropodos. Esta formacion oonstituye una 
secuencia monotone de calizas organogenas, arcillas organo
detr!ticas, a veces margas; en las partes superiores del 
corte de la Fm. Ciudamar aparecen calizas aroillosas de 
color blanco amarillento, que contienen por lo general 
grandee cantidades de restos de corales y calizas organo
detr!ticaa, con finas intercalaciones de conglomerados. 
Por ultimo aparecen calizas finamente arenosas, de color 
blanco rojizo, con su super!icie afectada por los procesos 
carsicos. Haoia el sur la formaeion aumenta considerable
mente su potencia, estando representada oasi exclusive
mente por ealizas organogenas masivas y muy oavernosas, 
las ouales estan distribuidas en las elevaeiones terraei
formes que bordean la cos ta. La potencia calculada para 
esta formacion oscila entre JO y 60 m, aunque hacia el sur 
sobrepasa los 60 m • Desde el punto de vista t!sico-meca
nico estas rocas poseen una densidad que oseila entre 
1,70-1,90 g/cm2 y au porosidad var!a entre 20-32 ~. El 
modulo general de la de!ormacion lo compone de 10 MP

8
-MP

8
• 

Region de las rocas terr!geno-carbonatadas (Region B) 

La region B de las ,toocaa carbonatadas la integran un con
junto de interestrati!icacionea de conglomerados, arenis
cas, arc:l.llas, margas y calizas que pueden ser agrupedas 
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segUn la clasificacion ingeniero-geologi ca entre las 
du.ras y semiduraa [7] • Esta region se divide en doe 
sub.regiones , segUn las caracterfsticas geologo-geneticas 
que son: la subregion terr!geno-carbonatada del miembro 
Quintero (B1-I1) y la s ubregion terr!geno-carbonatada del 
miembro Versalles (B2-I2). 

Desde el punto de vis ta geologico, la region B formada por 
rooas de la Fm. La Cruz posee una es tructura bastante 
simple, la cual ha sido denominada como un graben sincli
nal [a] • LSs estructu.ras plicativas estan poco desarro
lladas y consisten en pliegues muy suaves de pequena 
amplitud y extension. Las estructuras disyunt ivas s on las 
mas importantes. 

El grupo de !allas sublatitudinales esta integrado por los 
sistemas de !ellas mas antiguos, los cuales se disponen 
paralelos 8 la direccion de las estructuras mas viejae, 
correspondientes a la Fm. El Cobre. Los grupos de fallas 
sublongitudinales est8n fo.rmados por sis temas de fallas 
mas jovenes, dispuestas en sentido transversal a las 
estructuras de la Fm. El Cobre. Estes sistemas de fallas 
sublongitudinales ban complicado el modelo tectonico de 
las rocas de la Fm. La Cruz, dividiendola en numerosos 
bloques. 

, , 
La subregion B1-I1 represents las rocas terr~geno-carbona-
tadas del miembro Qui ntero, que constituyen la parte mas 
baja de la columna estratigrafica de la Fm. La Cruz. 
Litologioamente el miembro Quintero esta integrado por 
conglomerados gruesos de cemento calcareo-arcilloso de 
color blanco crema, a veces pardo verdoso, sus cantos 
poseen tamafios que por lo general oscilan entre 10 y 30 em, 
teniendo forma anguloea; los clastos estin representedos 
por rocas de la Fm. El Cobre, predominan las tobas de color 
verde de grano fino, las calizas y las rocas e!usivas de 
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coir.9o~:icion m~Hl:ta y besica. El ospe.::o.r calculado pare. 

€ste c-.ier.;bro o:1cila entre 20-30 m y el mismo ~Je acufia de 
sur a norte y de oste a oeste. 

El 1·~liw.ra eel ondulado, compuesto por colines aisledas en 
to:l!\ la part~:; nor-te J.e la ciudad, destecandose la Loma de 
QuiilttH'O 1 con alturas de 75-80 rn; he cia el sur el relieve 
es ;;,.e.ve y las pendientes son leves (2°-3°). 

De ac~,;.erdo a las condiciones hid.rogeologic&s la subregion 
p1.wo.c dividirse en tre.a subzonas: 1. Subzone de profundi
dad. :1lnima de :tes agua.s subte.r.raneas, 1-4 m (B1 -I 1 -rr~) ; 
2~ S~lt·zona de profu.cclidad minima de las aguas subterraneas 
er,tre 4·~10 m {131-r1-II2 ); ). Subzon£\ de profundidad m!nima 
may;;>r de 10 m (B1-r1-II3 ). 

Los procesos y fenomenos geologicoa que ocur.ren en este. 
l''JclL:t se cart:.cterize.n por deslizamientos de tiarra, fun
da;nE.lntalrm:mte en la Loma de Quintero, la erosion intense. 
de lo.a taludes y la formacion de carcavas, donde ae e.lcan
zan profundidadea de 1-2 m • 

Region de rocas vulcnnogeno-sedimentarias (Region C) 

r.a stfbregion C comp.rende las rocaa VLllcanogeno-sedimenta
riF.'s de la Fm. El Cob.re. La region puede dividirse por su 
cMiiposicion geoloe;o-genetica en dos subregiones: c1 , donde 
Hflc•r,':.r. las .rooe.s d9l rniembro Caney, y c2 t donde aflornn 
laz rocas del mien:br·o Hongolosongo. Estes son las rocas 
mas antiguaa del. territorio (edad Paleoceno-Eoceno); ade
mas son .rocas resistentes y pueden enmarcarse dentro del 
grupo de rocas duras y semiduras. 

La region C, segUn los indices geomorfologicoa puede des
membrarse en dos zonas subordinadas a cada subregion y se 
expresan como c1-r1 , p~.ra la su.bregion Caney, y c

1
-r2 

para la Hongolosongo. 
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La subregion de las rocae vulcanogeno-sedimentarias del 
miembro Caney (C1 ) ae caracteriza por presenter un relieve 
de llano a ondulado, el cual esta subordinad.o a la tecto
nics del terri torio. Las cotes maximes pe.ra esta region 
alcanzan valores de rso-200 m • La pendienl;e media :;:;:coila 

de 0,6 '.l 0,8 para las zonas lb.n'ls:; de .10-20% (ha'::tr., 11°) 

para laa zonas ondulad.as; el .relieve es diseccionado ,, 

En ouanto a la composicion geologica, se presenten .rocas 
(diorites, andesites, porfiritas y material tobaceo) que 
consti tuyen buenas bases naturales para las constru.ccione<'. 

SegUn la profundidad de las aguas subterraneas, la a~bre
gion Caney puede dividirse en 3 zonas: 
c1-I1-II1 subzona de profundided m!nima del nivel 

freatico de 1 m; 
c1-I1-II2 - subzona con profundidad m!nima del nivel 

freatico entre 1-4 m, con un pH de 7-9 y una 
mineralizacion de 0,6-2t2 g/1; 

c1-r1-rr3 subzone con profundidad m!nima del nivel 
freatico mayor de 10 m • 

Los fenomenos geologicos mas de~arrollados para esta sub
region son los desprendimientos de rocas y las oortezas de 
meteorizacion de las rocas antes sefialedes. 

La subregion vulcanogeno-sedimentaria de las rocas del 
miembro Hongolosongo presentan un relieve caracter!stico 
de la subregion c2-I2 ; el relieve es de tipo premontafioso, 
eon pendientes de 8 a 10° y donde se alcanzan valores mayo
rea de 250 m • El relieve se encuentra subordinado a la 
t , , , 
ectonica de la region. Las rocas de la region c2-I2 

pueden catalogarse como aemiduras, fuertemente agrietadas, 
y a~ coeficiente de agrietamiento Ka alcanza valores de 12. 
Son, sin embargo, rocas resistentes, tobas de distinta 
granulometria y bien estratificadas. SegUn la hidrogeolo
g[a de la region la hemoa dividido en dos subzonas: 
c2-I2-II1 , subzona de profundidad de las aguas subterra-
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ness entre 4 y 10 m, y c2-I2-II2, subzone de profundidad 
del nivel freatico de las aguas subterraneas mayor de 10 m. 

Los !enomenos geologicos son muy semejantes a loa deacritos 
en la region anterior. Sin embargo, debemos- senalar que 
el egrietamiento es un factor que debe considerarse. 

Del analisis integral del esquema de regionalizacion 
ingeniero-geologica de la ciudad de Santiago de Cuba puede 
a!irmarse que una de las zonas mas favorables para el 
!utll.ro desarrollo de la ciudad lo represents la variante 
sureste, donde las bases para cimentar las obras son 
races margosas, que poseen una densidad de 1,53-1,94 
(8.10-3 kg/cm3), una hurnedad y una resistenoia e la com-
presion de [( ~ 10-5 !'a) = 6-13] , es decir, son rocas com , 
resistentes. El nivel freatico es mayor de 10 en algunos 
casas, y las rocas poseen una yacencia horizont al. Son 
zonas donde el incremento de la actividad s{smica est a 
ceres de cero, lo cual tiene como resultado proyectar 
obras para el grado de sismicidad de la region. 
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