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4.5.1.1. La comunidad y la participación en Cuba 

4.5.1.2. Participación, revitalización urbana, desarrollo social y manejo de las 

áreas verdes urbanas 

4.5.1.3. La participación de la comunidad en los programas de mejora ambiental 

de las ciudades cubanas. Una reflexión necesaria 

4.5.1.4. La gestión local, aspecto esencial para el logro de la participación 

comunitaria en los planes de reordenamiento de las áreas verdes 

urbanas de las ciudades cubanas 

4.5.2. La participación como proceso de transformación social 

4.5.3. La participación social en la creación y gestión de una política ambiental 

urbana 

4.5.4. La participación como base en el planeamiento de las áreas verdes 

urbanas 

4.5.4.1. Algunas experiencias internacionales 

4.5.4.2. La participación como herramienta en la estrategia de desarrollo y 

reordenamiento de las áreas verdes urbanas 

4.5.4.3. Elementos esenciales para lograr una participación efectiva en los 

planes de desarrollo de las áreas verdes urbanas 

4.5.4.4. Formas de promover la participación ciudadana en un plan de 

ordenamiento de las áreas verdes urbanas 

4.5.4.5. Beneficios que reporta la participación en los planes y estrategias de 

desarrollo de las áreas verdes urbanas 

4.5.4.6. Indicadores del proceso de participación en el reordenamiento de las 

áreas verdes urbanas 

4.5.4.7. Como definir a los involucrados en el proceso de participación de un 

plan verde urbano 

4.5.5. Etapas componentes del modelo de participación comunitaria en un plan 

verde urbano 

4.5.5.1. Acercamiento del grupo técnico a la comunidad 

4.5.5.2. Integración del grupo técnico con la comunidad 

4.5.5.3. Planificación conjunta entre todos los participantes 

4.5.5.4. Implementación del plan de acciones 

4.5.5.5. Monitoreo y evaluación 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 374 

5.1. ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.2. SÍNTESIS CAPITULAR 

5.3. SÍNTESIS DE APORTES CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.4. BENEFICIOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.5. LECCIONES DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN. FACTIBLES DE SER 

APROVECHADAS EN LAS FUTURAS INVERSIONES Y MANEJOS DE LAS ÁREAS 

VERDES URBANAS DE NUESTRAS CIUDADES 

5.6. RECOMENDACIONES SUGERIDAS 

APÉNDICES A. BASE METODOLÓGICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS ESPACIOS 
VERDES URBANOS EN LAS CIUDADES MEDIAS 
DE CUBA. ETAPA DE MACROPLANIFICACIÓN.... 393 

A.1. ASPECTOS GENERALES DE UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA LA 

PLANIFICACIÓN. DISEÑO. MANEJO Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES 

URBANOS 

A. 1.1. Principios, bases y funciones 

A. 1.2. Estructura y etapas de análisis 

A. 1.3. La participación social en la metodología 

A. 1.4. Resultados a obtener de su aplicación 

A.2. ETAPAS DEL PLANEAMIENTO GENERAL O PLAN MAESTRO DE LAS ÁREAS 

VERDES URBANAS. MACROPLANIIFICACIÓN 

A.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

A.3.1. Objetivos del estudio del medio físico 

A.3.2. Fases de estudio 

A.3.3. Organización secuencial del inventario 

A.3.4. Características de la información a inventariar 

A.3.5. Definición del nivel de detalle al que hay que realizar la prospección 

A.3.6. Elección de las variables 
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A.3.7. Importancia del estudio del medio físico en la elaboración de un plan de 

reordenamiento de las áreas verdes urbanas 

A.3.8. Descripción de las etapas y pasos 

A.3.8.1. Análisis de la estructura geoecológica 

A.3.8.1.1. Clima 

A.3.8.1.2. Geología 

A.3.8.1.3. Geomorfología 

A.3.8.1.4. Edafología 

A.3.8.1.5. Hidrología 

A.3.8.1.6. Vegetación 

A.3.8.1.7. Fauna 

A.3.8.2. Análisis de la estructura antrópica 

A.3.8.2.1. Estructura urbana 

A.3.8.2.2. Estructura socio-económica 

A.3.8.2.3. Estructura legal institucional 

A.4. DIAGNÓSTICO 

A.4.1. Identificación de los sectores y subsectores del mosaico urbano 

A.4.2. Diagnóstico de la situación actual del verde urbano 

A.4.3. La catalogación como sistema para lograr una jardinería diferenciada 

A.4.3.1. Censo y catalogación de los espacios verdes 

A.4.3.2. Catalogación de especies para su posible uso en el medio urbano 

A.4.3.3. VERDURA, software para la identificación y catalogación de las 

especies locales y otras con posibilidades de uso en el medio urbano y 

el diseño paisajístico 

A.4.3.3.1. Objetivo general y alcance 

A.4.3.3.2. Enfoque 

A.4.3.3.3. Metodología de trabajo 

A.4.3.3.4. Descripción de la ficha 

A.4.3.3.4.1. Identificación 

• Categorías adoptadas para las plantas 

• Nombre vernáculo o vulgar 

• Nombre científico (latino) 

• Familia 

• Tipo de planta 

• Origen 
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A.4.3.3.4.2. Fisionomía 

• General 

- Forma de la copa de los árboles 
- Diámetro 
- Altura 
- Densidad del follaje 
- Particularidades 
- Comentario 

• Raíz 
- Tipo 
- Profundidad 
- Resistencia 
- Agresividad 
- Comentario 

• Hoja 
- Forma y tamaño 
- Color 
- Foliación 
- Comentario 

• Tallo 

- Altura de tronco libre 
- Diámetro 
- Tipo 
- Resistencia 
- Comentario 

• Flor 

- Aspecto 
- Color 
- Presencia a lo largo del año 
- Forma en que aparecen 
- Aroma 
- Comentario 

• Fruto 
- Aspecto 
- Tamaño 
- Forma en que aparecen 
- Presencia a lo largo del año 
- Uso 
- Color 
- Comentario 

A.4.3.3.4.3. Exigencia y utilidad 

• Ambiente 

- Suelo 
- Atmósfera 

• Requisitos generales 

- Crecimiento 
- Longevidad 
- Reproducción 
- Cualidades 
- Problemas 
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• Cuidados 

- Mantenimiento 
- Plagas 
- Enfermedades 
- Combate 

• Utilidad 

A.4.3.3.5. Estructura del Software 
A.4.3.3.5.1. Codificadores 

A.4.3.3.5.2. Actualización 

A.4.3.3.5.3. Consultas 

A.4.3.3.5.4. Edición 

A.4.3.3.5.5. Herramientas 

A.4.3.3.5.6. Ayuda 

A.4.3.3.5.7. Tratamiento generales de los errores 

A.4.3.3.5.8. Salir 

A.4.3.4. Catalogación de especies singulares 

A.4.3.5. Catalogación de riesgos y accidentalidades del arbolado urbano 

A.4.4. Diagnóstico de potencialidades 

A.4.4.1. Potencialidades urbanísticas para la recuperación y creación de nuevos 

espacios verdes 

A.4.4.2. Potencialidades de la flora autóctona para su utilización en la 

recuperación del verde urbano 

A.4.5. Técnicas partícipativas en la elaboración del diagnóstico 

A.4.5.1. Encuesta de criterios de la comunidad 

A.4.5.2. Elaboración del mapa verde de la ciudad 

A.4.5.2.1. Medios para la creación del mapa de recursos y 

potencialidades 

A.4.5.2.2. Clasificación de los grupos de trabajo 

A.4.5.2.3. Indicaciones para la realización del mapa de recursos y 

potencialidades 

A.4.5.2.4. Ventajas del mapa de recursos y potencialidades 

A.4.5.2.5. Análisis de preferencias de la comunidad 

A.5. PROGNOSIS 

A.5.1. Objetivos de la prognosis 

A.5.2. Criterios generales para la correcta realización de un estudio de prognosis 
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A.5.3. Etapas importantes en el estudio de prognosis para la elaboración de un plan de 

reordenamiento de las áreas verdes urbanas 

A.5.3.1. Definición y conceptualización de un nuevo plan para la estructuración 

del verde urbano 

A.5.3.2. Generación y evaluación de alternativas. Análisis de escenarios 

A.5.3.2.1. Identificación de tendencias y procesos para el análisis de los 

escenarios 

A.5.3.3. Selección de la alternativa a ejecutar 

A.5.3.3.1. Selección de las especies 

A.5.3.4. La participación en la etapa de prognosis 

A.5.3.4.1. Técnicas de participación 

A.6. SINTERÉSIS 

A.6.1. Plan de gestión del plan verde urbano 

A.6.1.1. Gestión ambiental 

A.6.1.2. Gestión económico-financiera 

A.6.1.3. Gestión jurídico-normativa 

A.6.1.4. Gestión de uso del suelo 

A.6.1.5. Gestión de actividades 

A.6.1.6. Gestión del paisaje 

A.6.1.7. Gestión educacional 

A.6.1.8. Gestión informativa y de difusión 

A.6.1.9. Gestión para la protección y el desarrollo 

A.6.2. Programa de actuaciones como parte del plan de reordenamiento, rescate y 

creación de nuevos espacios verdes urbanos 

A.6.2.1. Organización 

A.6.2.2. Alcance 

A.6.2.3. Objetivos 

* A.6.2.4. Principios rectores 

A.6.2.5. Dirección y control 

A.6.2.6. Evaluación y seguimiento 

A.6.3. Elaboración de las regulaciones para la intervención en espacios 

existentes, o para la creación de nuevos espacios verdes 

A.6.4. Resultados de la etapa de planeamiento o macroplanificación 
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APÉNDICES B. BASE METODOLÓGICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LOS ESPACIOS 
VERDES URBANOS EN LAS CIUDADES MEDIAS 
DE CUBA. ETAPA DE MICROPLANIFICACIÓN 494 

R.1. ETAPA 2/ DISEÑO DE DETALLES (MICROPLANIFICACIÓN) 

B.2. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE TAREA DE PROYECCIÓN 

B.2.1. Objetivos y funciones 

B.2.2. Elaboración de la tarea de proyección 

B.2.3. Información necesaria para el comienzo de la tarea de proyección 

B.2.3.1. Información acerca del cliente 

B.2.3.2. Documentación de aprobación por el Departamento Provincial de 

Planificación Física 

B.2.3.2.1. Certificado de Microlocalización 

B.2.3.3. Información acerca de las posibilidades del emplazamiento 

B.2.3.3.1. Investigación del emplazamiento 

B.2.3.3.2. Informe evaluativo del emplazamiento 

B.2.3.4. Otras informaciones necesarias. Necesidades de los usuarios 

B.2.4. Alcance de la documentación en la etapa de tarea de proyección 

B.3. ANÁLISIS. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL ESPACIO VERDE EN ESTUDIO 

B.3.1. Guía para el análisis, diagnóstico y valoración de los espacios verdes 

B.3.1.1. Objetivo 

B.3.1.2. Enfoque de la guía 

B.3.1.3. Estructura de la guía 

B.3.1.3.1. Información general de la evaluación 

B.3.1.3.2. Información general del espacio verde 

B.3.1.3.3. Información sobre el contexto 

B.3.1.3.4. Información del estado de cada planta 

B.3.1.3.4.1. Información general de la especie 

B.3.1.3.4.2. Estado actual de cada planta 

B.3.1.3.4.3. Aspectos cuantitativos 

B.3.1.3.4.4. Aspectos cualitativos 

B.3.1.3.4.5. Cualidades de la vegetación 

B.3.1.3.4.5. Determinación del estado general por especies, 

estratos y capas vegetales 
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B.3.1.3.5. Información vegetal general 

B. 3.1.3.5.1. Aspectos cualitativos 

B.3.1.3.5.2. Aspectos cuantitativos 

B. 3.1.3.5.3. Cualidades directas 

B.3.1.3.5.4. Cualidades indirectas 

B.3.1.3.6. Información de los demás componentes del espacio 

B.3.1.3.6.1. Información general del elemento 

B.3.1.3.6.2. Análisis del estado actual de cada elemento 

B.3.1.3.6.3. Determinación del estado general por tipo y por el 

total de los elementos componentes del espacio en 

estudio 

B.3.1.3.7. Valoración integral del espacio verde 

B.3.1.4. Importancia de la aplicación de la guía 

B.4. LAS IDEAS CONCEPTUALES, PRIMERAS IDEAS DE DISEÑO 

B.4.1. Objetivos y funciones 

B.4.2. Aspectos esenciales en el estudio de las ideas conceptuales 

B.4.2.1. Zonificación 

B.4.2.2. Plan general del emplazamiento 

B.4.2.3. Revisiones por las especialidades 

B.4.2.4. Aprobaciones 

B.4.3. Alcance de la documentación 

B.4.3.1. Documentación escrita 

B.4.3.2. Documentación gráfica 

B.4.4. Principios de diseño de los espacios verdes urbanos según la forma de 

intervención 

B.5. DISEÑO BÁSICO, ETAPA DE CONCRECIÓN DE LAS IDEAS CONCEPTUALES 

B.5.1. Objetivos y funciones 

B.5.2. Aspectos esenciales a determinar en la etapa de diseño básico 

B.5.2.1. Ubicación de los elementos artificiales y determinación de los espacios 

B.5.2.2. Concreción del sistema de circulación 

B.5.2.3. Determinación de las relaciones visuales 

B.5.2.4. Conformación y modelaje del suelo 

B.5.2.5. Definición del tratamiento de superficies 

B.5.2.6. Definición del cercado y resguardo 

B.5.2.7. Definición del sistema de vegetación 

B.5.2.8. Aprobaciones de la etapa 
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B.5.3. Alcance de la documentación 

B.5.3.1. Documentación escrita 

B.5.3.2. Documentación gráfica 

R fi DISEÑO EJECUTIVO. FASE FINAL DE DISEÑO 

B.6.1. Objetivos y funciones 

B.6.2. Diseño ejecutivo. Aspectos esenciales a estudiar 

B.6.2.1. Nivelación final del terreno 

B.6.2.2. Definición de las infraestructuras para los servicios asociados al espacio 

verde 

B.6.2.3. Definición, ubicación y distribución de las especies vegetales 

B.6.2.4. Consideraciones de los elementos ornamentales y del mobiliario urbano 

B.6.2.5. Definición de la ubicación y soluciones técnicas de los resguardos 

B.6.2.6. Solución técnica del tratamiento de superficies 

B.6.2.7. Estudios de cercas limítrofes 

B.6.3. Alcance de la documentación 

B.6.3.1. Documentación escrita 

B.6.3.1.1. Documentación escrita relacionada con el Plan General 

B.6.3.1.2. Documentación escrita relacionada con las actuaciones 

paisajísticas 

B.6.3.1.3. Documentación escrita relacionada con las tareas de 

movimiento de tierra 

B.6.3.1.4. Información técnico - económica 

B.6.3.1.5. Aspectos generales 

B.6.3.2. Documentación gráfica 

B.6.3.2.1. Documentación gráfica relacionada con el Plan General 

B.6.3.2.2. Documentación gráfica relacionada con las áreas verdes 

B.6.3.2.3. Documentación escrita relacionada con las áreas exteriores 

B.6.3.2.4. Documentación gráfica relacionada con las tareas de 

movimiento de tierra 

B.7. ETAPA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AUTOR 

B.7.1. Documentos legales para la ejecución y utilización de la obra 

B.7.1.1. Licencia de construcción. Certificación para el comienzo de la ejecución 

de la obra 

B.7.1.2. Certificación de obra utilizable 
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A P É N D I C E S C. A L G U N A S P R O P U E S T A S PARA LA CORRECTA 

I M P L E M E N T A C I Ó N DE U N P L A N DE G E S T I Ó N 

I N T E G R A L DE LAS Á R E A S V E R D E S U R B A N A S 

E N LAS C I U D A D E S C U B A N A S 5 4 9 

C.1. REORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS VIVEROS, ALTERNATIVA PARA 

UNA MAYOR Y MEJOR CALIDAD DE LAS ESPECIES A SEMBRAR EN 

NUESTRAS CIUDADES 

C.1.1. Los jardines botánicos como centros productores y gran empresa de 

atención a las áreas verdes urbanas de las ciudades cubanas 

C.2. ANÁLISIS, EVALUACIONES Y PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

ÁREAS VERDES URBANAS 

C.3. LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS 

VERDES COMO PARTE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LOS 

CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES CUBANAS 

C.3.1. El minijardín, solución válida para los terrenos baldíos en los centros 

históricos de las ciudades cubanas 

C.3.2.Otras soluciones para el incremento del verde en los centros 

históricos de las ciudades cubanas. Soluciones comunitarias 

C.3.2.1. Tratamientos verde de las entradas 

C.3.2.2. Reverdecimiento de los balcones 

C.3.2.3. Reverdecimiento de patios interiores 

C.4. NUEVAS CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

URBANA Y DE LOS ESPACIOS VERDES PRIVADOS 

C.4.1. Los espacios de agricultura urbana, más allá de simples espacios de 

producción de alimentos 

C.4.2. El rescate de los espacios verdes privados, como espacios que 

influyen en la calidad ambiental urbana 

C.5. UNA NUEVA CONCEPCIÓN EN LA PLANTACIÓN. CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS 

C.5.1. Correcta caracterización del sitio de plantación 

C.5.2. Elección de los mejores árboles para el sitio de plantación 

C.5.2.1. Calidad genética 

C.5.2.2. Calidad fisiológica 
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C.5.2.3. Calidad morfológica 

C.5.2.4. Calidad sanitaria. 

C.5.3. Correcta aplicación de las técnicas de plantación. 

C.5.3.1. Técnicas para la plantación de un árbol 

C.5.3.1.1. Espaciamientos 

C.5.3.1.2. Transporte 

C.5.3.1.3. Cepellón 

C.5.3.2. Preparación del terreno y los hoyos de plantación 

C.5.3.2.1. Época de las plantaciones 

C.5.3.2.2. Dimensiones de los hoyos y de las zanjas 

C.5.3.2.3. Proceso de siembra 

C.5.3.3. Operaciones tras la plantación del árbol 

C.5.3.3.1. El relleno de los hoyos y zanjas de plantación 

C.5.3.3.2. Fertiirrigación 

C.5.3.3.3. Cajeteo 

C.5.3.3.4. Tutoreo 

C.5.3.3.5. Cubrepiso 

C.5.3.3.6. Colocación de alcorques 

C.5.3.4. La inspección de los árboles 

C.5.3.5. Una correcta poda 

C.5.3.5.1. La poda de árboles jóvenes 

C.5.3.5.2. Establecimiento de una estructura fuerte 

C.5.3.5.3. Desarrollo del tronco 

C.5.3.5.4. Utilización de pinturas en las podas 

C.5.3.5.5. Razones para Podar 

C.5.3.5.5.1. Poda por seguridad 

C.5.3.5.5.2. Poda por salud 

C.5.3.5.5.3. Poda por estética 

C.5.3.5.6. Métodos de Poda 

C.5.3.5.6.1. Adelgazamiento de la copa 

C.5.3.5.6.2. Elevación de la copa 

C.5.3.5.6.3. Reducción de la copa 

C.5.3.5.7. Tipos de poda 

C.5.3.5.7.1. Poda de plantación 

C.5.3.5.7.2. Poda de formación 

C.5.3.5.7.3. Poda de mantenimiento 
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C.8.1.4. Protección de los troncos 

C.8.1.5. Podas correctas 

C.8.1.6. Programas sistemáticos de cuidados fitosanitarios 
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Capítulo I. 
PLANTEAMIENTOS INICIALES E HIPÓTESIS 

1.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La ciudad es un ecosistema en constante modificación por factores físicos, morales, 

históricos, políticos, culturales, sociales, geográficos y ecológicos. "A las ciudades les 

acontece lo mismo que a los seres humanos, son siempre las mismas y siempre también 

son diferentes" (DEFFIS, 2000). "A lo que hoy llamamos ciudad no siempre ha sido 

concebido de la misma manera...su existencia histórica es incierta, en la medida en que un 

conjunto de casas de hace unos siglos y un conjunto de casas de ahora no significan 

forzosamente lo mismo" (FERNÁNDEZ, 1996). 

La ciudad representa la forma más concreta de las relaciones entre la sociedad y el medio. 

"En cada época los observadores urbanos han percibido el espacio según su propia cultura 

y en consecuencia lo han modificado física y funcionalmente...La ciudad cambia, es cierto, 

pero también cambian los ojos que la ven...Los ojos que observan la ciudad, los 

razonamientos que la analizan y los sujetos que hacen la historia urbana, también tienen su 

propia historia. Se tratan de miradas que se educan bajos las creencias de una época, 

ideas e historiadores que se forman culturalmente y se transforman con el tiempo, tanto se 

transforman las ciudades que estudian" (FERNÁNDEZ, 1996). 

Su rápido crecimiento por encima de sus capacidades, la ha llevado a convertirse en 

principal responsable de la destrucción ecológica global, hecho que debe centrar nuestra 

atención en la urgente búsqueda de soluciones ecológicamente viables. El ser humano, 

quien en su actividad ha modificado las condiciones del medio natural para adaptarlas a sus 

exigencias, ha provocado considerables cambios en el medio físico urbano que además de 

que satisfacen determinadas necesidades de la especie humana, traen implícitas 

consecuencias no deseadas o impactos negativos, entre las que podemos mencionar: la 

devastación de la masa vegetal original de los lugares donde se han implantado muchas de 

nuestras ciudades. "El medio ambiente de las ciudades es el resultado de la intensa acción 

humana, muchas veces prolongada y multiforme, sobre un espacio físico reducido que tiene 

como resultado unas determinadas condiciones para la vida. Cada sociedad, cada cultura, 

25 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



establece una serie de interacciones con los componentes de orden físico y biológico y entre 

los propios agentes sociales para crear su propio sistema vital" (PELLICER, 1996). 

No obstante el contenido de los párrafos anteriores coincidimos con Luis M. Jiménez 

Herrero cuando plantea: "la vida urbana desde un punto de vista biológico es en cierta 

medida antinatural, pero al mismo tiempo parece ser el habitat apropiado para el desarrollo 

de la cultura humana, ya que, de hecho, los mayores logros científicos y socioculturales se 

manifiestan propiamente en asentamientos urbanos" (JIMÉNEZ, 1992). Por ello y tomando 

las palabras de Francisco Pellicer Corellano, creemos que: "un nuevo orden de la ciudad, 

difícilmente definida por confines territoriales y caracterizada por todo tipo de flujos... debe 

desarrollarse respetando e integrada al medio rural circundante y las fuerzas y la dinámica 

del medio físico, sin caer en el despilfarro de los recursos (PELLICER, 1996). 

Cada vez las ciudades se hacen más insostenibles en la medida que es vista y analizada 

aislada de su territorio y del circundante. La puesta en práctica de acciones que lleven a la 

sustentabilidad, a mitigar los impactos, riesgos y vulnerabilidades de tipo ambiental, así 

como a salvaguardar la biodiversidad en las ciudades, se han visto afectadas por: la acción 

del propio ser humano, la falta de recursos financieros, el empleo de técnicas y tecnologías 

no adecuadas y por mecanismos burocráticos, inapropiados e inconscientes que impiden el 

apoyo y la responsabilidad que requiere un problema de tal magnitud. 

El consumo de suelo urbano por habitante es mayor y cada día el ser humano debe 

alejarse más de la ciudad para reencontrarse con el medio natural. Tales argumentos hacen 

remitirse y ser eco de las palabras de Herbert Giradet en su libro "Ciudades. Alternativa 

para una vida sostenible": "Hay una cosa clara: las ciudades permanecerán todo el tiempo 

que puedan y es absolutamente necesario que dejen de ser centro para el exclusivo 

desarrollo del hombre. Tienen que asumir la responsabilidad del impacto que producen 

sobre el planeta y aprender cómo hacerse compatibles con todas las especies vivas y el 

mundo natural. El futuro de Gaia depende de ello" (GIRADET, 2000). 

En 1992, en Río de Janeiro, se efectúa la Primera Cumbre Mundial del Medio Ambiente; 

desde entonces, términos como sostenibilidad, desarrollo sostenible, ciudad ecológica y 

ecourbanismo se han extendido por todo el planeta. Tal evento, sucedido después de otras 

cumbres, ha originado una toma de conciencia ambiental y un nuevo pensamiento a escala 

mundial sobre la problemática ambiental urbana. "Aunque el problema ambiental no parece 

actuar, hasta el momento, como freno del progresivo crecimiento de los espacios urbanos, la 

conciencia de la finitud de los recursos, la magnitud de los problemas ambientales 
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planetarios con raíz en los impactos urbanos y las desigualdades sociales, obligan a la 

reflexión científica y a la actuación política y ciudadana" (PELLICER, 1996). 

La naturaleza ha comenzado a retomar su valor (al menos en el plano teórico) y a 

reconsiderarse como un elemento esencial para el bienestar y la supervivencia de la 

humanidad. "En la actualidad comienza a mencionarse un nuevo derecho social: el 

derecho al paisaje. Este derecho surge de otro más genérico: el derecho social al territorio, a 

un lugar donde el ser humano no pueda disponer y expandir sus posibilidades para lo cual 

es necesario que aflore una poética frente a la óptica simple del beneficio como razón 

constructora de la ciudad" (BALLESTER, 1991). 

La ciudad puede mejorar radicalmente su "insostenibilidad" corrigiendo algunas disfunciones 

propias. Kevin Lynch, en su obra Planificación del sitio, plantea: "A medida que el hombre se 

multiplica y su tecnología domina la tierra, la organización del suelo se hace más importante 

para la calidad de la vida. Ahora incluso se teme que la tecnología pueda amenazar la 

continuidad de la vida. La contaminación empeora el sistema viviente. El deterioro del 

paisaje es perjudicial para nosotros; en cambio un emplazamiento bien estudiado puede 

ayudarnos. Un habitat bien organizado y productivo es una fuente de riqueza para la 

humanidad, tanto como puede serlo la energía, el aire o el agua" (LYNCH, 1965). 

Con sus palabras Kevin Lynch nos alerta de la importancia de la ordenación del territorio y la 

proyección en el espacio físico de políticas sociales, económicas, ambientales, 

infraestructurales y culturales de una sociedad. El modelo territorial de una sociedad está 

condicionado por su modelo de desarrollo y las distintas estrategias de desarrollo implican 

usos, comportamientos y aprovechamientos del suelo que producen modelo territoriales. 

Ordenar el territorio significa incorporar los aspectos espaciales a las políticas y actividades 

para hacerlas más eficientes, equilibradas y satisfactorias. La Carta Europea de Ordenación 

del Territorio la define como una disciplina científica, una técnica administrativa y una 

política, concebida como actuación interdisciplinar y global, cuyo objetivo, es el desarrollo 

de las regiones y la organización física según un criterio rector. 

De una correcta ordenación del territorio depende el desarrollo a niveles sociales y 

económicos superiores, coherentes e equilibrados. Una adecuada ordenación del territorio 

influye en aspectos como la protección de los espacios, el uso racional de los recursos 

naturales, y la correcta gestión y control de los centros urbanos. Su acción y efecto deben 

tener correspondencia con el concepto de desarrollo sostenible y su aplicación práctica, día 

a día, gana importancia en la evaluación y definición de políticas urbanas que contribuyan a 
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la mejora de la calidad de vida de la población. El planeamiento urbano sostenible es la 

herramienta factible para distribuir las actividades humanas en un entorno cada vez más 

amenazado y deteriorado como el medio urbano. Lógicamente, el diseño y el planeamiento 

urbano, deben apropiarse e incorporar como componentes las nuevas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, además de dar respuestas a interrogantes 

ecológicas, dentro de una estrategia global de sostenibilidad. 

En la ordenación del territorio, y específicamente en la gestión y control de las áreas 

urbanas, es esencial encausar todos los esfuerzos para la preservación de los espacios 

naturales, la recuperación paisajista, y la revalorización de los valores de nuestro patrimonio 

cultural y natural. Los espacios verdes juegan un papel preponderante como reguladores 

ambientales y elementos integradores del paisaje en concordancia con los demás elementos 

que componen la escena urbana. 

La planificación urbana debe intuir el concepto de eco-urbanismo. Término esencial para el 

planeamiento urbano en el siglo XXI y nueva disciplina que articula las múltiples y complejas 

variables que intervienen en una aproximación sistémica del diseño urbano; además de 

considerar la ciudad diluida en su entorno natural y en un ecosistema más equitativo y 

menos agresivo con la naturaleza. Por esa línea conductora debe orientarse un nuevo 

urbanismo para la solución de los problemas ambientales en las ciudades cubanas. 

"La ecociudad supone una responsabilidad colectiva de sus habitantes, incentiva el 

bienestar mediante la saturación urbana, optimiza el suelo de energía, minimiza el impacto 

sobre el medio ambiente y abre nuevas corrientes manteniendo las tradiciones culturales. La 

ciudad debe integrarse en la naturaleza que la rodea, hay que establecer una simbiosis 

campo-ciudad que permita una relación duradera y sostenible en diversos escenarios: 

económico, social, ecológico y cultural" (BRIZ, 2004). Una simbiosis ciudad-naturaleza 

implica necesariamente una actitud consciente y un cambio en la forma en que concebimos 

las relaciones de ambos medios y de nuestras relaciones con ellos y entre nosotros. 

Una destrucción progresiva del medio, debido a que en la relación ser humano-Naturaleza 

prima la explotación indiscriminada supeditada a una política comercial desenfrenada, nos 

conducirá a que la propia naturaleza será la encargada de demostrarnos que somos una 
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esDecie insostenible, de cobrarnos el precio de los cuantiosos recursos que de ella 

malqastamos y de hacernos entender que no desea ser regida por un amo o señor, sino 

todo lo contrario que somos víctimas del propio deterioro que le hemos provocado. 

"La arquitectura de preservación ecológica entraña una verdad que emana de su geometría 

cuando está inspirada en la naturaleza"... "Esto no quiere decir un rechazo a los nuevos 

sistemas constructivos, significa que la arquitectura no debe perder su identidad inspirada 

en la tradición y en la historia de cada lugar, quiere decir que la obra debe tener las 

características arquitectónicas que la hagan ser un cobijo que cumpla con sus funciones sin 

implantar de antemano, una forma solo porque está de moda en algún país rico; y si el clima 

no le corresponde no importa, se acondiciona con sistemas y mecanismos. Esto es una 

aberración y la negación de los valores de la verdadera arquitectura" (DEFFIS, 2000). 

En las políticas de planificación urbana la variable ambiental no debe considerarse como 

una restricción, sino como un recurso. No se trata de buscar el desarrollo económico 

minimizando los impactos negativos sobre el entorno, sino las posibilidades reales de 

generar procesos de desarrollos equilibrados y auto sostenidos. Ello depende en gran 

medida de la correcta utilización de los recursos naturales y ambientales, dentro de una 

estrategia que se ha identificado como desarrollo urbano sostenible. 

Se trata de dar cumplimiento a los artículos descritos en los Principios y Objetivos de la 

Carta Internacional para la Conservación de Poblaciones y Áreas Urbanas Históricas, 

adoptada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS) en 

Octubre de 1987. En ellos, a nuestro entender, quedan expresados los aspectos a conservar 

en los asentamientos poblacionales, que van mucho más allá de la conservación del simple 

edifico patrimonial. 

Los artículos contemplan la solución a problemas que amenacen o comprometan la 

autenticidad de la población o área urbana histórica y a conservar. También contemplan la 

conservación de los valores históricos de poblaciones y áreas urbanas, y evocan a 

conservar todos aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen: la 

forma urbana definida por la trama y el parcelario; la relación entre los diversos espacios 

urbanos, edificios, espacios verdes y libres; las relaciones entre la población y su entorno, 

(sea natural o creado por el hombre); y las diversas funciones adquiridas por la población o 

el área urbana en el curso de la historia, aspecto este donde la participación y el 

compromiso de los habitantes son imprescindibles para conseguir la conservación. 
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Un gran reto tendrán que enfrentar el desarrollo urbano para el futuro. Las ciudades deben 

hacerse social, económica y ecológicamente sostenlbles, cumpliendo las necesidades 

básicas del ser humano. El reto actual es mucho más grande de lo imaginado en la medida 

que se hace necesario comprender el impacto ambiental que está produciendo nuestro 

estilo de vida urbano; así como en la responsabilidad que tenemos en crear un nuevo estilo 

que sea compatible con el mantenimiento de la biosfera. "A/o sólo es posible, sino imperativo 

gestionar las transformaciones ecológicas, sociales, económicas y políticas que generan los 

problemas relacionados con el medio ambiente de las ciudades...más que saltar de 

catástrofe en catástrofe, hay que comprender las causas y la naturaleza de tales 

mecanismos, y evaluarlas consecuencias de las decisiones a tomar" (PELLICER, 1996). 

Actualmente se puede constatar cierto divorcio entre políticas urbanas y políticas 

ambientales. Excepto en determinados casos, después de haberse producido efectos 

perniciosos por tal distanciamiento, se ha reconocido que la solución es factible en un 

trabajo mancomunado de ambas políticas. Es habitual que para corregir los problemas 

ambientales urbanos la fórmula aplicada ha sido la sectorialidad, ignorando los complejos 

entrecruces que se dan entre las dimensiones y los efectos secundarios de una determinada 

opción. En incontables ocasiones la solución ha sido atajar los efectos donde se identifican, 

sin abordar las causas que los provocan. La auténtica solución a los problemas ambientales 

urbanos debe estar acompañada de la introducción de parámetros ambientales en los 

planes de ordenación urbana y la implantación de políticas preventivas, más que de 

soluciones que reparen daños realizados con posterioridad. 

Un nuevo urbanismo por las soluciones ambientales no puede obviar que las ciudades son 

sistemas complejos en el que se interrelacionan la población, la economía y las redes 

socioculturales. Los problemas urbanos nunca son unidimensionales sino el resultado de la 

interrelación de varias variables, y no se podrán entender, sin conocer y valorar las 

relaciones de la ciudad con su entorno regional; de donde se extraen los recursos 

naturales y hacia donde se depositan los diversos desechos de ascendencia urbana. "La 

planificación del medio físico debe emprender un conjunto de acciones encaminadas al 

cuidado de la calidad de los sistemas vitales, la previsión y corrección de las repercusiones 

no deseables de la actividad humana sobre el medio, y el estudio de las aptitudes y 

limitaciones del territorio frente a los diferentes usos de los recursos" (PELLICER, 1996). 

Un nuevo modelo de planificación urbana con base a la solución de los problemas 

ambientales, implica: el estudio del medio físico, la contemplación de un conjunto de 
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variables sociales y la incorporación de los agentes sociales a los que les corresponde, a 

través de las vías de participación, definir el modelo de ciudad que desean. Por lo anterior 

expuesto es necesario el enfoque social del planeamiento con base ambiental estableciendo 

un correcto diálogo entre: técnicos, políticos y agentes sociales. 

"El urbanismo compensador debe tener un planteamiento eco-sistémico, lo que implica una 

concepción global y no sólo la consideración de las partes. Integra conceptos como la 

capacidad y lógica biótica, la perennidad y la flexibilidad, y se funda en principios ecológicos 

que regulan los ecosistemas naturales: mínima intrusión en los espacios naturales; 

equilibrio entre población y recurso, máxima diversidad, ciclos tan próximos como sean 

posibles... Se trata, por lo tanto, de introducir en el urbanismo instrumentos de 

estabilización, figuras de planificación y gestión que hagan permanecer en el tiempo 

disposiciones y espacios que fijan ámbitos de interés para la ciudad (por ejemplo los 

cinturones verdes) " (SALVADOR, 2003). 

Muchas ciudades cubanas están acercándose a la capacidad límite de carga, y para ello es 

indispensable un nuevo estilo de desarrollo y actitud política de gestión que potencialicen y 

den respuesta a las demandas de la sociedad. El planeamiento debe incorporar la 

Evaluación de Impacto Ambiental de todas las intervenciones que se realicen en las 

ciudades, de la misma forma que se exigen en el medio natural. De esa forma se estaría 

contribuyendo a la previsión y precaución de grandes males ambientales generados por el 

desarrollo urbano con un fuerte impacto social. Aunque determinadas propuestas 

urbanísticas no impactan en el medio en una magnitud que justifiquen un estudio de impacto 

ambiental, no se justificaría un proyecto que al menos no cuente con la información precisa, 

e! diseño de instrumentos adecuados y las medidas necesarias para minimizar su impacto 

ambiental en el medio urbano. 

Una auténtica planificación de las ciudades no puede disgregar la intervención local, del 

contexto regional, nacional e incluso internacional. En cada intervención que se realiza 

existen decisiones ambientales que pueden abordarse y resolverse desde el ámbito local, y 

a su vez existen problemas ambientales que además de afectar la ciudad donde se 

producen, trascienden la trama urbana. Un nuevo urbanismo debe obviar las respuestas 

sectoriales y unidireccionales que conducen a respuestas insatisfactorias. "A través del 

nuevo lenguaje, expresión a su vez de una nueva manera de pensar, será mucho más fácil 

la transferencia de los conocimientos particulares, el análisis integrado y global de los 
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problemas y la formulación de soluciones y alternativas complejas en correlación a la 

complejidad de su trama de relaciones" (PELLICER, 1996). 

Los complejos y actuales fenómenos urbanos exigen, más que nunca, del ejercicio de la 

interdisciplinariedad entre las ciencias que se preocupan por los desarrollos de los grupos 

humanos en territorios concretos. Es preciso como parte de una planificación ecológica 

para las ciudades cubanas darle intervención a otras profesiones. Ello insta a la solución de 

los problemas mediante técnicas que se consideren oportunas. Desde esa 

interdisciplinariedad, en el estudio y la comprensión de los procesos urbanos se alcanza una 

visión más completa y compleja, que permite pasar desde las descripciones y las reflexiones 

teóricas, hacia una fase propositiva-ejecutiva, y por ende a mejoras de las condiciones de 

vida de las personas en esos entornos. En esa posibilidad de transformar el entorno en la 

búsqueda de beneficios sociales radica, la validez de la planificación ecológica del entorno 

en que vivimos. 

Aunque cierto es, que la transformación de la teoría en técnica aplicable está subordinada a 

datos económicos, políticos, ideológicos, demográficos y del grado de desarrollo 

tecnológico y social; también es cierto, que se precisa del manejo de unas técnicas, que 

medien entre el grupo humano y la Naturaleza, y que a su vez influyan decisivamente en la 

transformación del espacio urbano. De esta forma lograremos producir ciudades en 

condiciones óptimas, medíante trabajos de planificación que prevean los resultados. 

Se hace necesario aprender a analizar sistemas complejos y no solamente relaciones 

causales, creando un lenguaje ambiental con conceptos claros y procedimientos 

metodológicos correctos: unos tomados del amplío abanico disciplinar que se ocupa del 

medio ambiente; y otros, creados en adecuación a los nuevos enfoques ambientalistas que 

en la actualidad se exigen como parte del planeamiento urbano. Todos en su conjunto 

contribuirán a garantizar: el correcto uso de los recursos naturales y sus potencialidades, 

una urbanización sustentada en las reglas de la conservación, un correcto análisis de las 

microlocalizaciones de inversiones y su correcta ubicación sin perjudicar al medio, una 

ordenamiento funcional de las diferentes áreas y actividades en los asentamientos, así 

como la creación de espacios naturales bajo el principio de la conservación de la 

biodiversidad. 

En está nueva planificación se considera fundamental la máxima integración del ciclo 

ecológico en las distintas escalas, haciendo especial hincapié en la conexión de flujos entre 

la ciudad y el entorno. De esa forma se lograrán diseñar nuestras ciudades con criterios más 

armónicos y en correspondencia con los procesos naturales, se logrará un nuevo tipo de 
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ciudad entendiendo que la calidad ambiental urbana depende en gran medida de la relación 

entre los procesos urbanos y los procesos naturales. 

Cuadro 1.1 

Principios rectores de la p 

Flujos 

Economía de uso 
Prevención 
Reutilización 

Recursos renovables 

Responsabilidad de 
cantidad y calidad de los 
flujos 

lanificación ecológica 

Áreas 

Uso del potencial local, 
natural y artificial 

Estructura especial para la 
gestión 

Habitat sano y diferenciado. 

Habitas y corredores para 
fauna y flora 

Participación 

Creación de condiciones 
para actuar en el 
mercado 

Creación de condiciones 
para la organización 

Relaciones ecológicas 
visibles. 

Refuerzo 

Fuente: Salvador Palomo, 2003. Elaboración propia 

Como parte de este acápite conviene precisar también, el marco conceptual que se maneja 

en el presente estudio. Los conceptos relativos a la relación entre el habitat humano y la 

Naturaleza han evolucionado desde los primeros planteamientos de los urbanistas utópicos, 

hasta la ecociudades o el urbanismo ecológico, pasando por el importante compendio 

científico aportado por el Movimiento Moderno. La variedad de términos que se utilizan en 

este universo de estudio, obligan a detenernos, relacionar y esclarecer los conceptos que 

serán manejados como parte de la investigación: 

Paisaje: se refiere a los aspectos físicos, geográficos, formales y visuales de un determinado 

territorio. El paisaje es también la imagen percibida en un ambiente o espacio dado, donde 

para el caso de la investigación es en el medio urbano, de ahí el uso del término "paisaje 

urbano". 

Arquitectura paisajista: el concepto se refiere al arte o la capacidad para diseñar la 

composición de los espacios libres. 
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Diseño urbano: organización de la actividad humana en el espacio y el tiempo, mediante la 

organización de ambientes, tomando en consideración sistemas de estructuras, espacios y 

factores físicos y ecológicos presentes en el territorio urbano. 

índice de disconfort: índice en el que intervienen la temperatura, la humedad y el viento, y 

cuyo valor es tanto mayor cuanto menos agradable es el lugar para las personas. 

Espacio natural: es el origen del espacio abierto y de las áreas verdes. 

Espacio verde: superficie abierta donde el elemento fundamental de su composición es el 

vegetal. 

Espacio público: todo espacio abierto a disposición de ser empleado por habitantes o 

visitantes de una ciudad, y que pueden clasificarse por su diseño, material de construcción, 

uso y función. Constituyen espacios muy valiosos que cumple una función social 

indispensable para el desarrollo equilibrado del ser humano como individuo y de la sociedad 

en su conjunto, ya que es el lugar de recreación y descanso por excelencia 

Áreas verdes: espacio sembrado de vegetación que constituye parte fundamental del área 

libre en las urbanizaciones. Cumple funciones de protección sanitaria, climáticas o visuales, 

así como estéticas. Ofrece además posibilidades al descanso, la práctica del deporte, la 

recreación y otras actividades sociales. 

Sistema de áreas verdes urbanas: conjunto de áreas urbanas en las cuales la vegetación 

constituye el elemento principal de su ocupación, en sus diferentes estratos y especies. 

Constituye un eslabón fundamental en el ordenamiento de las ciudades y juega un papel 

importante en el mejoramiento de las condiciones ambientales urbanas, así como en la 

utilización adecuada de los espacios abiertos. 

Planificación ecológica : instrumento dirigido a planear y programar el uso del territorio, las 

actividades productivas, la ordenación de los asentamientos humanos y el desarrollo de la 

sociedad, en congruencia con la vocación natural de la tierra , el aprovechamiento 

sustentable y la calidad del medio ambiente. 

Planificación verde: herramienta que se usa para asegurar la estructura verde de una ciudad 

e incluyen acciones de ordenación, manejo, gestión y mantenimiento de las áreas verdes. 

No será todo lo factible que queremos si no incluimos la participación de la población local. 
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Gestión ambiental: proceso de mediación de intereses y conflictos entre actores sociales 

que actúan sobre el medio ambiente, donde el estado, es generalmente el mediador 

principal que nombra y define quien asumirá en la sociedad y el país, los costos derivados 

del uso y la explotación, de los recursos y los servicios ambientales. 

Desarrollo sostenible: proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de 

las personas mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, 

en una combinación armónica con la protección del medio ambiente; de modo que se 

satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones futuras (GONZÁLES NOVO, 1998). 

Ecourbanismo: Desarrollo urbano con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de la 

Naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 

Ordenación del territorio: denominación dada a toda expresión espacial de las políticas 

económica, social, cultural y ecológica de cualquier sociedad. Es, además, una disciplina 

científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque 

interdisciplinario y global, dirigido a lograr un desarrollo equilibrado de las regiones y a la 

organización física del espacio de acuerdo con unas directrices. 

Mosaico urbano: estructura formada por más de dos zonas o porciones de territorio urbano 

dedicados a diferentes funciones: zona industrial, zona de nuevo desarrollo de vivienda, 

zona histórico-patrimonial, zona de barrios periféricos al casco histórico, zonas de reserva, 

zonas de suelo no urbanizable, etc. 

Calidad de vida: Se identifica con el "ser humano". Concepto de orden cualitativo que 

implica una serie de subjetividades dirigidas a satisfacer las necesidades humanas, por 

parte de los propios grupos humanos. Considerando las necesidades de subsistencia, 

protección, participación, identidad, creación, ocio, entendimiento, libertad y afecto. 

Estilo de desarrollo: forma en que se distribuyen y organizan los recursos humanos y 

materiales, dentro de un sistema y estructura particulares, en un periodo determinado y bajo 

la influencia de algún grupo dominantes. 

Participación: capacidad que tiene el ciudadano común, para involucrarse e incidir en los 

procesos de toma de decisiones. Es el medio para transformar las relaciones de poder y 

superar la brecha entre decidores y ejecutores. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 

De las grandes líneas de pensamiento expuestas y conformes por nuestro particular criterio, 

hemos definido el problema científico en los términos que siguen a continuación: 

Es indudable la importancia que tienen las áreas verdes para el desarrollo sostenible del 

espacio urbano; cuya concepción, diseño, construcción y conservación juegan un papel 

preponderante en la creación de entornos vitales y en la mejora de la habitabilidad en las 

ciudades. Sin embargo, durante el crecimiento y desarrollo de las ciudades cubanas se han 

llevado a cabo conductas y estrategias tanto de planeamiento, como de gestión de los 

espacios verdes, que han dejado aristas abiertas que contrastan y deberían tenerse muy en 

cuenta en el proceso de transformación o progreso urbano. Ha existido una tendencia a 

enfatizar la figura del objeto arquitectónico olvidando su relación con el espacio circundante. 

Proyectos urbanísticos se desarrollan a expensas del medio en el cual se insertan, 

superando en ocasiones los límites establecidos por las ciencias ambientales como normal. 

Aunque el país cuenta con un nuevo marco legislativo, una Estrategia Ambiental Nacional, 

estrategias ambientales sectoriales y territoriales, así como con instrumentos para la gestión 

ambiental; se debe reconocer que paralelamente a estos logros, han existido errores y 

deficiencias, dado en lo fundamental a las siguientes causas: insuficiente conciencia, 

conocimientos y educación ambiental acerca de los beneficios que reportan las áreas 

verdes; carencia de una mayor exigencia en la gestión de los espacios verdes; limitada 

introducción y generalización de los resultados de la ciencia y la tecnología; insuficiente 

incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, planes y programas de desarrollo 

de este recurso natural; así como la ausencia de un sistema jurídico lo suficientemente 

coherente y la carencia de recursos materiales y financieros que ha impedido alcanzar 

niveles superiores de protección ambiental. 

Tales errores y deficiencia, han traído consigo que en las ciudades cubanas se observe un 

deterioro del ambiente urbano y sus elementos, que redunda, en una disminución en la 

calidad de vida de los habitantes. Uno de esos elementos es la vegetación que comprende 

el sistema de áreas verdes urbana, la que debiendo multiplicarse para cumplir con su 

función positiva a favor del medio ambiente; todo lo contrario, cada día se exacerba su 

distanciamiento de lo natural y se observa: la carencia de una estrategia de planificación en 

las campañas de arborización; la disminución de espacios naturales urbanos dedicados al 

esparcimiento, al ocio y al juego; la insuficiente superficie de área verde urbana por 

habitante; espacios verdes con diseños desvirtuados y de baja calidad estética; la 
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inequitativa distribución de áreas verdes en la ciudad; la disminución en la variedad de 

plantas; el aumento de la introducción de especies no nativas y los altos costos de 

mantenimiento, con el consecuente desperdicio de recursos monetarios 

Las áreas verdes en las ciudades cubanas han sido modificadas, alteradas, invadidas y 

destruidas basadas en meras justificaciones. La degradación y destrucción irracional de la 

vegetación en el medio urbano, se manifiesta en: tratos incorrectos y la mutilación de 

ejemplares añosos en diversos sectores de la ciudad; las condiciones de estrés a la que 

está sometida la vegetación; la presencia de gran número de especies muertas o en mal 

estado fitosanitario; los árboles con crecimiento deficiente y enfermos a causa de plagas y 

enfermedades; y en las indebidas plantaciones que se realizan sin una correcta 

planificación, preparación del suelo y selección de especies. 

Todo ello redunda en: árboles débiles y/o enfermos, drásticamente podados y otros con 

raíces que invaden conductos soterrados, levantan pavimentos o agrietan muros. Problemas 

todos, que pueden ser previstos y subsanados con una adecuada planificación y gestión, 

donde se ponga en práctica: políticas elementales de preservación y conservación de la 

biodiversidad; programas de educación ambiental acerca de los beneficios de los árboles; 

curso de capacitación del personal que participa en las labores de mantenimiento de las 

áreas verdes urbanas; y el cumplimiento de medidas existentes en el marco jurídico-

normativo cubano para el establecimiento y manejo de las áreas verdes urbanas. 

Con el conocimiento de los problemas derivados a causa de la incorrecta planificación y 

gestión de los espacios verdes, podemos deducir que la mayoría de árboles no llegan al 

tamaño ideal. El período de vida de la gran mayoría es extremadamente corto como 

consecuencia del padecimiento de enfermedades, deformaciones y desnutrición. 

Todo lo anteriormente expresado, tiene sus causas en: la inadecuada planificación del 

paisaje urbano, en el bajo aprovechamiento de los recursos florísticos locales y en las 

prácticas erróneas que se siguen en el tratamiento de los espacios verdes urbanos. 

Prácticas no acordes a los criterios ecológicos actuales. 
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1.3. HIPÓTESIS 

Si para la planificación y reordenamiento del verde urbano de las ciudades cubanas se 

crea una estructura metodológica centrada en el análisis de la estructura geoecológica y 

urbanística de la ciudad, en las potencialidades urbanas y de la flora local, en la 

participación comunitaria como principal actor, y en la relación historia, ciencia y medio 

ambiente, se lograrán alternativas o propuestas de reordenamiento integradas al 

contexto; propiciando un aumento en la calidad paisajista y medio ambiental de las ciudades 

cubanas, un rescate de sus valores escénicos patrimoniales, un aumento del bienestar de 

vida conciliado con la forma de pensar de sus habitantes, una disminución en los gastos que 

hoy día se generan en la revitalización del verde urbano y un escenario idóneo para la 

formación y educación ambiental de la comunidad con respecto a los valores de nuestra 

flora, sus singularidades y posibilidades en el diseño de espacios verdes. 

1.4. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La insuficiencia de los espacios verdes de las ciudades de Cuba, así como los problemas 

derivados de inadecuadas prácticas de manejo y gestión. El conjunto de reflexiones 

teóricas se han aplicado a un ámbito urbano definido por la ciudad de Pinar del Río, como 

ejemplo paradigmático de los problemas científicos apuntados, y como marco geográfico 

manejable. 

1.5. MARCO DE TRABAJO 

La investigación conduce a la elaboración de una metodología para el planeamiento de 

zonas verdes urbanas de las ciudades cubanas que permita: la clara identificación de los 

espacios verdes urbanos, su estructuración, diseño y ordenamiento; así como a la 

elaboración de líneas estratégicas para revitalización, reforma, recuperación, restauración 

y conservación de estos espacios (públicos o privados). La investigación que toma como 

caso de estudio a la ciudad de Pinar del Río, es válida para ser aplicada a la mayoría de las 

ciudades cabeceras o capitales provinciales de Cuba con similares características 

económicas, sociales y culturales a las de la ciudad de Pinar del Río. 

1.6. OBJETIVOS 

Es objetivo principal definir marcos urbanos donde la vida de las personas se desarrolle en 

escenarios físicos que permitan la vida más digna, feliz y saludable. Tales son los objetivos 

del pensamiento moderno a la hora de proyectar las "ciudades modernas". No obstante, el 
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tema se plantea desde el nuevo enfoque de la sostenibilidad, evocando la necesaria 

búsqueda de un equilibrio entre la obra humana -la ciudad- y la Naturaleza, con el objetivo 

de: 

• Optimizar los recursos naturales, permitiendo un desarrollo armónico en función de 

aspectos utilitarios, paisajísticos y ambientales. 

• Aumentar la provisión de espacios verdes, y con ello una mejora de la habitabilidad en 

los asentamientos humanos. 

• Limitar el uso del suelo en actividades no deseadas y el aprovechamiento del mismo 

para la creación de espacios verdes que aumenten la calidad estética y visual de las 

ciudades. 

• Mejorar el paisaje urbano, su cobertura vegetal, así como influir en un aumento de la 

identidad urbana. 

• Acercar e insertar la Naturaleza en las ciudades, demostrando a la población urbana 

las ventajas que tiene un plan integral de áreas verdes. 

• Aumentar la diversidad de la Naturaleza en las ciudades, incorporando al medio 

urbano nuevas especies vegetales. 

Todo ello lleva implícito, un análisis de las áreas verdes con una vocación integral de toda 

la ciudad y sus espacios (urbanizados o no). Donde el sistema de áreas verdes se conciba 

conectado a los demás sistemas que interactúan en el ecosistema, en busca del reequilibrio 

del tejido urbano en cuanto a calidad, cantidad, extensión y distribución de las áreas verdes. 

De lo dicho se desprende otro objetivo manifiesto, la creación de una metodología para la 

planificación de los espacios verde de las ciudades cubanas, que tenga sus fundamentos 

en la participación activa de la comunidad y la utilización de la flora autóctona. Metodología, 

que por concepción puede ser aplicada de forma aislada en puntos edificados; o 

íntegramente, a áreas urbanizadas o nuevas a urbanizar. 

Está investigación contemplará la mayor cantidad de elementos que deben ser abordados 

para la planificación de las áreas verdes urbanas. Se plantea como parte de la 

metodología la creación de soluciones, vías y herramienta susceptibles de ser 

aprovechadas en la planificación, diseño, manejo y gestión de los espacios verdes. Estás 

herramientas de trabajo posibilitarán: 
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• El análisis cualitativo y cuantitativo de los espacios verdes en función de su iocalización 

y ubicación en las distintas zonas que componen el mosaico urbano. 

• Reorientar el planteamiento y la actuación urbanística basándose en criterios de 

habitabilidad sostenible, estimulando la participación de la población y el uso de la flora 

local. 

• Definir lineamientos acerca del diseño y la morfología de los espacios que componen el 

sistema de áreas verdes en función del espacio o ciudad estudiada. 

• La planificación de acciones en la etapa de gestión, que garanticen la puesta en práctica 

del plan de reordenamiento de las áreas verdes de las ciudades cubanas con un 

enfoque de trabajo aplicable, integral y sostenible, que pragmáticamente pueda ser 

factible su utilización a escala urbana y arquitectónica. 

• Erradicar las prácticas erróneas y nocivas de la población para con los espacios verdes, 

coadyuvando a un cambio sustancial de actitud de la ciudadanía ante ese recurso 

natural. 

• La mejora de la escena urbana, con los beneficios añadidos de mejora de la calidad de 

vida, a partir de la utilización de los recursos locales y la potenciación del atractivo 

urbano. 

• Proteger de forma eficaz, garantizada y comprometida los espacios no urbanizados, 

buscando la conexión entre ellos para un equilibrio territorial del área urbana. 

1.7. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon técnicas específicas, tales como: 

búsqueda bibliográfica relevante y actualizada sobre el tema, recolección de datos vía 

Internet, recolección de estadísticas, notas periodísticas, así como consulta a profesionales 

expertos en la materia. Se ha utilizado como base un esquema de trabajo que va de lo 

general a lo particular, comenzando con: un análisis detallado de la bibliografía, la 

exposición de datos en forma metodológica, la descripción de los antecedentes y el estudio 

conceptual del tema central de la investigación: los espacios verdes. 

Seguidamente, se elaboró un inventario sobre las circunstancias, problemas y posibilidades 

de los espacios verdes de las ciudades cubanas que se consideran relevantes, con el fin 

elaborar la metodología que facilite el reordenamiento de dichos espacios. En función de 

estudios teóricos se elabora y pone a criterio de valoración de los interesados en el tema, 

una metodología factible a ser aplicada en la planificación, manejo y gestión de los espacios 

verdes de las ciudades cubanas y se plantean recomendaciones prácticas para el área 

analizada. 
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Por último, se evalúa la eficacia de la metodología utilizada en relación a los objetivos e 

hipótesis que orientan el trabajo desde sus inicios con la aplicación como caso de estudio al 

casco histórico ciudad de Pinar del Río. 

1.8. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Este trabajo de los espacios verdes de las ciudades cubanas ha sido abordado desde una 

doble perspectiva: como uso recreativo y de esparcimiento que adopta diversas formas y 

variantes según las necesidades de ocio y satisfacción estética de los ciudadanos y como 

espacios que cumplen un importante papel ecológico- ambiental en la trama urbana. 

A continuación de este capítulo "Planteamientos iniciales e hipótesis, en el Capitulo II 

"Las áreas verdes en la configuración de las ciudades cubanas", se aborda la visión 

que el ser humano ha tenido de la Naturaleza, del desarrollo de los espacios verde y de los 

espacios públicos; pretendiendo situar dentro de un esquema cronológico, hechos y 

disposiciones de ordenación del verde urbano que consideramos fundamentales en las 

etapas del desarrollo histórico del urbanismo en Cuba. Tales ideas quedan bien definidas, 

en primer lugar, por la aparición de los asentamientos humanos en los lugares de 

aprovechamiento económico; y posteriormente, por la aparición de las ciudades, la 

configuración de sistemas urbanos articulados, el crecimiento urbano que resta áreas 

rurales y la proliferación de zonas urbanas con baja calidad ambiental. 

Se tratan temas como: la planificación verde, sus estándares actuales y la clasificación de 

los espacios verdes en las ciudades cubanas, estableciendo comparaciones con otros 

países desarrollados en el tema. Por último, se reflejan algunas soluciones puestas en 

prácticas para apalear los problemas del arbolado urbano. También, se caracterizan las 

áreas de agricultura urbana como parte del sistema de las áreas verdes de las ciudades 

cubanas. 

En el Capítulo III" Situación actual de la planificación, manejo, cuidado y gestión de 

las áreas verdes urbanas en Cuba ", se da una panorámica de las características de la 

ciudad como soporte de estudio de las áreas verdes urbanas. Se analiza el rápido 

crecimiento que han sufrido las ciudades en Cuba, en que forma y como ha ocurrido, la 
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tendencia futura, su estructura y composición, y su imagen urbana como resultados de 

problemas circunstanciales. 

Punto importante ocupan, el análisis de las áreas verdes como elementos configuradores 

del paisaje urbano de nuestras ciudades, así como la descripción de los problemas 

actuales y las barreras que obstaculizan la planificación, manejo y gestión de los espacios 

verdes (comunes a todas las ciudades de Cuba). El estudio de los problemas se realiza a 

partir de las causas que los originan: producción, planificación, siembra, cuidado y 

mantenimiento. 

El acápite 3.6 "La imperiosa necesidad de la planificación de las zonas verdes urbanas", 

alerta sobre la necesidad de una planificación integral e integrada de los espacios verdes 

en las ciudades cubanas, que contribuya a una correcta ordenación, revitalización, 

conservación y restauración de los espacios verdes. Ello conduciría a aprovechar toda la 

capacidad ambiental y estética de los árboles para mejorar la habitabilidad urbana y el 

acondicionamiento medio ambiental de la ciudad. 

Se plasman los muchos beneficios ambientales, materiales y sociales que para la 

habitabilidad urbana están asociados con el manejo de áreas verdes urbanas. De igual 

manera se les da un valor para que no pasen inadvertidos, al ser comparados con otros usos 

cuyos beneficios son más visibles y cuantificables, pero de menos importancia en las 

aspiraciones y satisfacciones de las necesidades de la población. Tales argumentos, se han 

plasmado con datos concretos que nos alertan y pueden influir en un cambio de conducta 

del ser humano para con su entorno más inmediato. 

Como punto final de este capítulo, se pretende demostrar que la conservación, promoción 

y aumento de la cuantía de espacios verdes podría ser uno de los medios más directos y 

apropiados desde los puntos de vista económico, social, ecológico y nutricional para lograr 

un crecimiento sostenido. También se demuestra la necesidad de una nueva visión urbana 

por la solución de los problemas ambientales de las ciudades cubanas y pone de manifiesto 

el importante papel que las áreas verdes desempeñan en el logro de este importante objetivo. 

El Capítulo IV" Base conceptual para la adecuada planificación, manejo y gestión de 

las áreas verdes de las ciudades cubanas ", aborda los aspectos que desde el punto de 

vista técnico, económico y social requiere la implementación exitosa de un programa de 

áreas verdes urbanas que tenga como objetivo contribuir a la proliferación de ecosistemas 
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protegidos, que sirvan de salvaguarda y como habitat de la fauna y la flora perteneciente a 

nuestra diversidad biológica. 

Se realiza un análisis de la vegetación como elemento que interviene en la composición y 

configuración urbana; como elemento que se interrelaciona entre sí y con otros elementos 

de la escena urbana, a la vez que crea un conjunto apreciable por el observador desde muy 

distintos puntos de vista, sensaciones y utilidad. Se exponen las características generales 

de la flora de Cuba, matizadas por su variedad de géneros y gran endemismo, así como 

sus potencialidades para su uso paisajístico en el espacio urbano, según principios de 

sostenibilidad. 

Otros temas abordados son: el papel de la vegetación como elemento componente del 

paisaje y su relación con el entorno construido; y el uso de los recursos florísticos locales en 

la creación de la identidad de las ciudades cubanas. Todo ello teniendo como finalidad la de 

promover, realizar y divulgar la enseñanza y las investigaciones técnico-científicas sobre los 

recursos de la flora de nuestro país, con miras al conocimiento y la conservación de la 

biodiversidad. Mención especial merece la aproximación que en este capítulo se hace a un 

catálogo de especies locales actualmente presentes en el medio urbano. 

Un último acápite de este capítulo introduce a los lectores en el tema de la participación 

social en los planes verdes urbano, así como su importancia en el proceso de 

transformación social como condición necesaria para el bienestar y funcionamiento de la 

comunidad. Se maneja el papel de la participación en la creación y gestión de una adecuada 

política ambiental, señalando las posibilidades de la participación popular y la necesidad de 

que en la planificación verde de nuestras ciudades se pase de una "cultura verticalista" a 

una "cultura participativa" u "horizontal". 

Se precisan algunas teorías de la sociología urbana, orientadas a una explicación de la 

influencia del género humano en la planificación verde. También se aborda una serie de 

reflexiones acerca de la posibilidad de la participación en la planificación verde en el ámbito 

urbano cubano, teniendo como punto de partida la importancia que ha cobrado la 

participación durante los últimos 5 años del proceso de transformaciones social que está 

ocurriendo en la sociedad cubana. 

La investigación consta además con tres apéndices. En los Apéndices A y B, se describen 

aspectos relacionados con el desarrollo de la metodología creada para el diagnóstico, 

planificación, diseño, manejo y gestión de los espacios verdes; como primer paso para 
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crear un sistema verde integrado que abarque a toda la ciudad. Metodología en la que se 

establecen los puntos prioritarios y se definen los criterios de manejo y aspectos 

cuantitativos que permiten con posterioridad evaluar el futuro y juzgar el éxito o los 

desaciertos del plan verde urbano. En ambos apéndices se presentan vías, métodos y 

herramientas diseñadas como parte de la investigación, factible para ser utilizadas en la 

planificación de las áreas verdes urbanas de las ciudades cubanas, tanto en la etapa de 

macroplanificación, como en la etapa de microplanificación. 

Como es lógico, toda base conceptual debe llevar aparejado una serie de propuestas con 

vistas a que en su implementación se puedan satisfacer sus requisitos fundamentales. De 

ahí la elaboración y presentación del Apéndices C, "Propuestas como parte de un plan 

de gestión integral de las áreas verdes urbanas de las ciudades cubanas": donde se 

enuncian para el caso de la planificación verde de las ciudades cubanas, acciones 

esenciales a realizar como parte de un plan integral de áreas verdes urbanas; con el objetivo 

de obtener: una mejor cuantificación de los beneficios que la vegetación brinda a los 

habitantes urbanos; una mejor integración de la planificación verde con la planificación 

urbana; un desarrollo de conocimientos especializados sobre selección y manejo de árboles 

especialmente adaptados a los ecosistemas urbanos cubanos; un mejor marco institucional 

y legal para la puesta en práctica de lo planificado; y una mejor promoción de la 

participación de la población en el manejo de los espacios verdes urbanos. 

No es intención limitar el documento a una mera descripción de un sinnúmero de aspectos 

y paginas que llevarían a una exposición carente de interés y falta de información. Es por 

ello, que adjuntamos como parte del documento, tablas estadísticas, fotos, esquemas y 

croquis de autores reconocidos en la materia, así como otros de elaboración propia que 

facilitarán la comprensión del texto, evitando con ello descripciones que nunca llegan a 

reflejar en su totalidad la imagen que en ellos esta implícita. Los anexos, incluyen 

información complementaria que estimamos de interés y utilidad para los lectores. 

La investigación conjuga teoría y práctica, tratando que sea asequible a la amplia gama de 

profesiones interesadas en el tema en el tema. Si la investigación al menos promueve el 

debate sobre el tema, por bien empleada la damos. Esperamos que el documento sirva 

como guía para ulteriores planificaciones del verde en las ciudades cubanas, orientadas en 

la línea de los criterios ecológicos actuales. Satisfechos estamos si el estudio contribuye a la 

creación de ciudades con parámetros de sostenibilidad. 
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1.9. VINCULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN A PROGRAMAS DE CIENCIA Y TÉCNICA 
DE CARÁCTER NACIONAL 

Está investigación tiene relación con el Programa Nacional Científico Técnico del Ministerio 

de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA) "Los cambios globales y la 

evolución del medio ambiente cubano". Forma parte del programa territorial científico técnico 

del CITMA de la Provincia de Pinar del Río "Medio ambiente y desarrollo sostenible ". En 

este último responde a los objetivos 1, 4 y 6; donde se incentiva al desarrollo de proyectos 

que: 

- Objetivo 1: Desarrollen vías y programas que permitan elevar la educación ambiental en 

diferentes sectores de la sociedad. 

- Objetivo 4: Desarrollen soluciones para detener la pérdida de nuestra biodiversidad, así 

como recuperar especies endémicas y amenazadas, además de adoptar soluciones para 

rehabilitar ecosistemas frágiles alterados. 

- Objetivo 6: Desarrollen medidas de conservación y manejo apropiado de ecosistemas 

terrestres que mitiguen los impactos ya causados en el medio. 

Tiene estrecha relación con los objetivos 1, 2, 4 y 5 del Programa Territorial Científico 

Técnico para el desarrollo del turismo, donde se incentiva a: 

- Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo del turismo en el ámbito de la sociedad, mediante la 

elaboración y documentación de propuestas que contribuyan al incremento de turistas y una 

mayor estancia de los mismos. 

- Objetivo 2: Fomentar la oferta de opcionales de turismo sociocultural, acorde con el 

significativo potencial de los valores del patrimonio local de las provincias, mediante 

propuestas que integren la comunidad al producto turístico. 

- Objetivo 4: Proponer proyectos que mejoren el estado ambiental del territorio de cada 

provincia y en especial de aquellos escenarios que muestren deterioro estético y escénico. 

- Objetivo 5: Aumentar la calidad de los servicios turísticos. 

Se relaciona además con otros proyectos de carácter territorial entre los que podemos 

mencionar: 

- Flora de Pinar del Río con aproximación a sus 14 municipios: estado de conservación y 

potencialidades medicinales de la flora de Pinar del Río del Dr. Armando Urquiola. Tal 

vínculo, se manifiesta en la importancia del levantamiento de la flora de Pinar de Río para 

determinar de estas especies cuales pueden tener uso ornamental en el medio urbano. 

El tema de investigación responde a lo legislado en la LEY 81 de Medio Ambiente, la que 

enuncia en su TÍTULO III los instrumentos de la política y gestión ambiental de nuestro país. 
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En la LEY 81, también se contempla en su Capítulo II el ordenamiento ambiental como 

medio eficaz para asegurar el desarrollo sostenible del territorio en el que se consideren los 

aspectos ambientales estrechamente relacionados con los factores sociales, económico y 

demográficos; de manera que contribuyan a la armonía necesaria entre la actividad humana 

y la naturaleza. 

La investigación también está en correspondencia con los siguientes artículos de la LEY 81: 

- El ARTÍCULO 57, CAPÍTULO III (investigaciones científicas e investigaciones 

tecnológicas), TÍTULO III, donde: se legisla e incentiva a desarrollar acciones que 

promuevan los estudios encaminados a ampliar el conocimiento sobre los recursos 

naturales y a fomentar investigaciones científicas que permitan el conocimiento de nuevos 

sistemas, métodos y procesos que contribuyan a la protección del medio ambiente. 

- El ARTÍCULO 135, 136 y 137, TÍTULO DECÍMO "Uso sostenible de los recursos 

paisajísticos", donde: se legisla el desarrollo de medidas correctivas destinadas a remediar 

los daños causados a los paisajes, así como medidas para recuperarlos y rehabilitarlos. 
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Capítulo II. 
LAS ÁREAS VERDES EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS CIUDADES 
CUBANAS 

2.1. LAS ÁREAS VERDES EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS CIUDADES CUBANAS 

2.1.1. Las primeras concentraciones urbanas en Cuba. La época precolombina 

Hace 10000 a.c los seres humanos eran cazadores - recolectores, la caza y la pesca fueron 

sus actividades económicas fundamentales. Su práctica, les hacia recorrer grandes 

distancias para la búsqueda de alimentos y condiciones climáticas favorables para la vida 

humana. Bajo esta condición, no surgieron los asentamientos; el ser humano siempre 

estaba en constante movimiento de un sitio a otro en busca de subsistencia, refugiándose 

en abrigos naturales para protegerse de las inclemencias del tiempo y las fieras. Refugiarse 

era el tema de mayor interés. 

Desde esta época ya el ser humano tenía conocimiento de la Ciencia de la Vida -LA 

ECOLOGÍA-. Guiado por el conocimiento empírico del medio natural, tenía noción de los 

ciclos ecológicos, del tiempo ideal para cortar y recolectar las semillas y de cuál era el clima 

apropiado para la vida humana. 

Con el descubrimiento del fuego y la aparición de la agricultura, los seres humanos se 

convierten en granjeros sedentarios al asumir la administración de las tierras. Comienzan 

así, las diferencias sociales y la explotación de la naturaleza por los seres humanos. Según 

la zona climática, además de la caza, la pesca y la agricultura de trigo y maíz, se inicia 

también la ganadería y surgen oficios como la carpintería, la alfarería, la textilería. Todas 

estas circunstancias sociales propias de la época, permitieron que fueran apareciendo en 

forma ascendente caseríos y aldeas de forma espontánea. En aquellas que existían una 

fuerte actividad de intercambio comercial, con el transcurso de los años dan origen a la 

ciudad. 

En el caso de Cuba, desde la zona antillana llegaron pobladores de diferentes culturas 

provenientes del Norte y del Sur. Desde la Florida, a través de sus islas y cayos, llegó la 

más antigua cultura indígena. Desde las costas de América del Sur -Venezuela y Colombia-, 

llegaron las culturas Ciboney y Taina. Los poblados de estás civilizaciones, constituyen las 
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primeras estructuras arquitectónicas en Cuba que traen consigo las diferencias entre el 

medio natural y el asentamiento humano. 

Según la cronología histórica, la cultura indígena en Cuba, se remonta a principios de 

nuestra era. Sus integrantes formaban grupos seminómada alojados en cuevas u otros tipos 

de refugios naturales y basaban su sustento alimenticio en una economía recolectora de 

productos costeros. Era una cultura que no practicaba la agricultura, ni la fabricación de 

objetos rudimentarios; no así la cultura Ciboney, que con un grado mayor de adelanto que 

sus predecesores, practicaron la horticultura, la alfarería rudimentaria y realizaban otros 

trabajos con materiales procedentes de la naturaleza, tales como: la madera, las conchas, 

los huesos y la piedra. 

En la cultura Ciboney, los poblados eran de menos de cien casas desalineadas, cuya 

forma típica era circular, con techos de guano, paredes de yaguas y piso de tierra 

apisonada. En los poblados de esta cultura aunque no existía el batey o plaza comunal, era 

común la existencia de una casa mayor de recepción donde se recibía y festejaban a los 

forasteros. 

Los tainos desplazaron a los Cyboneyes poblando la región Oriental de Cuba. Los tainos 

más avanzados que sus antepasados (Los Cyboneyes), eran agricultores por excelencia, 

ejecutaban una alfarería más perfeccionada y realizaban tallas de pequeñas proporciones. 

Sus poblaciones agrupaban un número mayor de cien casas; construidas de elementos 

vegetales (guano y yagua), de formas circulares (caneyes) y rectangulares (bohíos), y 

alineadas en calles que se cruzaban normalmente. En está civilización aparece por primera 

vez como parte del poblado el espacio de uso público llamado plaza o batey; espacio en el 

cual se ubicaba la casa del cacique y se efectuaban los juegos de batos y los areitos. 

El bohío trascendió hasta nuestra época y actualmente es elemento de importancia del 

paisaje rural cubano. "Estás civilizaciones con un gran atraso cultural, en la arquitectura 

legaron el modelo de sus rudimentarias y efímeras construcciones" (WEISS, 1996). El 

literato Fernando Ortiz al referirse a estás civilizaciones y al bohío como elemento de la 

arquitectura, manifestó: "los conquistadores para la construcción de los edificios de los 

ingenios, acudieron a los sapientes técnicos de la arquitectura peculiar de estas islas y 

durante siglos fabricaron bohíos para barracones, laboratorios, almacenes y viviendas, 

según las reglas que se recibieron de aquellos aborígenes, aun hoy día, buena parte de 

nuestra población agraria se construye con el arte arquitectónico de los indios, que es vivo, 

vigoroso, trascendente y económico arte popular, aunque no se estudia en escuelas ni 

universidades" (ORTIZ, 1961). 

48 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Fig. 2.1. Dibujo de una población Indo-Antillana por Roberto Mateizán, Tomado de: La 
Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 20, Original 
Roberto Mateizán, Cuba pintoresca y sentimental. 

2.1.2. Fundación de las primeras siete villas en el período de descubrimiento y 
conquista 

Con la expedición de Don Diego Velásquez a principios del siglo XVI, comenzó la conquista 

de la Isla, la que no tuvo prácticamente resistencia por los indígenas. Con la ocupación del 

extremo oriental del país, Velásquez en 1512 fundó la primera Villa "Nuestra Señora de la 

Asunción" en la zona de Baracoa, lugar desde donde organiza las expediciones para la 

ocupación del resto del territorio indígena. Con posterioridad se fundaron las seis restantes 

villas, en las que se centro el desarrollo de la colonia en Cuba: Bayamo 1513, Santísima 

Trinidad, Sancti Spíritus, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba en 1514, y San Cristóbal de la 

Habana en el año 1515, en la costa Sur de la provincia indígena de Abana. Está última, en 

1519 fue trasladada a la costa norte de la Habana por las ventajas que ofrecía, ubicándose 

en el margen derecho del río al cual los indígenas llamaban Casiguaguas, hoy río 

Almendares. Posteriormente sufrió un último traslado hacia las cercanías del puerto llamado 

Carenas, hoy Puerto de la Habana. 

En Europa desde el siglo XIV los tratados y recomendaciones de Vitrubio sobre el 

emplazamiento, la orientación, la iluminación y la relación entre lo natural y lo artificial; 

fueron fuente de conocimiento e inspiración para el trazado de las ciudades Italianas. El 

Renacimiento en el siglo XVI en sus tres etapas (el estilo Isabel (Reyes Católicos), el 

plateresco (Carlos V) y el clasicista (Felipe II)), fue para España la base teórica que sustento 

el diseño de sus ciudades. En el siglo XVI para Cuba fue el período de conquistas, 
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colonización y fundación de sus siete primeras villas con modestos logros en el campo de la 

arquitectura. No puede hablarse en esta época de una coherencia estilística, sino de una 

fuerte influencia de los patrones indígenas representados por el bohío de yagua y guano. A 

mediado de siglo comienza a utilizarse la tapia y la madera para las paredes, así como la 

madera y la teja para la techedumbre. 

Estas villas tuvieron su origen en lugares cerca de accidentes naturales, estratégicos y 

ecológicamente viables para los españoles, los que en la primera mitad del siglo XVI, como 

vía de enriquecimiento rápido y sin pretender asentarse en estos sitios, se dedicaron a la 

búsqueda y extracción del oro que existía en la isla mediante el inhumano régimen de 

encomiendas. A decir de Joaquín E Weiss: "estas fundaciones consistieron solo en señalar 

el lugar, el trazado de las primeras calles y la construcción de unos pocos bohíos con 

destino a la iglesia" (WEISS, 1996). Aun en esta fecha no aparece el espacio público 

relacionado a la vegetación. 

Un hecho importante de esa etapa, fue el descubrimiento del Canal de las Bahamas como 

ruta a las nuevas tierras, hecho que condujo a que el papel que había desempeñado Santo 

Domingo durante la primera década del siglo XVI fuera heredado rápidamente por La 

Habana. Por la excepcional posición de la Isla de Cuba y especialmente de La Habana, 

tanto el país, como la mencionada ciudad, se convirtieron en punto obligados de la flota del 

Rey, lo que influyó positivamente en el desarrollo de una vivienda más decorosa. Tal hecho 

motivo en la segunda mitad del siglo XVI al diseño y construcción de las primeras y 

actualmente históricas fortalezas militares. 

2.1.3. La influencia de varios estilos jardineros en el surgimiento y desarrollo de la 

jardinería y los espacios públicos de las ciudades cubanas 

2.1.3.1. La Habana, ciudad representativa del surgimiento y desarrollo de los espacios 

públicos y las áreas verdes de las ciudades cubanas. 

Varios autores han manifestado la importancia que tuvo la fundación de la Habana y su 

rápido desarrollo con respecto a las seis restantes villas. "La historia de la Habana fue casi 

desde su poblamiento la historia misma de Cuba en lo que tuvo de institucional y 

transcendente" (ORTIZ, 1961). 
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Autores como Joaquín E. Weiss haciendo alusión al mismo tema dijo: "no es, pues de 

extrañar que también la historia de la arquitectura cubana, tanto en la época colonial como 

en la republicana, se haya concentrado de tal modo en la Habana que ésta reclame en todo 

tiempo una atención preferentes" (WEISS, 1996). 

A estos criterios se une el del profesor Sergio Ferro cuando plantea: "para llevar a cabo un 

análisis del desarrollo de las áreas verdes en Cuba en el campo del diseño, se hace 

necesario un recuento histórico, referido por su carácter representativo a la Ciudad de la 

Habana. Pues si bien pudiera decirse que no fue objeto para la creación de un estilo 

jardinero, fue la ciudad de Cuba en la que se adoptó la utilización de diferentes estilos 

surgidos en el mundo y que con el tiempo fueron traspolados a otras ciudades del país " 

(FERRO, 1991a). 

2.1.3.1.1. La Habana intramuro y su "sistema de plazas" 

La península donde se asentó definitivamente La Habana era tan fértil que se encontraban 

especies como la tuna, el hicaco, la uva caleta, diferentes frutales, el cedro, el jobo y la 

caoba. La magnificencia del puerto, sus condiciones de amplitud y posición estratégica; las 

condiciones topográficas del terreno donde se enclavó la ciudad y el clima tan saludable 

para los extranjeros, hicieron que la ciudad se ubicará definitivamente en las inmediaciones 

del Puerto Carena. 

Según la historia, se considera que el primer espacio público de la Villa de "San Cristóbal 

de la Habana" surge bajo una Ceiba. Frondoso árbol que además de dar sombra al primer 

Cabildo, acogió también la celebración de la primera misa. La plaza, al igual que en otras 

ciudades de América, se convierte desde los inicios de la Villa de "San Cristóbal de la 

Habana" en el elemento público que junto a las calles conformaban el paisaje urbano, 

adquiriendo valor como núcleo generador donde se asume el poder político y la presencia 

religiosa. "A mediados del siglo XVI contaba la Villa de San Cristóbal de la Habana, con un 

humilde caserío formado por bohíos con techos de paja y de guano, con dos plazas públicas 

situadas en la rivera del puerto, enlazadas por las cuatro "calles reales", hoy Inquisidor, 

Oficios, Muralla y O'Reilly: la primitiva plaza, llamada Plaza de la Iglesia, que más tarde 

pasó a ser llamada Plaza de Armas; y la Plaza Nueva, llamada después Plaza Vieja" (ROIG 

LEUCHSENRING, 1960). 
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Fig 2.2. Óleo del pintor francés Juan Bautista Vermay Fig. 2.3. Plano del sector de la Ciudad de la Habana 
correspondiente a la fuerza vieja y casas del 
Gobernador, atribuido a Juan Siseara, Tomado 
de: La Arquitectura Colonial en Cuba, 
Joaquín E. Weiss, 1996, pp.103 

Fig. 2.4. Actual Ceiba que representa el símbolo y lugar donde se fundó la Villa de San Cristóbal de la Habana, 
Centro Histórico de la Habana, Elaboración propia, 2005 

A las plazas públicas formadas a finales del siglo XVI , se le sumaron en el siglo XVII otras 

plazas que hoy día también exhiben su majestuosidad y encanto como espacios públicos: la 

Plaza de San Francisco de Asís, situada frente al Convento del mismo nombre; la Plaza 

de la Catedral, antigua Plazuela de Ciénaga, de gran belleza arquitectónica y valor 

histórico; la Plaza de Bayona, que estuvo situada entre las calles de Picota, Compostela, 
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Merced y Paula, único lugar yermo, que existía en los intramuros en el año 1740; ia Plaza 

del Cristo y la Plaza de las Ursulinas. 

Es necesarios destacar que en estás plazas no era usual la presencia de vegetación. 

Generalmente eran grandes explanadas destinadas al paseo; a la actividad comercial; o a 

actividades muy vinculadas a las funciones de los edificios que la rodeaban. Autores como 

Emilio Roig Leuchsenring hacen alusión a la cantidad de plazuelas y compases, 

construidas frente a los diferentes templos y junto a las Puertas de la Muralla de la Habana. 

"La Villa de San Cristóbal de la Habana hacia los siglos XII y XVIII se diferenciaba del resto 

de las ciudades coloniales latinoamericanas por: su sistema de plazas y plazuelas, que 

combinadas con estrechas calles conformaban una singular trama urbana caracterizada por 

su irregularidad; y su sistema de fortificaciones" (ROIG LEUCHSENRING, 1960). 

Precisamente, fueron el singular trazado urbano, su sistema de plazas y el peculiar sistema 

de fortificaciones (todos en la actualidad en proceso de conservación por la Oficina del 

Historiador de La Habana) los que le valieron al Centro Histórico de la Habana para ser 

declarado en 1978 Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982. 

Cuadro 2.1 

Características de las principales Plazas del Centro Histórico de Ciudad de ia Habana 

Plaza 

De Armas 

Vieja 

San Francisco 
de Asís 

Del Cristo 

La Catedral 

Fecha de Origen 

...3 de marzo de 1559 

...según Arrate se 
formó en 1559 

...fue de 1574 a 1591. 
Se edifica junto a ella la 
iglesia y convento al 
que se le dá ese 
nombre 
3 de marzo de 1640 

...en 1788 se establece 
la Catedral de La 
Habana, la plaza 
adquiere esta 
evocación 

Composición 
formal 

Regular, en forma de 
rectángulo 

Regular, en forma de 
cuadrilátero. Constituyó 
la primera plaza 
planificada 
Irregular, según 
Pezuela: no tiene un 
solo lado regular 

Irregular 

Regular 

Función para la que fue 
creada 

En 1581, para ejercicios 
militares. Para uso público, 
fiestas, paseos y retretas 
Para la recolección de agua 
como mercado, para actos 
solemnes y procesiones 

Constituyó el centro 
comercial portuario. Fue 
escenario para fiestas y 
juegos. Funcionó como 
parqueo de autos 
Mercado, paseo y descanso. 
Funcionó para garantizar la 
segregación derivada de las 
procesiones. 
Funcionó como antesala para 
acoger a los fieles. Fue y es 
lugar distinguido para el 
paseo. 

Fuente: Mayté Pérez Menéndez. Las Plazas del Centro Histórico de Ciudad de la Habana. Oficina del Historiador 

de Ciudad de la Habana, 2003 
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2.1.3.1.2. Síntesis histórica del desarrollo de las principales plazas del Centro Histórico de 

Ciudad de la Habana 

2.1.3.1.2.1. Plaza de Armas 

Fue el centro de la primitiva villa y la plaza donde se levantaban las modestas moradas de 

sus principales vecinos. Dos acuerdos tomados por el Cabildo de la Habana que datan del 

25 de febrero y 3 de marzo de 1559 permitieron localizar el emplazamiento de esta plaza en 

el lugar que hoy ocupa el Castillo de la Fuerza. 

El 3 de marzo de 1559 se señaló la nueva plaza de la villa, pues la fortaleza que se hace 

ocupa la que de antes ello dijeron que era la plaza de cuatro solares tanto en ancho como 

en largo. A partir de entonces, se procede a la conformación y nuevo emplazamiento de la 

que en esa época fue llamada Plaza de la Iglesia, recinto que se considera que fue el 

centro a partir del cual se irradió la población, extendiéndose primero desde allí por las 

calles de los Oficios y de los Mercaderes. 

En 1581, la plaza de la iglesia fue tomada por el Capitán Diego Fernández de Quiñones con 

el fin de utilizarla para los ejercicios militares de la tropa, de ahí su cambio de nombre a 

Plaza de Armas. A finales del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII, se construyeron en 

sus inmediaciones nuevas fortalezas que incluían extensos campos militares. 

Fig. 2.5. Antigua Plaza de Armas, Tomado de: La Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 
1996 
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La necesidad de instalar la Casa del Gobernador y la de los Capitulares en edificios 

adecuados, llevó a que en 1772 el Soberano de la Iglesia del Colegio de la Compañía de 

Jesús para la Parroquial Mayor, llevará a cabo el arreglo, ampliación y mejoramiento del 

lugar. Posterior al 1774 se llevaron a cabo diferentes obras de embellecimiento, dotando la 

plaza de fuentes, arbolado y canteros floridos. 

En 1928 la plaza toma otro aspecto en su composición, al efectuarse varios cambios en su 

imagen por orden del Conde de Villanueva. Se realizaron las obras de fábrica de verjado, 

se encargaron a la ciudad de Nueva York, cuatro fuentecillas para jardín y cuatro canapés 

(asientos) de mármol blanco, fueron colocados 16 faroles de aceite y se erigió la estatua del 

Rey Fernando Vil. 

Fig. 2.6. Plaza de Armas en el siglo XIX, Dibujo de James G. Sawkins en 1830, Tomado de: La 
Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 261 

Fig. 2.7. Plaza de Armas en el siglo XIX, Dibujo de F. Mialhe realizado en 1848, Tomado de: La 
Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 261 
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Debido al abandono de la plaza durante los últimos años de dominación española, en 1935 

durante la administración del alcalde Dr. Guillermo Belt, se realizó la restauración y 

embellecimiento de este espacio. Posteriormente en 1955, se sustituye la estatua de 

Fernando Vil por la de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria. 

En la actualidad funciona como espacio público, caracterizado por la majestuosidad de sus 

árboles, donde para su conservación y manutención mucho ha tenido que ver las acciones 

efectuadas por la Oficina del Historiador de la Habana y el apego de los ciudadanos con 

este bien urbano. 

Fig. 2.8. a), b), c) y d). Actual Plaza de Armas restaurada, Centro Histórico de Ciudad de ia Habana, Elaboración 
propia, 2005 
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2.1.3.1.2.2. Plaza Vieja 

La Plaza Vieja ocupa el cuadrilátero formado por las calles de San Ignacio, Mercaderes, 

Tte. Rey y Muralla. No fue concebida con espacios verdes, las galerías porticadas en los 

majestosos edificios que la colindan, permiten un agradable recorrido por sus límites. 

Esta plaza, a lo largo del tiempo ha tenido diversos nombres. Según Arrate se le llamo Plaza 

Nueva porque se formó en 1559. Según Pérez Beato, se le llamó Plaza Nueva para 

diferenciarla de la Plaza de la iglesia (hoy Plaza de Armas). 

Además del nombre de Plaza Nueva, también se le llamó Plaza Real, Plaza Mayor, Plaza 

de Roque Gil (a principios del siglo XVIII), Plaza del Mercado, Plaza de la Verdura, Plaza de 

Fernando Vil, Plaza de la Constitución, Plaza de Cristina, Plaza de la Concordia, Parque de 

Juan Bruno Zayas y Parque Habana. Hoy día se conoce como Plaza vieja. 

Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 210 
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En las Actas del Ayuntamiento de la Habana consta que en la sesión del 13 de noviembre 

de 1812 se acordó que fuera llamada Plaza de la Constitución y que se construyera una 

lápida a tal efecto. Con posterioridad, se le llamó Plaza de Fernando Vil, al entronizarse la 

reacción terrible que condenó a la muerte al esclarecido cubano Félix Valera. Poco tiempo 

después retomo el nombre de Plaza de la Constitución. 

En 1835, por instrucciones del despótico general Tacón, se construyó un edificio 

cuadrangular de mampostería, que fue oficialmente llamado Mercado de Cristina, en 

homenaje a la entonces Reina de España. Nombre que tomo la plaza por un tiempo, hasta 

llamársele Plaza de la Concordia. 

Fig. 2.10. Plaza Vieja de la Habana, Grabado de Hipólito Garnerey (C. 1808), Tomado de: La Arquitectura 
Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 210 

En 1908 el Ayuntamiento de la Habana acordó convertir la plaza en parque y darle el 

nombre del general habanero Juan Bruno Zayas. El parque se construyó, pero perduró por 

pocos años. 

También recibió el nombre, por corto tiempo, de Plaza Julián Grimau, por el heroico mártir 

de la tiranía franquista asesinado en 1963. Después era conocida como Parque Habana y 

tenía un gigantesco parqueo subterráneo; la cota del NPT subió aproximadamente 80cm por 

encima del nivel de acera. 
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En la actualidad, muchos le dicen Parque Habana, pero, la plaza para la mayoría ha seguido 

siendo hasta nuestros días La Plaza Vieja. La Plaza ha conservado en gran parte su 

aspecto típicamente colonial debido a las antiguas y espaciosas casas que la cercan. 

Fig. 2.11. Plaza Vieja cuando se llamaba Parque Habana, Tomado de: Las Plazas del Centro Histórico de 
Ciudad de la Habana, Mayté Pérez Menéndez, Oficina del Historiador de Ciudad de la Habana. 2003 

Fig. 2.12. a), b) y c). Actual Plaza Vieja restaurada. Centro Histórico de Ciudad de la Habana, Elaboración 
propia, 2005 
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2.1.3.1.2.3. Plaza de San Francisco de Asís 

Segunda plaza habanera por orden de antigüedad...Si bien en sus comienzos no pudo 

llevar ese nombre, lo adquirió cuando en sus cercanías se edificó entre 1574 a 1591 el 

convento de los franciscanos. 

La Plaza de San Francisco de Asís era una faja de terreno situada en la calle de los Oficios, 

faja que se extendía entre el atrio de la iglesia y la calle Lamparilla. Fue el mercado público 

hasta que éste se trasladó por petición de los frailes franciscanos a la plaza que entonces 

les llamaron Nueva. A pesar de trasladarse el mercado a la Plaza Nueva, La Plaza de San 

Francisco de Asís fue durante la colonia el centro de la zona comercial y lugar de actividad 

comercial donde se realizaban operaciones de carga y descarga de carretones y depósito 

de mercancías. 

En 1836 se construyó en el centro de la plaza, por el Conde de Víllanueva, la fuente de los 

Leones. Está obra del escultor Galiano Gaggini, se traslado en 1844, a la Alameda de 

Isabel II, retornándose a su lugar original en el año 1963. 

Durante años del período colonial, ésta plaza servía de escenario a las Ferias de San 

Francisco, actividades que comenzaba el 3 de octubre con diversas manifestaciones y 

variedad de juegos y donde sobresalían la practica de la lotería, las barajas, los dados y la 

ruleta en el café del "León de Oro". 

En la actualidad la plaza ha recobrado vida, al restaurarla, al restaurar los edificios que la 

colindan (El actual edificio de la Lonja del Comercio, El Convento de Santa Clara, el Jardín 

de la Madre Teresa de Calcuta) y al incorporar actividades de la época colonial que desde 

el punto escenográfico-paisajístico le hace muy bien al rescate de la imagen de está plaza 

habanera. 
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Fig. 2.13. Plaza de San Francisco de Asís en el Siglo XIX, Dibujo de F. 
Mialhe realizado en 1848, Tomado de: La Arquitectura 
Colonial en Cuba. Joaauín E. Weiss. 1996. DD. 242 
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Fig. 2.14. Antigua Plaza de San Francisco de Asís, Tomado Las Plazas del 
Centro Histórico de Ciudad de la Habana, Mayté Pérez 
Menéndez, Oficina del Historiador de Ciudad de la Habana. 2003 

Fig. 2.15. a) y b). Actual Plaza de San Francisco de Asís restaurada, Centro Histórico de Ciudad de la 
Habana, Elaboración propia, 2005 
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2.1.3.1.2.4. Plaza del Cristo 

Esta plaza fue formada por acuerdo del Cabildo de la Habana el 3 de marzo de 1640, 

señalándose en la sesión del 13 de dicho mes y año la disposición que debería tener al 

costado de la Iglesia del Santo Cristo, hasta la calle de Tte. Rey y desde la de Villegas a la 

de Bernaz. Se le llamó Plaza Nueva, por contraposición a la que desde entonces fue Plaza 

Vieja. 

Desde 1814 funcionó en ella extraoficialmente un mercado. En 1836, el General Tacón 

ordenó que se llamara Mercado del Cristo. 

Entre los edificios que rodean esta plaza, el más notable es la casona situada en la esquina 

de Tte. Rey y Bernaza, que fue hasta mediados del siglo XVII el Palacio Episcopal de la 

Habana. 

En 1865 se formó en esta plaza un pequeño parque, al que se le dio el nombre de 

Michelena, por el entonces Gobernador Civil de la Habana José Ma. Michelena. 

Fig. 2.16. Plaza del Cristo, Grabado de L. Cuevas, Tomado de: Tomado de: La Arquitectura Colonial en 
Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 104 
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Fig. 2.17. Imagen de la Plaza del Cristo, Tomado Las Plazas del Centro Histórico de Ciudad de la Habana, 
Mayté Pérez Menéndez, Oficina del Historiador de Ciudad de la Habana, 2003 

Fig. 2.18. Actual Imagen de la Plaza de Cristo, Tomada de: Las Plazas del Centro Histórico de Ciudad de la 
Habana, Mayté Pérez Menéndez, Oficina del Historiador de Ciudad de la Habana, 2003 
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2.1.3.1.2.5. Plaza de la Catedral 

Su nombre primitivo de Plaza de la Ciénaga se debió a realizar su construcción en un 

terreno anegadizo. Según Pezuela, esta plaza: es un cuadrilongo, más caracterizado, mide 

cien varas de largo N a S y 80 de E a O. Es singular, tanto por su forma como por las 

fachadas de los edificios de sus lados, especialmente el de la Catedral, que ocupa toda la 

del Norte. En la actualidad en esta plaza desembocan las calles de San Ignacio, 

Empedrado, y la del Callejón del Chorro. 

En está plaza hacia el 1587 y por orden del Gobernador Gabriel de Lujan se fabricó (ubicado 

en la esquina de las calles San Ignacio y Callejón del Chorro) un amplio aljibe que se 

alimentaba de los manantiales que brotaban en ese sitio. Dado el caudal de los mismos se 

aprovecharon en el siglo XIX para surtir unos baños, llamados "de la Catedral, que existieron 

en la esquina del Callejón del Chorro. 

A mediado del siglo XVII la Plaza de la Ciénaga era un lugar muy poco visitado y estimado 

por los habitantes de la Villa de San Cristóbal de la Habana. Para esta fecha se concedieron 

en merced algunos terrenos aledaños para ser construidos que no perjudicaban su trazado. 

Posterior a ello devino su belleza. 

Al ser dividida la Isla en dos diócesis (siendo la segunda La Habana) y nombrándose obispo 

de ella a Don José de Tres Palacios, éste realizó con sus ventas y con las de su prelacia la 

reconstrucción del oratorio de San Ignacio en la Catedral. A partir de entonces se convirtió 

en Plaza de la Catedral y sitio elegante de la Habana donde se celebran ferias, fiestas, 

ceremonias religiosas y otras actividades de la vida social de la ciudad. 

Entre 1934-1935 la Secretaría de Obras Públicas decidió acometer la restauración de la 

antigua plaza en la que participó el distinguido arquitecto cubano, Luis Bay Sevilla, donde se 

le devolvió a la Plaza de la Catedral su prestancia, aristocracia y tipicismo. En la actualidad 

la Plaza de la Catedral se ha convertido en punto vital de la actividad social, comunitaria y 

turística del Centro Histórico de la Habana. 
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Fig. 2.19. Plano de planta de la Plaza de la Catedral, que detalla los antiguos propietarios de los 
edificios que la cierran, Tomado de: La Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. 
Weiss, 1996, pp. 223 

Fig. 2.20. Plaza de la Catedral en el Siglo XIX, Grabado de F. Mialhe, Tomado de: La 
Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 230 
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Fig. 2.21. Actual imagen de la Plaza de la Catedral. Centro Histórico de Ciudad de la Habana, 
Elaboración propia, 2005 
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2 1.3.1.3. La influencia del arte mudejar en el diseño de patios y la jardinería doméstica del 
siglo XVII y XVIII en la Habana 

En el siglo XVII, además de trabajarse en la muralla del recinto de La Habana, adquirió un 

papel importante la construcción de instituciones religiosas y el desarrollo de obras 

industriales y de comercio. También se multiplicaron las casas con muro de albañilería y 

techos de madera y tejas. En este período se llevó a cabo la construcción de varias iglesias 

parroquiales, entre las que podemos mencionar: las del Espíritu Santo (1638), la del Santo 

Cristo (1640) y la del Santo Ángel Custodio (1679); así como el convento de Santa Clara (a 

partir de 1664), el de Santa Catalina (a finales de siglo), el de San Agustín (1608), el de San 

Felipe de Neri (1693) y de San Isidro (1700). También se construyeron el Hospital y la 

Iglesia de San Francisco de Paula y se amplió el hospital de San Juan de Dios. 

Lo mismo en la arquitectura doméstica que en la religiosa, predominó en el siglo XVII las 

formas y técnicas del arte mudejar, lo que se explica por la emigración de constructores y 

artesanos españoles a Cuba durante este siglo. Entre los emigrantes predominaban 

andaluces, isleños y algunos moriscos que evadieron las leyes que les prohibían emigrar a 

la América. Está primera etapa de la arquitectura cubana y la jardinería doméstica como 

parte de esta, es heredera de la transferencia de aspectos formales, tradiciones y técnicas 

constructivas desde la lejana España. 

La vivienda, que era adaptada a las formas y dimensiones de los terrenos, en su estructura 

y composición, era fácil discernir su forma de "L". En su primera crujía con visuales al 

exterior y paralela a la calle, se establecía la sala y a partir de está se dividía la vivienda en 

dos tiras: una dedicada a las habitaciones que se extendía hasta el traspatio; y paralela a 

esta se ubicaba el patio de forma rectangular y alargado. El patio, además de ser el medio 

principal de circulación de la vivienda, cumplía el propósito de distribuir mejor la luz y el aire 

a lo largo de la casa. En las casas de la alta aristocracia en Cuba, por modesta que fuesen, 

poseía su patio con antecedente hispano-mahometano, a diferencia de las viviendas de 

Sevilla, donde solo se concebía el patio con carácter privado. 

En la jardinería doméstica, se heredó de la colonia las tradiciones de los jardines del sur de 

España y se adaptaron a las condiciones de Cuba. Si alguna diferencia puede mencionarse 

en cuanto al diseño de los patios de la vivienda cubana del siglo XVIII, con respecto a los 

del siglo XVII, es la sustitución de los postes y vigas de maderas por las arcadas de piedra y 

la aparición del llamado patio claustral. Este esquema funcional incluía: un gran patio central 

rodeado de galerías, fuentes, pérgolas, enredaderas, canteros con plantas y plantas en 
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macetas colocadas en ángulos, sobre muretes o colgadas. El patio estaba fuertemente 

relacionado con las dependencias domésticas de la vivienda, tales como: la cocina, el baño 

y los dormitorios. Otras dependencias, como el salón, el recibidor y la sala de estar; se 

abren a la calle y se instalan en el cuerpo principal de los edificios. Con esta distribución se 

logra en la vivienda un adecuado confort climático y un ambiente lleno de frescor acorde a 

las exigencias de nuestro clima. En el patio del siglo XVIII su belleza se debe más que a sus 

elementos decorativos y paisajísticos, a su valor funcional y de confortabilidad. 
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Fig. 2.23. Esquemas en plantas de la Casa de Calvo de la Puerta (Siglo XVII), Centro Histórico de la Habana, 
Tomado de: La Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 89 
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Fig. 2.24. Esquemas en plantas de la Casa del Conde de Bayona (Siglo XVIII), Centro Histórico de la Habana, 
Tomado de: La Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 195 
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Fig. 2.25. Patio del Siglo XVII, Centro Fig. 2.26. Patio claustral del Palacio de los Capitanes 
Histórico de la Habana, (Siglo XVIII), Centro Histórico de la Habana, 
Elaboración propia, 2005 Elaboración propia, 2005 

2.1.3.1.4. Las calzadas, paseos y alamedas de La Habana intramuros y extramuros 

La última mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX, fueron períodos activos desde el 

punto de vista constructivo, donde adquirió gran importancia la renovación de la ciudad. Se 

replanteo y reconstruyó La Plaza de Armas y se construyeron los paseos de intramuro y 

extramuro, apareciendo por primera vez los paseos arbolados. 

La construcción en 1841 de la Avenida de Paula en La Habana intramuro, fue quizás en 

Cuba el primer intento de organizar espacios públicos abiertos con la presencia del verde. 

Ubicada frente a la bahía era un terraplén con presencia de algunos bancos de piedras e 

hilera de álamos a ambos lados. Este lugar constituía punto de cita y esparcimiento de los 

vecinos, además de punto de espera para los asistentes al Teatro Principal. 
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Fig. 2.27. Alameda de Paula, Grabado de F. Mialhe (Siglo XIX), Tomado de: La Arquitectura Colonial en 
Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 209 

Fig. 2.28. Actual Alameda de Paula, Centro Histórico de la Habana, Elaboración propia, 2005 

Con posterioridad dos paseos arbolados fueron construidos en la Habana intramuro: el 

paseo Roncali y la llamada Cortina de Váldes: el primero en el extremo sur de la ciudad y el 

segundo en el extremo Norte. "Como en otras ciudades de América el éxito urbano-social 

de las antiguas alamedas llevó rápidamente a la localización de paseos donde la vida 

publica se concentraba" (GUTIÉRREZ, 1997). 
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Fig. 2.30. Paseo arbolado Calle Tacón (antiguo Paseo de Cortinas Valdés), Actualmente convertido en feria 
de artesanía del Centro Histórico de la Habana, Elaboración propia, 2005 

Otras alamedas y paseos arbolados fueron apareciendo una vez que el desarrollo urbano 

cruzó más allá de la muralla de La Habana: El Paseo de Isabel II, La Calle de la Reina, La 

Calzada de Belascoaín y La Calzada de Infanta. Según Joaquín E. Weiss "durante el 

progreso de La Habana en el siglo XIX se llevó a cabo un plan orgánico de construcción de 

calzadas, paseos y avenidas, los cuales a parte de los alicientes a los vecinos, comprimidos 

por el cinturón de la muralla, fueron de la mayor importancia para el futuro desarrollo 

arquitectónico de la ciudad" (WEISS, 1996), La idea fue estructurar paseos como nuevos 

ejes ordenadores del espacio urbano y nuevos escenarios para la vida social de los 

sectores dominantes. 
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Fig. 2.31. Plano del Paseo Isabel II realizado por Luis Ducrós en 1844, Tomado de: La Arquitectura 
Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 362 

Fig. 2.32. Parte del Paseo Isabel II, dibujado por 
F. Mialhe (Siglo XIX), Tomado de: La 
Arquitectura Colonial en Cuba, 
Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 362 

Fig. 2.33. Paseo extramuros Isabel II, Grabado 
de F. Mialhe (Siglo XIX), Tomado de: 
La Arquitectura Colonial en Cuba, 
Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 362 

Fig. 2.34. Vista del Paseo Isabel II, visto desde el 
Parque Central (Siglo XIX), Tomado de: 
La Arquitectura Colonial en Cuba, 
Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 363 

Fig. 2.35. Vista del Paseo Isabel II, con la Fuente 
de la India (Siglo XIX), Tomado de: La 
Arquitectura Colonial en Cuba, 
Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 363 
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Fig. 2.36. Diferentes secciones de actual Paseo del Prado, visto desde el Malecón de la Habana hacia el 
Parque Central (antiguo Paseo Isabel II), Centro Histórico de la Habana, Elaboración propia, 
2005 

Estos paseos en épocas más recientes se traspolaron a menor escala de diseño y utilizando 

los mismos aspectos formales (presencia de: estatuas, elementos decorativos, glorietas, 

rotondas etc.) a otras poblaciones del interior del país, ejemplo de ello tenemos el Paseo del 

Prado en Cienfuegos, el antiguo Paseo de Estrada Palma en la ciudad de Pinar del Río y 

otros. 

El derrumbe de la muralla de la Habana en 1863, posibilitó la expansión urbana. Las tierras 

fueron urbanizadas con prontitud, a nuestro criterio desaprovechándose la oportunidad de 

crear grandes espacios verdes insertados en la trama urbana, de mucha mayor escala a los 

existentes en la actualidad. Aunque es de destacar, que en el trazado realizado por el 

arquitecto Juan Bautista Orduña para la faja de terreno ocupada por la muralla, sobresalen 

dos propuestas: la ampliación del paseo "Isabel II", que no llegó a su ejecución por 

problemas económicos (actual Paseo del Prado); y la propuesta de una gran plazoleta, hoy 

Parque Central. Este último, al igual que los paseos extramuros, fue punto de referencia 

para el diseño de mucho de los parques centrales de varias ciudades cubanas. 

2.1.3.1.5. La influencia de la ciudad jardín en los desarrollos suburbiales de La Habana: 
hacia la ciudad Americana (Vedado, Miramar y Country Club) 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se acrecientan las diferencias de clases 

sociales, hecho que encontró su expresión en la arquitectura y el diseño urbano, ejemplo 

son los barrios del Vedado y Miramar, surgidos al oeste del Centro Histórico de la Habana. 

Las variaciones de ocupación territorial por parte de la burguesía comerciante 

consolidaron las diferencias sociales y desde el punto de vista urbanístico originaron 

nuevas formas de apropiación espacial de la ciudad. 
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Fig. 2.37. Plano de la Ciudad de la Habana y sus alrededores en el siglo XIX, Tomado de: La 
Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 360 

La solicitud de urbanización de ese territorio que hoy constituye uno de los barrios más 

importante y céntricos de La Ciudad Habana, fue realizada el 26 de enero de 1859 por los 

CRS. José Domingo Trigo y Juan Espino, quienes al escribirle al Presidente del 

Ayuntamiento de La Habana, manifestaron la imperiosa necesidad del ensanche en que se 

encuentra la población para proveer de casas a multitud de familias. 

Aprobaron la urbanización y se concibió el proyecto en el punto conocido por La Chorrera, 

de una población que con el nombre de El Carmelo tuvo como derroteros desde la actual 

calle 21 hasta el mar y desde el Río Almendares hasta la Ave. Paseo. Posteriormente, el 11 

de abril de 1860, el Sr. José de Frías y Jacott presenta la solicitud de urbanización del 

reparto El Vedado, que incluía los terrenos situados desde la calle 9 hasta el mar, entre 

Paseo y G. La petición se aprobó el 18 de mayo de 1860. 

La proyección y desarrollo de ambos repartos conocidos en la actualidad como la barriada 

del Vedado se ha considerado como un modelo de planeamiento urbano. Con está 

urbanización, la Ciudad de la Habana adquiere heterogeneidad en su imagen urbana, al 

añadírsele nuevos núcleos residenciales con elementos formales propio de la 

arquitectura europea, bien diferenciados de los construidos en el llamado Centro Histórico 

de la Habana Vieja. "Está evolución urbana manifiesta una tensión dialéctica entre 

regularidad e irregularidad, rigidez geométrica y libertad formal, entre planificación y 

desarrollo espontáneo" (SEGRE, 1972). 
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Fig. 2.38. Manzanas ocupadas por las barriadas de El Carmelo y el Vedado, Ciudad Habana, Tomada de: 
Focsa. Reconstrucción de una gran obra de ingeniería, Juan de la Cuevas Toraya, 
2003, pp.10 

Estos nuevos barrios adquieren una nueva fisonomía urbana. En ellos, se incorpora la 

naturaleza como elemento configurador del escenario urbano; tanto en los espacios públicos 

(calles, avenidas y parques), como en el espacio privado de las casas de quinta. En el 

espacio público, se incorporan las avenidas de 50 m. de ancho (Paseo y G), las calles de 

primer orden con 16 m. de ancho y las aceras forestadas de 4.50 m. de ancho. 

Fig. 2.39. Avenida G en 1928 (vista desde la calle 23 hacia el mar), Barriada del Vedado, Ciudad Habana, 
Tomada de: Focsa. Reconstrucción de una gran obra de ingeniería, Juan de la Cuevas Toraya, 
2003, pp. 9 
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Fig. 2.40. Actual Avenida G (vista desde la Calle 23 hacia el mar), Barriada del Vedado, Ciudad Habana, 
Elaboración propia, 2005 

En el caso de las lujosas viviendas, las líneas de fachadas se retiran 5 m. para crear los 

jardines delanteros cercados generalmente de 4m. de ancho que median entre las calles 

o avenidas y los portales de las residencias. 

Para el año 1930 el reparto El Vedado aumentó en población, al rellenarse los espacios 

vacíos con viviendas de trabajadores. Para los pobladores originales representó una 

contaminación y decidieron emigrar al otro lado del río Almendares. Primeramente ocupando 

los terrenos del hoy reparto Miramar, donde al ocurrir el mismo proceso de ocupación urbana 

que en el Vedado, la clase alta decide continuar desplazándose mas hacia el oeste a otros 

repartos high, como el Country Club, Biltmore, Coronela y Flores. Repartos bien americanos, 

donde fueron modificados los estilos, formas y características constructivas que se pusieron 

de manifiesto en la barriada del Vedado y en los primeros años de urbanización de Miramar. 

En estos repartos, las edificaciones toman un estilo arquitectónico más moderno, adquieren 

mayor tamaño horizontal y altura, llegando a tener dos y tres plantas. Tales edificaciones se 

ubicaron en amplios terrenos, con jardines que las bordean en todo su perímetro, bien 

diferenciados a los del Vedado que solo se ubicaban en la parte delantera de la residencia. 
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Fig. 2.41. a) Vivienda en la Calle Paseo esq./19 Flg. 2.42. a) y b). Vivienda en la Calle 7ma y 38, 
b) Vivienda Calle Paseo e/n 15 y 17, Barriada de Miramar, Ciudad de la 
Barriada del Vedado, Ciudad de la Habana, Habana. Elaboración DroDia. 2005 
Elaboración propia, 2005 

Las calles mantienen sus aceras forestadas. Sin tener presente los inconvenientes futuros, 

en las barriadas del Vedado y Miramar se siembran especies del género Ficus: (Ficus 

benjamina (Laurel), Ficus retusa (Laurel), Ficus religiosa (Álamo), entre otros). Especies 

originarias de la India caracterizadas por ser árboles exóticos con sistema radicular 

superficial agresivo. 

Muchos de estos árboles vetustos y legendarios (presentes hoy en calles del Vedado, 

Miramar) han dejado sus huellas en aceras fracturadas, peligro inminente para la circulación 

peatonal. El arquitecto Pedro Martínez Inclán en su libro "La Habana actual", publicado en 

1925, alerta sobre los inconvenientes de la siembra de árboles del género Ficus y aboga por 

la utilización en el medio urbano de especies autóctonas y menos dañinas. Este criterio fue 

reforzado por Juan Tomas Roig el 1928 cuando publicó la primera edición del Diccionario 

Botánico, que incluía el nombre de 2933 especies. En el expuso las ventajas que sobre 

especies del género Ficus poseían especies locales para ser sembradas en parques, 

avenidas y espacios públicos de nuestras ciudades, ejemplos: la Baria (Cordia gerascantus), 

el Roble Blanco (Tabebuia angustata) y el Ocuje (Calophylum antillanum), 
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2.1.3.1.6. Influencia de la jardinería europea en el diseño de las áreas verdes en La Habana 
del siglo XX. 

A finales de la década del 20, entre los planes realizados se encuentra el del francés J.C.N 

Forestier, quien elabora su plan director para el embellecimiento y ampliación de La 

Habana. Este plan poseía una marcada orientación hacia el diseño de los espacios verdes, 

donde se propone un diseño de ciudad policéntrica, con avenidas importantes que 

recuerdan los modelos del Barón de Haussman en París. Entre las avenidas propuestas, 

podemos mencionar: la Avenida de las Américas (5ta Avenida), la Avenida de los 

Presidentes (Calle G), la Avenida del Puerto y las áreas exteriores a continuación del Paseo 

del Prado hasta la Calle Monte. Todas, con una jardinería donde predominan las formas 

geométricas con profusión de elementos escultóricos y arquitectónicos, aspectos formales 

característicos de los jardines franceses. 

Los grandes y hermosos jardines de estilo barroco, poseían rasgos muy similares a los de 

la jardinería francesa e italiana, caracterizados por las podas geométricas perimetrales. 

"Ciertos trabajos de envergadura fueron realizados por especialistas de estos países, el 

personal de trabajo estaba integrado fundamentalmente por peninsulares y los gustos y 

tradiciones de estos influyeron en gran medida en los resultados formales, particularmente 

en lo referente al arte de la poda. En la práctica, jardín y poda geométrica se plantean que 

eran sinónimo" (FERRO, 1991c). 

El plan Forestier, no pudo ser concretado en toda su extensión debido a su coincidencia con 

el período de crisis de la década del 1930. Si bien es cierto que nos lego espacios verdes de 

excelente calidad de diseño en la Ciudad de la Habana, su plan no promovió una tradición o 

estilo de diseño de las áreas verdes en Cuba. 

2.1.3.2. Influencia del argot científico de principios del siglo XX y de la obra del brasileño 
Roberto Burlex Marx en el diseño de las áreas verdes de las ciudades cubanas 

En la primera mitad de siglo XX alcanza altos relieves la investigación científica encabezada 

por inminentes botánicos como Juan Tomás Roig, quien aportó valiosos materiales de 

consulta para los profesionales que se dedican a la jardinería como arte. En años 

posteriores y hasta la luz de la segunda edición del Diccionario del ilustre científico, se 

publicaron otros trabajos botánicos por estudiosos de la flora de Cuba, entre los que 

podemos mencionar: "Flora de Cuba"; por el Hno. León: "Itinéraires Botaniques dans rile de 

Cubd', por el Hermano Mane Victorin y el Hermano León; "Gentes Herbarum', por el Dr. L. 

H. Bailey; "Las Orquidáceas Cubanas", por el Ing. J. Acuña y Tropical Woods" publicación 

de la Universidad de Yale. 
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Este argot científico, incluyó la obra de la norteamericana Kitty Hill, autora del libro "Plantas 

floridas de los jardines cubanos", que trajo aparejado la popularidad de las plantas floridas y 

árboles tropicales, así como la proliferación en los territorios suburbanos de la Habana del 

comercio de plantas ornamentales y la construcción de jardines. 

Culminada la década de los 40, el diseño de las áreas verdes se torna más flexible y 

variado, comienza a aparecer como parte de las avenidas el parterre, espacio que variaba 

sus dimensiones de acuerdo a la categoría de la urbanización. Se introducen en la escena 

urbana especies tales como: el Framboyán Rojo (Delonix regia), la Majagua (Híbiscus 

elatus), el Ocuje (Calophylum antillanus) y el Roble Blanco (Tabebuia angustata), que 

poseían condiciones para ser emplazados en las vías urbanas. 

A finales de la década de los 50, en el diseño de áreas verdes se sentía la influencia del 

brasileño Roberto Burle Marx, quien había proyectado en 1958 los jardines para una obra de 

Richard Neutra en la Habana. Roberto Burle Marx, destacado pintor y paisajista, vinculado al 

movimiento vanguardista de la arquitectura brasileña de la década del 50, basaba su obra 

en el uso: del color y la textura de las plantas del mundo tropical; del color estable del 

follaje respecto al color efímero de las flores; de plantas nativas extraídas de bosques y 

selvas, de plantas silvestres; de la línea curva en configuraciones sinuosas y agresivas de 

color y textura, contrapuestas a la línea recta y a las formas prismáticas de la arquitectura. 

Proyectó sus jardines con la intención de que fueran originales y contemporáneos, donde 

predominaba la concepción pictórica de grandes lienzos abstractos volcados sobre el 

terreno, en los cuales se evidenciaba un claro respeto y cuidado por la naturaleza, además 

de un criterio conservacionista. 

2.1.4. Las áreas verdes y ios espacios públicos en las poblaciones del interior de 
Cuba 

Las ciudades cubanas evolucionaron a partir de pautas urbanísticas practicadas en la 

Habana del siglo XVII y XVIII. El neoclasicismo, aunque tuvo una penetración muy desigual 

en las poblaciones del interior de Cuba, encontró a estás en pleno desarrollo aptas para 

adaptarlo en sus nuevas construcciones, siendo el fundamento arquitectónico para el 

surgimiento de ciudades como: Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Pinar del Río y otras. 

Los actuales centros tradicionales de las ciudades cubanas de forma general se adecuaron 

en sus trazados a caminos preexistentes, de manera que lejos del plano en cuadrículas 

ordenadas propio de las ciudades hispanoamericanas, las manzanas adquirieron formas 
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irregulares, con magnitudes diferentes, orientaciones divergentes y con una alta tendencia a 

las formas geométricas. 
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Fig. 2.43. Plano de la Villa de Santa Clara, 
levantado por Esteban Pichardo en 
1856. Tomado de: La Arquitectura 
Colonial en Cuba, Joaquín E. Weiss, 
1996,pp.452 

Fig. 2.44. Plano de la Ciudad de Puerto Príncipe 
(Camaguey) realizado en 1827. Tomado de: 
La Arquitectura Colonial en Cuba, 
Joaquín E. Weiss, 1996, pp. 310 
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Fig. 2.45. Plano de Trinidad (Siglo XIX), 
Tomado de: La Arquitectura 
Colonial en Cuba, Joaquín E. 
Weiss, 1996, pp. 303 

Fig. 2.46. Plano de la Villa de San Salvador de Bayamo, 
levantado por Rafael Rodríguez en 1841. Tomado 
de: La Arquitectura Colonial en Cuba, Joaquín 
E. Weiss, 1996, pp. 298 

Las ciudades cubanas se desarrollaron hasta 1959 sin ningún plan de ordenamiento, de 

manera que las manzanas de estos poblados fueron creciendo por superposición de unas 

casas a otras, siguiendo los caminos principales y, una vez colmados, rellenando los 

intersticios entre ellos, hasta adquirir una forma maciza, patente en sus planos. 

El callejero adquirió secciones variables, se observa una clara tendencia hacia la regulación 

del ancho vial, desde las calles históricas hacia las más modernas. El centro constituye el 

centro funcional de la ciudad, conforme con la lógica de la competencia por el suelo en una 

economía de mercado, en la que se valoró de sobremanera los lugares de mayor 

accesibilidad y centralidad. 
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Las casas tradicionales se adaptaban a un esquema funcional, ajustado a un uso agrícola, 

apropiado para una explotación ganadera doméstica. En realidad, la disposición interna de 

las viviendas reproduce el modelo de casa de campo, en el que el amplio zaguán permite el 

acceso de carruajes y animales de tiro hacia el interior de la parcela, donde en un gran patio 

se establecen caballerizas, corrales y algunos almacenes de uso agrario. También las 

dependencias más domésticas y recatadas como la cocina, el baño (aseo) y los dormitorios, 

se disponen con acceso a ese patio, mientras que otras dependencias, como el salón, el 

recibidor y la sala de estar se abren a la calle y se instalan en el cuerpo principal de los 

edificios. Ese esquema tradicional como solución válida se repitió hasta el siglo XX, 

ajustados a las nuevas necesidades. 

a) b) 

Fig. 2.47. a) Vista superior de la Ciudad de Trinidad, donde se observa la ubicación de la vegetación en el 
interior de las manzanas, b) Relación cuerpo interior de la vivienda - calle, Ciudad de Trinidad, 
Elaboración propia, 2005 

a) b) 

Fig. 2.48. a) Vista superior de la maqueta del Centro Histórico de la Ciudad de Camaguey, donde se observa la 
ubicación de la vegetación en el interior de las manzanas, b) Relación cuerpo interior de la vivienda -
calle, Ciudad de Camaguey, Elaboración propia, 2005 
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a) b) 

Fíg. 2.49. a) Vista superior del Centro Histórico de la Ciudad de Pinar del Río, donde se observa la ubicación de 
la vegetación en el interior de las manzanas, b) Relación portal - calle, Centro Histórico Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Entre otros aspectos, dado que las viviendas poseían un espacio abierto de uso privado (el 

patio), donde florecieron jardines y prosperaron frondosos arbolados, las calles de los 

centros tradicionales se han visto desprovistas de espacios verdes, por un lado, supeditadas 

a otros usos más rentabilistas, como escaparates o terrazas de comercios y restaurantes; 

por otro lado, como porches en los que entablar relación social con el vecino o con el 

paseante, definiendo áreas semipúblicas-semiprivadas, que han consolidado la imagen más 

característica de las ciudades cubanas. Las fachadas de las viviendas se supeditaron a 

otras funciones-rentabilistas o de relación en la que no se tuvo presente el verde como 

elemento configurador de la escena urbana. 

De igual manera, los procesos especulativos propios de una economía de mercado, llevaron 

a notables carencias de espacios públicos en el entramado callejero, conformados por muy 

pocas las plazas existentes, dado que una parte fundamental de su función, la de permitir 

entablar relación social, viene dada por la función de los portales. Los pequeños parques y 

plazas de los centros tradicionales de las ciudades cubanas son el resultado de espacios 

sobrantes de la trama urbana. Mientras los espacios verdes, jardines y pequeños huertos, 

hallaban acomodo en los patios de las viviendas, los espacios públicos han sido escasos y 

poco dotados, adquiriendo extrema importancia determinados paseos arbolados de la época 

que con el decursar del tiempo han quedado como recuerdo en fotos y documento de 

archivos, ejemplo de ello son el Paseo de Estrada Palma y la Alameda en la ciudad de Pinar 

del Río. 
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Puede concluirse, que no es que los Centros Históricos de las ciudades cubanas no tenga 

zonas verdes, sino que en su gran mayoría estas son de uso privado y escapan a la 

percepción y al disfrute ciudadano. Aspecto este, que unido al ensanchamiento de las 

ciudades a partir de 1959, donde los espacios verdes adquirieron otra dimensión, han dado 

como resultado la actual imagen de la escena urbana de muchas ciudades cubanas 

(costeras o no), caracterizada por calles con escaso o nulo arbolado o ajardinamiento. 

2.1.5. El desarrollo de las áreas verdes urbanas después del triunfo revolucionario 

Con el triunfo revolucionario en 1959, cobran auge los proyectos de corte social, que 

abarcaron la construcción de obras para beneficio público. La Dirección de Áreas Verdes 

del Ministerio de la Construcción creó programas que tuvieron un carácter nacional e 

incluían la creación de nuevos parques, la renovación y construcción de áreas verdes y una 

especial atención para con el arbolado de las calles. En años posteriores se continuó a 

ritmo intenso la arborización de calles y avenidas utilizando especies bien conocidas de 

nuestros bosques (Majagua (Hibiscus elatus) y Roble Blanco (Tabebuia angustata)), ejemplo 

de ello es la arborización de las calles Santa Catalinas, Mayia Rodríguez, Acosta y Porvenir 

en Ciudad Habana. 

En la década de los 70, se comienzan a crear instalaciones recreativas en las periferias de 

las ciudades cabeceras. En Ciudad de la Habana se concluyen obras de valor paisajístico 

como el Parque Lenín y se inicia la construcción del Jardín Botánico Nacional de Cuba, a 

los que siempre se les ha criticado la accesibilidad, por la ubicación tan distante que poseen 

desde la ciudad. No obstante, se evidenció el progreso adquirido en la búsqueda de una 

arquitectura paisajista en las que sé interrelacionan ambiente edificado-ambiente natural. 

"En éstos, como en otros importantes trabajos se observa una evolución de los conceptos y 

de los resultados, en lo que podríamos describir como la búsqueda de una respuesta en el 

plano del diseño y la ejecución a nuestras necesidades y posibilidades" (FERRO, 1991c). 

Otras obras de esta época exhiben desde entonces bellos jardines, entre ellas: El Palacio de 

la Revolución, el Salón de Protocolo de Cubanacán y el Palacio de las Convenciones. 

Estos años de esplendor del verde urbano, comienzan a declinar a mediado de los años 80 

y tal situación se agudiza con la crisis económica a principio de los 90. Como consecuencia 

se evidencia el deterioro de la escena urbana y el empobrecimiento de la calidad del verde 

en las ciudades cubanas, a causa del escaso equipamiento y financiamiento con que 

cuentan las Empresas de Servicios Comunales Municipales, encargadas del cuidado y 
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mantenimiento de las áreas verdes urbanas. También es evidente el deterioro de la imagen 

paisajística en los barrios de nuevos desarrollos de vivienda y zonas industriales urbanas, 

en los que el verde ha quedado relegado a imágenes de segundo planos. 

Fig. 2.50. Escaso tratamiento de las áreas verdes en Reparto de Nuevo Desarrollo, Reparto Hermanos Cruz, 
Ciudad de Pinar del Río, (Está imagen es común en los barrios de nuevos de la mayoría de las 
ciudades cubanas), Elaboración propia, 2005 

Campañas para estimular la participación en la creación de una supuesta "ciudad-jardín" a 

través de las organizaciones de masas (en barrios y centros de trabajo) no fueron 

debidamente orientadas; carecieron de recursos materiales y financieros, así como de una 

dirección técnica que contribuyera a mantener las áreas verdes comunales dentro de 

patrones de diseño acorde a las características formales y funcionales de cada ciudad. 

En el diseño, manejo y gestión de las áreas verdes urbanas se han violado normas 

establecidas, han surgido iniciativas no acordes con las políticas ambientales y se 

generalizaron medidas para todas las ciudades por igual sin analizar la individualidad de 

cada contexto. Prácticamente se desató una fobia hacia el árbol para favorecer las rosas y 

otras plantas exóticas, supuestamente portadoras de la verdadera belleza. 

En la actualidad se trabaja para la solución de algunos problemas de las áreas verdes 

comunales, después de un periodo donde se desató la construcción de nuevas 

urbanizaciones residenciales con influencia y soluciones traspoladas de la Europa 

contemporánea. También se realizan esfuerzos para solucionar los problemas de baja 

calidad visual en territorios periféricos del casco histórico, donde el diseño, manejo y gestión 

de las áreas verdes quedaron a la libre improvisación de sus habitantes al no existir una 

correcta planificación de este recurso, para este sector de la ciudad. 
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Actualmente se observan pocos frutos en la planificación, diseño, manejo y gestión de los 

espacios verdes urbanos, a pesar del creciente movimiento de renovación urbana, que 

contempla la organización de actividades al aire libre y el incremento del área verde como 

elemento condicionador físico-ambiental, en pos de una mejor calidad estética, visual y 

paisajística del contexto urbano. Ante tal situación, en la actualidad el Instituto de 

Planificación Física ha incluido dentro de sus objetivos de trabajo, definir y proponer 

políticas para el desarrollo de la esfera de las áreas verdes en relación con los problemas 

del planeamiento, proyección, construcción y mantenimientos de las áreas verdes urbanas 

en sus distintos niveles. 

La revitalización del verde en las ciudades cubanas no ha llegado a adquirir la importancia 

que requiere como elemento natural en la adquisición de un habitat ecológicamente viable. 

De momento, en el principio de este nuevo milenio, un arduo camino se le impone a todos 

los profesionales que de una forma u otra intervienen en el mantenimiento, conservación y 

la creación de nuevos espacios verdes urbanos: la búsqueda de instrumentos, herramientas 

y metodologías que contribuyan a la incorporación del verde en la escena urbana; recursos 

capaces de reestructurar el espacio urbano y dar un vuelco positivo en el cambio del 

paisaje de nuestras ciudades. 

2.1.6. Interrelación histórica ciudad-espacios verdes en las ciudades cubanas 

A modo de conclusión, los espacios verdes han sido en cada período histórico aspiraciones 

de los representantes de los estratos sociales más elevados de cada época. Su surgimiento 

como espacio público se atribuye, entre otras razones, al pensamiento humano y sus gustos 

estéticos, a la disponibilidad de tiempo libre y a la necesidad de creación de espacios con 

fines recreativos o espirituales. Un estudio de la evolución histórica de los espacios verdes 

en Cuba esta marcado por 5 etapas, ellas son: 

1. Creación del patio-jardín y la concepción de éste como un recinto esencialmente 

privado: poseían su propia identidad en dependencia de las característica de cada 

época, pero algo tenían en común: la influencia mudejar y la función como recintos 

privados destinados al disfrute de una pocas personas. Su surgimiento es más atribuible 

a las condiciones del medio físico y a las necesidades de lograr espacios confortables, 

ventilados y con buena iluminación; que a los meros elementos estéticos y paisajistas, 

los que indudablemente fueron adquiriendo forma y valor con el decursar del tiempo. 
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2. Exteriorización del jardín: los espacios ajardinados dejan de ser espacio privado para 

comenzar a integrarse con las edificaciones, adquiriendo importancia los paseos, 

alamedas y calzadas, así como los jardines cercados en las casas de quintas. La 

armonización de la arquitectura con elementos vegetales trajo como consecuencia la 

expansión y prolongación del jardín, los juegos de perspectivas y la aparición del 

arbolado en la trama urbana. 

3. La influencia de estilos europeos y americanos: la jardinería como arte, se basó en 

estilos europeos o el llamado arte topiario (plantas con formas geométricas). Estilo 

desarrollado fundamentalmente en tres países de la Europa Occidental, Italia, Francia e 

Inglaterra. Este tipo de jardinería tuvo su influencia en Cuba, fundamentalmente en la 

Habana, al ejecutarse por el francés J.C.N Forestier el plan director para el 

embellecimiento y ampliación de La Habana, él que poseía una marcada orientación 

hacia el diseño de los espacios verdes. 

La naturalización en el diseño de las áreas verdes, basado en el estilo del paisajista 

brasileño Roberto Burlex Marx, quien contribuyó a que la recta dejará de ser un 

elemento fuerte del diseño en los espacios verdes; y la curva, en unión de topografías 

suavemente ondulada, la sucesión de las perspectivas y la idea de que el jardín 

pareciera una obra de la naturaleza, pasaran a ser elementos esenciales en el diseño 

de jardines. 

4. La dignificación del ámbito urbano y la magnificación de las áreas verdes: 

expresada en los espacios planificado a partir del triunfo revolucionario denominado 

Nuevo Desarrollo en aras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, donde 

pueden detectarse algunos inconvenientes en el uso, manejo y gestión de las áreas 

verdes; manifiestos en la cantidad de problemas ya sean de distribución, diseño, 

planificación, cuidado o mantenimiento de este recurso. 

5. En la última década una nueva etapa ha adquirido valor y está muy vinculada al 

reconocimiento del papel de las áreas verdes y sus beneficios sociales, 

económico, ecológicos y ambientales en la búsqueda de entornos urbanos 

sostenibles: ha llegado a comprenderse que los espacios verdes no pueden 

considerarse independiente de su entorno urbano más inmediato, ni puede basarse en 

criterio exclusivista. Sus diseños deben tener muy en cuenta gustos, opiniones y 

querencias ajenas. De hecho este cambio plantea nuevos enfoques, retos, problemas y 

soluciones a la triada jardín-espacio urbano-ser humano. Las áreas verdes urbanas no 

pueden diseñarse sin tener en consideración su carácter de espacio público y espacio 

urbano, a lo que se suma en la actualidad la variable ambiental. 
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2.2. LAS ÁREAS VERDES EN LAS CIUDADES CUBANAS ACTUALES: HACÍA UNA 
MODERNIZACIÓN DE LAS ZONAS VERDES URBANAS 

2.2.1. Tendencias del desarrollo de las ciudades cubanas desde 1959 hasta la 
actualidad 

En Cuba las ciudades han experimentado un aumento de la cantidad de pobladores como 

resultado de los desequilibrios en las migraciones, el nivel de empleo, los movimientos 

pendulares y el de crecimiento de la base económica que no alcanza la tasa de crecimiento 

demográfico. La tendencia migratoria hacia la vida urbana ha traído consigo un aumento en 

extensión de las ciudades cubanas desde décadas atrás y con ella una gran preocupación 

para los planificadores en cuanto a los crecientes problemas que provocan las 

concentraciones de pobladores; la intensidad de uso del suelo y la cantidad y dirección de 

crecimiento de las estructuras urbanas. 

Cuadro 2.2 

Crecimiento de la población urbana en Cuba en la década 1990-2000 

Año 

1990 
2000 

% 
Rural 

26.3 
24.7 

% 
Urbano 

73.7 
75.3 

Tasa de 
crecimiento anual 

% Rural 

-0.9 
-0.2 

% Urbano 

1.7 
0.6 

Numero 
(OOOs) 

3802 
4651 

% Rural 

17.9 
19.4 

% Urbano 

13.7 
14.9 

Fuente: Anuario Estadístico de las Naciones Unidas, 2001. Elaboración propia 

Cuadro 2.3 

Comportamiento de la población en las ciudades capitales de las 14 
provincias de Cuba 

Ciudad 

P. del Río 
C. Habana 
Matanzas 
Sta. Clara 
Cienfuegos 
S. Spíritus 
C. de Ávila 
Camaguey 
Las Tunas 
Holguín 
Bayamo 
Stgo de Cuba 
Guantánamo 
Nueva Gerona 
Total 

Censos 

1943 

26241 
868426 
58864 
53981 
52910 
28262 
23802 
80509 
12754 
35865 
16161 
118266 
42423 
2935 
1420859 

1970 

75485 
1786522 
86596 
130241 
80758 
57818 
53869 
197720 
53734 
131656 
71484 
277600 
129005 
17143 
3149631 

1981 

96660 
1929432 
100813 
172133 
102791 
71949 
74280 
245525 
84857 
186943 
100622 
347279 
167255 
31119 
3711658 

Estimados al 31 de Diciembre 

1997 

145000 
2197766 
123661 
208900 
132900 
102262 
99350 
300629 
134164 
254300 
144000 
435187 
205342 
50364 
4533825 

1999 

148500 
2189716 
124754 
210100 
137513 
104626 
101800 
306049 
137331 
259300 
143600 
441524 
208030 
52000 
4564843 

2001 

148295 
2181235 
126220 
210680 
139137 
105815 
104850 
309977 
139637 
264927 
143844 
443926 
210488 
52545 
4792064 

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba, 2003. Elaboración propia 

87 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Las ciudades cubanas han crecido dividida en partes, basadas en un único modelo. Los 

derroteros de la vieja ciudad con la expansión urbana se han alejado del centro urbano, 

agudizándose el problema cuando en el período 1975-1985 se produjo un enorme 

crecimiento debido al impacto de la industrialización y las grandes inversiones sociales. 

La ciudad actual, con su crecimiento desmesurado (el que al menos por planeamiento se ha 

tratado de frenar en estos años) ha invadido la naturaleza circundante, alterando e 

incrementado las diferencias entre el medio edificado y medio natural. La expansión urbana 

desbordó los límites de la vieja ciudad con la construcción de nuevas edificaciones que 

necesitaban grandes áreas y se distanciaban entre sí, encareciendo las nuevas inversiones 

a causa de los grandes recorridos de infraestructuras. En la actualidad se han diluido y 

extendido los derroteros de la ciudad, forzando a la naturaleza a abandonar su espacio, 

quedando transformado el paisaje natural en paisaje artificial de menor valor estético-

paisajístico; caracterizado por espacios libres en su mayoría carentes de significados dentro 

del contexto de la trama urbana. Entre los viejos derroteros de la ciudad y las nuevas 

inversiones se dejó tanta área en exceso, que se visualizan hoy como grandes lagunas 

verdes dispuestas a una utilización improvisada. 

En la actualidad, el gran objetivo es rellenar los espacios vacíos para algún día integrar la 

ciudad nueva con la ciudad vieja, disponiendo del área dejada entre instalaciones. Rellenar 

los espacios vacíos es una estrategia más que justificada para elevar la densidad de la 

población y economizar los gastos de las urbanizaciones; sin embargo, las soluciones 

finales pueden ser el resultado de la ocupación de parcelas con instalaciones no idóneas 

que restan calidad visual y paisajística a la ciudad futura. 

En las propuestas actuales se han reservado áreas de valor para promover la creación de 

nuevos centros de ciudad y no se han asegurado las medidas que puedan conducir al 

objetivo trazado. Las ciudades cubanas necesitan de nuevas zonas no céntricas que por su 

uso particular o sectorial no se incluyan en la zona vieja de la ciudad. Los momentos 

actuales requieren un mayor estudio del suelo urbano para corregir los excesos de 

crecimiento urbanístico, para hacer valer y proteger los valores naturales y rurales; así 

como potenciar una trama diversa, conectada y bien estructurada de espacios verdes 

y espacios de relación social. 
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Ciudad de Cienfuegos 

v ^ s i v Ciudad de Matanzas 

Ciudad de Santa Clara 

Fig. 2.51. Crecimiento entre 1959 -1985 de 12 de las ciudades capitales de provinciales de Cuba, 
Fuente: Carlos García Pleyán, 1990 
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Ciudad de Las Tunas 

Ciudad de 

Fig. 2.51. Crecimiento entre 1959 -1985 de 12 de las ciudades capitales de provinciales de 
Cuba. Fuente: Carlos García Pleyán, 1990 (Continuación) 
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Fig. 2.51. Crecimiento entre 1959 -1985 de 12 de las ciudades capitales de provinciales de 
Cuba. Fuente: Carlos García Pleyán, 1990 (Continuación) 
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2.2.1. El tratamiento de las zonas verdes en ciudades cubanas y su paralelismo con 

otras ciudades del resto del Mundo en la planificación, manejo y gestión de 

los espacios verdes urbanos 

Propuestas urbanística trascendieron en la historia y han sido objeto de estudios y análisis 

por su forma de concebir el verde urbano como elemento conformador de la escena urbana, 

entre ellas podemos mencionar: la solución de Frederick Law Olmested para Riverside 

(Chicago, 1869), el Central Park (Nueva York, 1858); el ensanche de Barcelona planteado 

por Cerda 1859; el Golden Gate Park de John McLaren para San Francisco, 1887; el 

Llmellyn Park de Alexander Davis para Nueva Jersey; la ciudad lineal en Madrid de Arturo 

Osoria (1890), la ciudad jardín de Ebenezer Howard (1898) y la Ville Radieuse de Le 

Corbusíer (1937). Ejemplos más recientes tenemos las nuevas ciudades inglesas de Milton 

Keynes o Telford, la Ciudad Jardín Panchenau en Linz, Austria (1962); el poblado de Can 

Llovera en Barcelona, España (1992); Beethovenpark Alemania (1989-1994) y la propuesta 

del plan director de IGA 2003, Dresde, Alemania (1995). 

En la actualidad, la planificación de los espacios verdes se ha convertido en 

estrategia para dar solución y tratamiento a problemas ambientales a través de la 

creación de políticas y programas ajustados a las necesidades de la comunidad muy 

relacionadas a la problemática urbanística. Varios ejemplos pueden mencionarse de 

países que han adoptado un plan verde urbano integral e integrado con buenos 

resultados y objetivos de futuro: Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Noruega. 

Holanda, España y Gran Bretaña. 

El Plan de Gestión Integral del Arbolado y de la Malla Verde de la ciudad española de 

Segovia, llevado a cabo por el Ayuntamiento de Segovia bajo el lema "Del árbol a la ciudad 

sostenible", se realizó con un plan director de arbolado, apoyado por normativas y manuales 

de especificaciones técnicas que incorporan una dimensión conservacionista de los espacios 

verdes existentes y de incremento del patrimonio arbóreo. Es un plan que se ha convertido 

en un instrumento jurídico que abarca las complejidades y especificidades para la 

planificación de la vegetación como elemento de importancia ecológica e interés publico, en 

la búsqueda de un nuevo modelo de ciudad, ciudades más sostenibles. 

Otra experiencia importante que se inició con el lema "El bosque urbano" centró el árbol 

como figura esencial, es el plan de forestación urbana de la ciudad de Quebec, en Canadá. 

En el mismo, después de establecer todo un programa verde, se formuló un Manual de 
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forestación urbana y se continúo la consolidación del Bosque Urbano en su plan quinquenal 

1991-1996. 

Otros países como Dinamarca han tenido grandes avances en la planificación del verde 

urbano, basándose en una administración municipal de forma centralizada encargada de la 

atención a las áreas verdes. Dinamarca en los 20 últimos años ha experimentado un 

incremento de sus áreas verdes a dotaciones que oscilan entre el 20 y el 40 %. 

Tendencias similares se han registrado en otros países como Suecia, Alemania y el Reino 

Unido. 

En Cuba existe un procedimiento general con diferentes escalas intermedias del 

planeamiento, apoyado por una fuerte estructura normativa e instrumentos 

metodológicos utilizados en la planificación urbana, tales como: los Esquemas de 

Desarrollo y los Planes Directores. El tema de la planificación de las áreas verdes 

urbanas no ha tomado el debido cause. Siempre se ha abordado formando parte de 

los estudios del medio físico de Planes y Esquemas de Desarrollo, o cuando más, de 

diagnósticos ambientales. No se ha visto como un sistema que incorpora por sí 

mismo dimensión territorial, ambiental y paisajística; que estructura y configura el 

espacio urbano con alta influencia en la imagen y característica ambiental de la 

ciudad. Las áreas verdes de las ciudades cubanas requieren de la realización de 

Planes Especiales para su reordenamiento, revitalización y protección. 

Resulta primordial, que en los espacios libres vinculados a las zonas priorizadas por el Plan 

General se incrementen acciones a la escala del diseño urbano y se preste una mayor 

atención como parte de lo Planes y Esquemas de desarrollo a la conformación del sistema 

verde y los espacios públicos de nuestras ciudades. El sistema de áreas verde propuesto 

debe articular y dar mayor continuidad a estos espacios dentro de la trama urbana, 

garantizando: usos y funciones según su localización; individualidad y diversidad mediante 

la diferenciación formal, dimensional y cualitativa de cada espacio; mayor significado en la 

imagen, así como un mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad. 

No cabe dudas, el desarrollo de la ciudad futura precisa de más espacios que aumenten la 

vitalidad, belleza y que ayuden a enriquecer la trama urbana actual como respuesta a las 

necesidades y exigencias de los ciudadanos. El plan de áreas verdes no puede seguir 

siendo la simple definición de un conjunto de acciones propuestas en los Planes y 

Esquemas de Desarrollo, donde muchas de las acciones no tienen planificado ni el 

financiamiento para su ejecución. 
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Se evidencia cierta desorientación en cuanto a la planificación de los espacios verdes, la 

gestión actual carece de orientación funcional. No pocas son las ocasiones que las 

Direcciones de Arquitectura y Urbanismo Municipales desconocen elementos esenciales 

para la planificación de este recurso: cuántos árboles necesitamos, que función van a 

cumplir, cual es la especie adecuada para el lugar seleccionado, se posee la cantidad 

necesaria en viveros, cuales son las especies que se están produciendo, etc. 

Los Planes Especiales del Sistema de Áreas Verdes, en muchas ciudades cubanas 

aun no se ha abordado, a pesar de constituir este tipo de plan una de las escalas 

intermedias del planeamiento que tiene como finalidad el ordenamiento de aspectos 

sectoriales, no abordado y regulado en el Plan General o por los Planes Parciales de 

Desarrollo. Estos planes cuya función es facilitar la gestión del proceso inversionista 

y el control de su ejecución ajustados a las necesidades del territorio, dan la 

posibilidad de ejecutar aquellos aspectos de carácter vinculante planteados y 

aprobados por el Plan General. 

En los nuevos enfoques metodológicos para el planeamiento urbano de nuestras ciudades 

debe incluirse la ejecución de los Planes Especiales del Sistema de Áreas Verdes. Tal 

acción, nos daría la posibilidad de abordar la temática con la seriedad e importancia que 

está merece, en pos de un máximo aprovechamiento de este recurso debidamente 

compatibilizado con las posibilidades de los programas inversionistas, con los resultados, 

así como con los cambios esperados en la estructura e imagen de nuestras ciudades. 

2.2.3. Estándares de diversas ciudades cubanas comparadas con otras ciudades de 
rango similar en el resto del mundo 

La dotación vegetal recomendada para las ciudades varía como la proporción de áreas 

verdes que existe en una u otra ciudad. Desde el 1900 cuando se celebró el I Congreso 

Internacional de Higiene y Problemas del Urbanismo de Paris ya se hablaba de estándares 

del 10% de superficie urbana que debía ser dedicada a parques y jardines en ciudades 

como Paris y Londres. Años más tardes, en la edición del 1907, se señalaba lo útil que 

era para las ciudades poseer un 15 % de su superficie destinada a áreas verdes y lo 

necesarios de disponer de un cinturón forestal a sus alrededores. 

Más reciente se han establecido en países como Holanda, Francia, España y otros países 

Europeos índices de dotación verde que pueden ser observados en el cuadro No 4. 
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Cuadro 2.4 

Dotación de áreas verdes recomendadas en varios países 

País 

Holanda 

Francia 

Seminario 
Hispano-Portugués 

Estados Unidos 

Descripción 

- Niveles menos de 15000 
habitantes (Barrio) 

- 1980 para las ciudades 

- Plan de extensión de Paris 

- Espacios verdes principales 

- Espacios verdes integrados 

- Chopin Urbanista U.S (1947) 

- The U.S National Recreation and 
Sport Association, desde 1966 

- Plan Regional de New York 

- Ciudades nuevas 

Dotación de área verde 
recomendada 
15 m2/habitantes 

40-50 m2/habitantes 

17 m2/habitantes 

25-30 m2/habitantes 

10-12 m2/habitantes 

40 m2/habitantes 

60 m2/habitantes 

11 m2/habitantes 

20 m2/habitantes 

Fuente: José Francisco Ballester Olmo, 1993, Elaboración propia 

Ciudades europeas como Bratislava poseen más del 60% de su superficie destinada a áreas 

verdes, otras como Copenhague, Gdansk, Touri, Evora, Hanoner y Zurich poseen entre el 

20% y el 35%; otras como Helsinki, Rotterdam, Ansterdam, Madrid, Kiev, Bilbao y Chambery 

no alcanzan el 10% (SALVADOR 2003). Se estima que en ciudades como Chicago la 

cubierta arbórea total es de sólo el 11% (NOWAK y E. G. MCPHERSON, 1993). 

En la actualidad la OMS establece como parámetro óptimo entre 9-14 m2 de superficie por 

habitante y la ONU 16 m2. Pero no son todas las ciudades las que cumplen con estos 

índices. Importantes ciudades españolas no sobrepasan los 6 m2 por habitantes (Ver Cuadro 

2.5.). 

En 1998 América Latina poseía un promedio de espacios verdes de 3,5 m2/habitante. 

(SORENSEN & ET, 1998). En el caso de México se registró un ligero aumento de su 

superficie verde, de 5.4 m2/habitantes en 1980 a 5.66% en 1999 (BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2000). 
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Cuadro 2.5 

Dotación de espacios verdes en m2/habitantes, de algunas ciudades españolas. 

Ciudad 

Alicante 

Barcelona 

Bilbao 

Gijón 

Granada 

Madrid 

Murcia 

Málaga 

Segovia 

Sevilla 

Toledo 

Valencia 

Valladolid 

(mz/habitantes) 

5,8 

3.8 5,7 (1992) 

2,6 

3,5 

8,3 

5.8 6,3(1991) 

4,7 

1,1 

5,1 

2,1 

16 

3,3 

3,2 

Fuente: José Francisco Ballester Olmo, 1993; Salvador Palomo 2003. Elaboración propia 

En Cuba, los índices promedios de las principales ciudades cubanas en cuanto a la dotador 

vegetal se aproximan en la actualidad a un 5 % de la superficie, lo que equivale a 6. 4 

m2/habitantes (Ver cuadro No 2.6.). La situación no es favorable, todo lo contrario, de las 16 

ciudades citadas, solo cuatro de ellas cumplen con el índice mínimo estipulado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

Cuadro 2.6 
Superficie y dotación de área verde por hábil 

Ciudades 

Pinar del Río 
C. Habana 
Güines 
Artemisa 
Matanzas 
Cien fuegos 
Santa Clara 
Sancti Spiritus 
Ciego de Avila 
Camagüey 
Tunas 
Bayamo 
Manzanillo 
Holguín 
Santiago de Cuba 
Guantánamo 

Área Total de 
la Ciudad 
(Ha) 
2764.2 
18058 
309.6 
370.6 
1972.8 
4314.1 
3264.4 
1724.1 
1245.9 
5063.1 
2474 
1856.6 
1479.8 
4035.9 
4287.3 
2361.1 

Área Verde 
Pública 
(Ha) 
88.3 
2800 
1.4 
12 
218 
58.2 
53 
20.2 
17.6 
35 
143.7 
6.5 
19.7 
600 
497 
101.7 

tante de ciudades cubanas 
Población 
Total 
(hab) 
132366 
2189736 
47511 
42115 
132187 
139260 
201087 
93051 
104114 
300494 
132584 
142000 
101568 
254350 
402950 
206813 

Área verde promedio 

%de 
superficie de 
área verde 
3.19 
15.5 
0.45 
3.2 
11.05 
1.35 
1.62 
1.17 
1.41 
0.69 
5.8 
0.35 
1.33 
14.86 
11.59 
4.30 
4,86625 

m¿ de área 
verde x 
habitantes 
6.67 
12.8 
0.29 
2.84 
16.49 
4.17 
2.63 
2.17 
1.69 
1.16 
10.83 
0.45 
1.93 
23.58 
10.63 
4.91 
6,4525 

Fuente: Armando Muñiz Gonzales. Instituto Nacional de Planificación Física. Proyecto de Investigación 
"Los Asentamientos Humanos, el uso de la tierra y los Cambios Globales". Cuba. 2000. 
Elaboración propia 
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También se debe señalar que si hacemos un muestreo por cuadrículas a cualquiera de estas 

ciudades, se puede evidenciar que el tratamiento de las áreas verdes no es uniforme, varía 

enormemente de un lugar a otro; mientras en algunas zonas se sobrecumple con los índices 

y parámetros establecido, otras no alcanzan el mínimo exigido. Ello ocurre en un gran 

número de ciudades cubanas, hecho que nos hace deducir que la cuantificación del verde 

urbano no puede ser la simple suma de manchas de color verde visibles en los planos, sino 

debe estar basada en un catastro de este elemento natural, en un profundo análisis de las 

características cuantitativas y cualitativas de la vegetación que conforma cada espacio, así 

como en la función y uso que juega la misma como elemento conformador del escenario 

urbano. Algo de lo que adolecen la mayoría de los Esquemas de Desarrollo de nuestras 

ciudades. 

A ello súmesele, que una gran parte de las áreas verdes cuantificadas en esos índices se 

distribuyen en patios interiores (mejor o peor cuidados), o en pequeños jardines de 

viviendas unifamiliares, los que si bien tienen una función ambiental, poco o nada aportan a 

la calidad paisajística del medio urbano al escapar de la percepción y el disfrute ciudadano. 

También se distribuyen por los espacios marginales de la periferia urbana, ámbito en el que 

el verde es circunstancial, ya que la mayoría del suelo se haya destinado a otros usos (suelo 

de reserva). 

En las ciudades cubanas, la inserción de las áreas verdes se ha convertido en el llenado 

de zonas verdes que sólo cumplen, cuando ocurre, con los porcentajes requeridos en 

documentos normativos. Estas actuaciones se convierten en meros cumplimiento muy 

alejados de las políticas ecológicas actuales y en tareas que poco contribuyen a la 

relación del ser humano con el entorno natural. 

2.2.3.1. Otros estándares nacionales e internacionales establecidos para la valoración de 
los espacios verdes urbanos 

Otros estándares establecidos para valorar la presencia de la vegetación en el medio urbano 

es la cantidad de árboles en función de la actividad del espacio verde y la cantidad de 

árboles según la cantidad de habitantes por zonas. Según Salvador Palomo: "de una 

manera indicativa y en zonas forestales suele situarse en unos 50 árboles/ha para 

zonas con vocación deportiva o polivalente, en 250 árboles/ha para zonas destinadas 

a parque o junto a estanques, y en 50 árboles/ha como máximo de una misma especie 

(para evitar el riesgo de monocultivo). En la ciudad, también se utiliza el baremo de 

número de árboles por kilómetro de calles, con plantación a los dos lados y en este 
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caso, se producen diferencias notables entre el estándar europeo, que se sitúa entr$ 

200 y 250 árboles/km. de calle y el estándar americano que maneja unos 17Q 

árboles/Km. de calle, en alineación doble (SALVADOR, 2003). 

Cuadro 2.7 
Número de árboles por calle cada 1.000 habitantes, estipulado en varias 
ciudades del mundo 
Ciudad 
Bruselas 
Berlín 
Ginebra 
Orleans 
Quebec 
Dublin 
Hamburgo 
Munich 
Barcelona 
Valencia 

Número de árboles por calle cada 1.000 habitantes 
60 árboles/1.000 habitantes 
130 árboles/1.000 habitantes 
1.333 árboles/1.000 habitantes 
37 árboles/1.000 habitantes 
200 árboles/1.000 habitantes 
2.000 árboles/1.000 habitantes 
92 árboles/1.000 habitantes 
65 árboles/1.000 habitantes 
50 árboles/1.000 habitantes 
28 árboles/1.000 habitantes 

Fuente: Salvador Palomo, 2003. Elaboración propia 

Para el caso de la estructura y dimensionamiento del sistema de áreas verdes en las 

ciudades cubanas existen varias normas e instrucciones que actualmente están vigentes y 

estipulan las dotaciones de áreas verdes a tener en cuenta en la planificación urbana, ellas 

son: 

• NC 53-122, 1984; "Elaboración de Proyectos de Construcción, Áreas verdes en 

obras Industriales; Especificaciones generales de Proyectos": se establecen los 

índices, parámetros y especificaciones generales a considerar en los proyectos de 

áreas verdes de obras industriales para mantener la protección interna y externa. 

Está norma tiene en cuenta las condiciones ecológicas, las características 

productivas de las empresas y las soluciones del Plan General. También norma los 

requisitos particulares en correspondencia con la función específica que satisfacen. 

• NC 53-127, 1984; "Elaboración de Proyectos de Construcción. Áreas libres en 

microdistritos de viviendas; Especificaciones generales de Proyectos": se establecen 

los índices de áreas verdes en función del número de pisos de los edificios de 

viviendas. 

Cuadro 2.8 

Dotación de área verde (m2/habitantes) en relación al número de pisos de 
edificios de viviendas, según la norma cubana NC- 53-127,1984 

Áreas verde 
(m2/habitantes) 

No de pisos de los edificios de vivienda 
2 

18.45 

5 

9.21 

8 

8.67 

12 

8.22 

20 

8.84 

Fuente: NC-53-127, 1984 
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• NC 50-26, 1987; "Planificación Física y Urbanismo. Sistema de áreas verdes de la 

ciudad, localización y dimensionamiento": se plasman los indicadores de áreas 

verdes según la estructura de los asentamientos poblacionales. 

Cuadro 2.9 

índice de área verde (m2/habitantes) para elementos del sistema de áreas 
verdes en relación con el tipo de asentamiento poblacional, según la norma 
cubana NC- 50-26,1987 

Elemento del sistema de áreas 
verdes 

Parque de descanso 
Parque de descanso y recreación 
Jardín Botánico 
Parque Zoológico 

índice de los asentamientos 
poblacionales 
Aglomeraciones 
secundarias 
(m2/habitantes) 
0.3-0.6 
6-9 
4.4 
3.8 

Ciudades 
intermedias 
(m2/habitantes) 
0.3-0.6 
4.8-6 
-
-

Fuente: NC-50-26, 1987 

• Instrucción 03-2001 del Instituto de Planificación Física. "Metodología para planes 

especiales de áreas verdes": después de una exhaustiva revisión de normativas e 

instrumentos metodológicos elaborados con anterioridad, se establecen los 

parámetros para facilitar la elaboración del diagnóstico y las propuestas de los 

planes de áreas verdes de las ciudades cubanas, partiendo de que en el ámbito de 

la ciudad el sistema de áreas verdes debe estar contemplado en un rango de 9 a 12 

m2/hab. 

Los índices por tipo de área verde establecidos son los siguientes: 
- Parques urbanos 4,8 a 6,0 m2/hab. 
- Parterres y paseos 1,0 a 1,5 m2/hab. 
- Parqueos al aire libre 0,2 a 0,4 m2/hab. 
- Plazas y ferias 1,5 a 2,5 m2/hab. 
- Agricultura urbana 1,0 a 1,5 m2/hab. 
- Otras áreas 0,3 a 0,5 m2/hab. 

• NC 219: 2002; "Urbanismo. Código de Buenas Practicas para el Diseño Ambiental de 

los Espacios Urbanos": donde se estipulan las prácticas para el diseño ambiental de 

los espacios abiertos urbanos con el objetivo de lograr el confort microclimático, 

minimizar el efecto de la isla de calor urbano y el consumo energético en los edificios 

cercanos. Está norma es aplicable a proyectos urbanos de construcción, 

rehabilitación o rediseño de espacios abiertos existentes en la ciudad y a proyectos 

de nuevos desarrollos. También es aplicable en las aprobaciones de ampliación y 

reconstrucción de edificios en áreas urbanizadas. 
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Varios son los aspectos que contiene y regula está norma tanto para los jardines, 

como para el arbolado de vías públicas, las plazas, parques y áreas de parqueo. 

Para cada espacio plantea: 

De los jardines. 

- En viviendas y edificios pequeños sólo el 20% de la zona dedicada a jardín deberá 

utilizarse como piso. En los casos restantes pudiera ampliarse como máximo hasta el 

40%, siempre y cuando los materiales empleados en éste posean un albedo entre 0.40 y 

0.60. 

- Deben respetarse las condicionales de jardín en todas las tipologías de superficie 

descubierta con un índice mayor del 33%. 

Del arbolado en la vía pública. 

- Al ubicar el arbolado se priorizarán las fachadas Oeste, Suroeste, Sureste, Este y Sur. 

- Las avenidas y calles de primer y segundo orden llevarán arbolado ubicado en 

parterres o paseos, ocupando su follaje entre el 40-60% del área de la vía. Se considera 

para ello el árbol ya maduro. 

- En calles de tercer orden, en dependencia de su ancho y de la existencia de parterres, 

se ubicará arbolado ocupando su follaje un 30% del área de la vía pudiendo. 

- En el caso de las aceras por donde pasen las redes técnicas eléctricas y telefónicas no 

se sembrarán especies de altura de copa superiores a los 8 - 10 m. 

Plazas y parques. 

- Se recomienda que la superficie de los parques sea mayor de 1Ha de forma que se 

pueda lograr, un microclima apropiado para las funciones a que se destinan estos 

espacios urbanos. 

- Los parques deberán tener, como mínimo, el 60% de su superficie sombreada por 

árboles, considerados éstos en plena madurez. Pueden incrementarse este porciento con 

pérgolas u otros elementos destinados a dar sombra. 

De los parqueos. 

- Los parqueos que se construyan fuera de los edificios estarán arborizados de forma tal 

que el follaje de los árboles en su madurez cubra como mínimo el 60% de su superficie. 

Es evidente que Cuba posee un cúmulo de normas que pueden contribuir a la buena 

planificación y diseño de los espacios verdes, pero no debemos incurrir en la acción de 

sembrar cualquier vegetación en espacios libres para el mero hecho de cumplir parámetros 

indicativos. La planificación y gestión de las áreas verdes en nuestras ciudades debe ser 
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una actuación que provea a la ciudad de una oferta cultural, recreativa y paisajística que 

considere aspectos funcionales y estéticos preferidos por la comunidad; y que a su vez 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida del medio urbano. Así, las áreas pintadas, que 

como manchas verde aparecen en los esquemas de desarrollo tomarán otro matiz para la 

comunidad. 

Somos del criterio, que como parte del cuerpo normativo para el diseño de las áreas 

verdes deben plasmarse otros índices que nos pueden alertar del estado ambiental de los 

espacios verdes, su calidad y nivel de aceptación por la comunidad. Entre algunos de los 

índices que pueden ser valorados, podemos mencionar: 

• índice de biodiversidad: para clasificar a los espacios verdes según el número de 

plantas y animales y el porcentaje de especies nativas que en ellos habitan. 

• índice de la calidad del aire y agua: elementos esenciales para la vida de la 

vegetación. 

• índice de frecuencia de uso y apreciación que tiene el público de las diferentes 

áreas verdes. 

Lógicamente, ello implica: mayor capacidad institucional y coordinación entre las 

instituciones del sector público con responsabilidad en la actividad, participación activa de la 

comunidad, flexibilidad administrativa, creatividad e imaginación en la elaboración de los 

proyectos de detalles y racionalidad, realismo y eficiencia económica durante la planeación, 

manejo y gestión de cada espacio. 

2.2.4. Clasificación de los espacios verdes de las ciudades cubanas 

Identificar la gama de tipologías de espacios verdes es uno de los primeros aspectos a 

analizar como parte del planeamiento verde de nuestras ciudades. Variadas han sido las 

clasificaciones empleadas a nivel mundial, elaboradas a partir de la forma de agregación de 

la vegetación (aisladas, arboledas, grupos, alineaciones, etc.), de la superficie que ocupa, o 

de los diversos enfoques de su planificación. Ejemplo de ello tenemos: 

• El proyecto de la Malla verde de Segovia: cuya variedad tipológica se basó en la 

tipología de espacios arbolados según su uso, funciones y acciones en la ciudad. 

• El Plan Verde Regional de lie de France donde se clasificaron las topologías en función 

de la superficie de los espacios y su estado de estudio. 
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• El Plan de Protección del Paisaje y las Especies de Berlín, el que establece una 

distribución tipológica entre las áreas libres correspondientes a las zonas urbanizadas y 

el resto de las áreas libres. 

• La Clasificación Tipológica de Espacios Urbanos y Especies Leñosas apropiadas para 

diversos sitios de plantación en el área del núcleo urbano de Quito, Ecuador. 

• Por último, la Clasificación de Tipologías de la Asociación Española de Parque y 

Jardines Públicos: donde se clasifican los espacios a partir de su propiedad, su 

localización y función. A nuestro entender la de mayor utilidad para los propósitos a 

lograr como parte de una planificación verde urbana. 

Cuadro 2.10 

Tipologías de espacios verdes del Proyecto de Malla Verde de la Ciudad de 
Segovia 

Grandes ámbitos urbanos y periurbanos 

Zonas verdes 

Conexiones 

Espacios dotacionales 

Espacios verdes 

• Unidades de paisaje. 
• Espacios naturales y rurales. 
• Fondos de valle. 
• Huertas y riberas. 
• Laderas. 
• Páramos. 
• Lastras. 
• Pie de Monte. 

• De más de 5.000 m2 de superficie. 
• De menos de 5.000 m2 de superficie. 

-

-

• Privados. 
• Patios de manzana 
• Espacios libres entre bloques edificados 

Fuente: Salvador Palomo, 2003 

Cuadro 2.11 

Tipologías del Plan Verde Regional de lle-de-France 

Espacios abiertos con una superficie superior a 1 ha 

Espacios verdes existentes con una superficie 
mayor a 1.000 m2. 

Espacios verdes públicos en proyecto o en creación 

Espacios verdes a crear o estudiar 

• Bosques, • Canteras, etc. 
• Jardines 
• Jardines, • Parques 

• Comprometidos con los municipios 
• Comprometidos con los departamentos 
• Comprometidos con las regiones. 
Con superficies respectivas de: 
• 1 a 10 ha, 
• de 10 a 30 ha 
• más de 30 ha. 

Fuente: Salvador Palomo, 2003 
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Cuadro 2.12 

Tipologías del Plan Regional de Protección del Paisaje y las Especies de Berlín 

Áreas libres de 
zonas urbanizadas 

1- Zonas urbanizadas según el índice deficitario en Áreas 
libres. 
• Zona I (públicas, semipúblicas o privadas). 
• Zona II (públicas, semipúblicas o privadas). 
• Zona III (públicas, semipúblicas o privadas). 

2. Otras zonas urbanizadas. 
• Áreas con instituciones superiores para la recreación 

intensiva y el deporte. 
3. Otras áreas situadas fuera de los barrios. 

Áreas libres 
Área verde/parque. • Otras Áreas libres. 
Huertos familiares. • Bosque de recreación. 
Cementerio. • Campo/prado. 

Fuente: Salvador Palomo, 2003 

En el caso de Cuba el Instituto de Planificación Física como parte de su perfeccionamiento 

de los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (PGOTU) emitió la 

instrucción 03-2001 " Metodología para la elaboración del plan especial del sistema de 

áreas verdes urbana". En ella se establece la variedad tipológica de espacios verdes que 

deben ser analizados en la planificación del sistema de áreas verdes en los Planes y 

Esquemas de Desarrollo de las ciudades cubanas. 

Su elaboración tuvo como punto de partida el análisis y adaptación de la Clasificación 

Tipológica de Espacios Verdes de la Asociación Española de Parque y Jardines Públicos. 

Fue confeccionada a partir del criterio de que el sistema de áreas verdes focaliza y articula 

el área urbana, mediante el ordenamiento de varios elementos espaciales que lo componen, 

tales como: calles, plazas, parques, jardines y otros espacios públicos. 

Aunque en la última descripción contemplada en el cuadro No 14, da la posibilidad de 

incluir otras tipologías específicas del emplazamiento y los procesos naturales de cada 

territorio o ciudad, es de destacar, que en dicha clasificación se obvian algunas 

tipologías que deben ser consideradas por su amplia presencia en la mayoría de las 

ciudades cubanas y que necesariamente deben concebirse como parte de un plan verde 

urbano en cualquiera que sea la ciudad objeto del estudio, ellas son: 

• Los espacios verdes privados: que si bien es cierto tienen poca influencia en el 

paisaje urbano por no poseer un carácter público, si poseen un papel positivo 

para el medio ambiente, sobre todo en los Centros Históricos, donde el verde se 

concibió en contadas plazas, estructurándose en interior de las manzanas y 
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formando parte de los patios de viviendas e instituciones. Los espacios verde de 

los patios de antiguas edificaciones han sido objeto de desaparición, ya sea: por 

lo longeva que es la vegetación; por la altura de los árboles y el peligro que 

constituyen durante el período de actividad ciclónica; o por la utilización de los 

patios interiores para la construcción y ampliación de vivienda, dada la escasez de 

suelo urbanizable. 

• Espacios verdes entre bloque de edificios: tipología muy común en las nuevas 

áreas de desarrollo caracterizadas por la presencia de edificios de más de 2 

plantas y donde los espacios verdes aún no han tomado carácter. 

• Espacios verdes en solares vacíos: espacios potenciales que encontramos en 

cualquiera de los sectores del mosaico urbano. Se presentan en un alto porcentaje 

dentro de los límites de la ciudad, formando parte de las zonas industriales y en 

pequeños espacios repartidos en el suelo urbanizado. En Cuba estos espacios 

vacíos nunca han sido contabilizados como espacios verdes. Su estudio pudiera 

ofrecer grandes oportunidades para la realización de minijardines urbanos que 

contribuyan al incremento y balance de los espacios verdes, así como al aumento 

del valor de estas áreas de reserva o desecho urbano. 

Investigaciones realizadas en otros países han demostrado la importancia de su 

estudio como topología de espacio verde dentro del contexto urbano. "Censos 

realizados en Gran Bretaña, han encontrado entre ellos más de 6.000 hectáreas 

en Londres, y un total de más de 100.000 hectáreas en las áreas urbanas de todo 

el país que pueden destinarse a espacios verdes" (CIVIL TRUCK, 1977). "En 

Karlsruhe, ciudad del sureste de Alemania, un programa de recuperación de los 

solares vacíos entre edificios como espacios verdes mejoro el aspecto paisajístico 

urbano. Otras estudios efectuados en varias ciudades de Estados Unidos, han 

determinado que el 14 % de las superficies urbanas son solares vacíos" 

(ROWNTREE, 1984). 

Vale puntualizar, que aunque la planificación de las áreas verdes en cada ciudad cubana 

tome como patrón técnico esta clasificación, cada una deberá adaptar dicha clasificación 

a las peculiaridades locales, así como a sus dimensiones, estructura y comportamiento 

de las unidades que conforman el sistema de áreas verdes en cada una de ellas. 
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Cuadro 2.13 

Tipologías de espacios libres y verdes en un término municipal de 
Española de Parque y Jardines Públicos 

la Asociación 

Espacios verdes públicos Espacios verdes privados 

Espacios periurbanos 
• Naturales (protegidos/ no 

protegidos) 
Bosques 
Parques metropolitanos 
Parques periurbanos 
Pantallas vegetales 
Cinturones verdes 
Espacios agrarios 

Espacios de interrelación 
Corredores 
Sendas 
Paseos 
Vías fluviales 

Espacios urbanos. 
Parques 
Jardines 
Plazas 
Paseos 
Patios y espacios ligados a la 
edificación 

Espacios ligados al tráfico. 
Medianas 
Franja de protección y 
ornamento 
Rotondas 
Nudos e isletas. 

Espacios singulares 
Históricos y culturales 
Vinculados a monumentos y 
edificios 
Histórico-culturales 

Arbolado viario 
Urbano 
Periurbano. 

Espacios en equipamientos 
Centro docentes 
Centro socioculturales 
Instalaciones deportivas 
Cementerios 

. Espacios en suelo residencial 
• Vivienda unifamiliar 

- Aislada (jardín) 
- Adosada Gardín posterior/jardín de 

puerta) 
• Edificios en boque 

- Abierta (jardín de puerta/jardín 
comunitario)) 

- Manzana cerrada. Patios 
- Fachada verde y jardinería de terraza. 

. Espacios en suelo industrial. 
• Pequeña y mediana industria. 
• Gran industria. 
• Centros de servicios 
• Centros de almacenamientos y 

distribución. 
• Equipamiento social. 
• Espacios libres y deportivos. 
• Sistema general verde. 

. Espacios en suelo terciario (equipamiento 
y servicios) 

• Social y sanitario. 
- Jardines de infancia 
- Centros de 3ra edad. 
- Centros de discapacitados. 
- Centro médicos. 
- Centro hospitalarios. 
Área comerciales 
Áreas de ocio y recreativas. 
Áreas deportivas 
Centro socio culturales 
Centro docentes 
Hoteles 
Transporte 

Espacios verdes privados de uso público 

Bosques 
Parques 
Viveros 
Terrenos abiertos de 
necesitados de protección 
Espacios agrícolas 

uso privado 

Fuente: Salvador Palomo, 2003 
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Cuadro 2.14 

Tipologías de espacios verdes que deben ser analizadas en la confección de los 
planes y esquemas de desarrollo según el Instituto de Planificación Física (IPF). 

Tipología 

Parques 

Jardines públicos 

Parqueos arbolados 

Arborizaciones a lo largo 
de las vías y bulevares 

Fajas de árboles en zonas 
de protección sanitaria 
Vegetación en galerías a 
lo largo de los cauces de 
ríos y arroyos 
Arborizaciones en playas, 
márgenes de lagunas y 
embalses 
Áreas verdes en los 
litorales 

Áreas de agricultura 
urbana 
Otras específicas del 
emplazamiento y los 
procesos naturales de 
cada territorio y ciudad 

Descripción 

Espacios libres urbanizados para el esparcimiento, donde predomina el 
área verde y los valores paisajísticos naturales o diseñados. Se incluyen 
los grandes parques urbanos y suburbanos, los parques de barrio y los 
microparques, cuya dimensión puede oscilar entre 20 m2 y 0,2 ha. 
Parques temáticos que son capaces de transportar a los usuarios hacia 
otro ámbito diferente y logra la armonización de sus tres elementos 
básicos: el tema, las vistas y la inmersión. 

Espacios en los que el área verde y la composición estética resultan los 
elementos primordiales. En estos espacios el contacto directo con los 
visitantes está más limitado que en los parques: zoológicos y jardines 
botánicos aunque Existen otros ejemplos como los del cementerio 
jardín, donde predomina el elemento contemplativo y espiritual. 
Espacios destinados al aparcamiento de los vehículos, en los cuales el 
área verde constituida fundamentalmente por árboles, sea como mínimo 
del 30 5. 
Áreas verdes dispuestas en las arterias, vías principales, accesos 
vehiculares a las ciudades, bulevares o en diferentes senderos 
peatonales urbanos. También se consideran las vías parques, en las 
que se complementan varias funciones simultáneamente. 
Espacios verdes alrededor de instalaciones productivas, dentro del área 
urbana o en sitios con un vínculo muy fuerte con respecto a la ciudad. 
Fajas verdes que se ubican dentro del límite urbano y su perímetro más 
cercano a lo largo de ríos y arroyos. 

En especial las ubicadas en un entorno próximo a las ciudades y que 
sean accesibles a los pobladores del lugar y otros visitantes. 

Áreas verdes, del litoral comprendido en el límite urbano y que no sean 
playas, las cuales ejercen influencia sobre la población residente en el 
lugar y se relacionan con ella. 
Organopónicos, huertos y otras áreas sembradas dentro del perímetro 
urbano. 

-

Fuente: Instrucción 03-2001. Instituto de Planificación Física. Cuba. 2001. Elaboración propia 
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Capítulo III. 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANIFICACIÓN, MANEJO, CUIDADO Y 
GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS EN CUBA 

3.1. EL MODELO CUBANO DE CIUDADES MEDIAS Y LAS ZONAS VERDES 

3.1.1. Estructuras urbanas, semejanzas en su composición 

Si bien, las ciudades cubanas se diferencian por sus códigos formales - arquitectónicos 

que nos permiten distinguir una de las otras, la estructura funcional de todas es bien 

parecida. Las ciudades se han desarrollado basadas en cánones repetitivos e inspiradas en 

programas nacionales en busca de una igualdad, que más que todo, han afectado la 

calidad estética, visual y paisajística de cada una de ellas. 

Quien de hecho tenga en sus manos el plano de cualquier ciudad cubana y analice los 

planes de desarrollo, observará que la estructura urbana, excepto contadas diferencias, 

estará formada por: el casco histórico; los barrios periféricos de baja calidad visual 

adyacentes al casco histórico; las nuevas zonas de desarrollo de viviendas desprovistas de 

servicios primarios necesarios para la población (zonas de baja calidad visual); la zona 

industrial y las grandes superficies de reservas destinadas para el desarrollo de viviendas y 

la creación de parques urbanos (Zoológico, Jardín Botánico, Parque de Ciudad, etc.), aun 

muchos sin construir y plasmados solo en papel. 

Entre otros aspectos que las caracterizan podemos mencionar la sectorización, 

especialización y concentración de actividades de las nuevas zonas edificadas. En las 

ciudades cubanas se ha aplicado un modelo de crecimiento, donde su funcionamiento 

depende de un sistema de transporte poco eficiente. Con el salto de la ciudad más allá de 

los límites de la ciudad vieja, la infraestructura ha tenido que recorrer grandes tramos sin 

ser utilizada en su trayectoria en relación con su capacidad de uso; solución que ha 

encarecido las nuevas inversiones de urbanización y demuestran la intensificación de uso 

del suelo que ha experimentado nuestro urbanismo. 

Las ciudades se han desarrollado dispersas sobre un gran tapiz verde que cada día 

desaparece y a su vez contempla los impactos de este modelo de crecimiento, entre los 

que podemos mencionar: mayor ocupación del suelo, deterioro de las áreas centrales e 

histórico-patrimoniales, fragmentación del espacio urbano y separación física de las 

funciones. 
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El aumento en la ocupación del suelo se reflejó sobre todo durante la fase de 

industrialización. Se evidenció también como consecuencia del incremento de la población 

y su necesidad de viviendas unifamiliares, lo que implicó un mayor consumo de espacio 

físico. A diferencia de los centros patrimoniales, el desarrollo urbanístico actual se expande 

por un territorio cada vez más extenso; y aunque pudiera pensarse que la imagen de la 

ciudad se ruraliza con la existencia de grandes manchas verdes entre viales y edificaciones, 

realmente no es así, estos "espacios rurales" pierden sus funciones para convertirse en 

grandes extensiones de terreno a la espera de un proceso de urbanización 

extremadamente lento o en solares baldíos prestos a la aparición de edificaciones no 

idóneas para el lugar. 

Paralelamente a ello aumenta el deterioro de las áreas centrales e históricas patrimoniales. 

Se intensifica su uso, se congestionan cada día más y ven deteriorar sus edificaciones con 

mayor rapidez a causas de la falta de integridad funcional y el déficit de los servicios de las 

nuevas zonas urbanas residenciales. La ciudad crece y los Centros Históricos aumentan su 

carga al no suplementarse sus funciones; ni desarrollarse instalaciones de servicios en las 

áreas de nuevo desarrollo. Las nuevas zonas de crecimiento están sujetas a los servicios 

ubicados en los Centros Históricos. 

Alrededor de la vieja ciudad surgieron asentamientos espontáneos desde los años 60, si 

bien han sido objetos de relocalización en áreas de nuevo desarrollo, no han sido posible 

su total eliminación. Como resultado estas áreas se mantienen dañando la morfología 

urbana, su funcionamiento y la calidad ambiental y paisajística de las ciudades, debido a: las 

malas condiciones y calidad de las viviendas; a la ausencia de infraestructuras y a la poca 

dotación de áreas verdes y espacios públicos necesarios para el esparcimiento de la 

población. 

Al aumento del espacio físico y el deterioro de los centros de ciudades se ha sumado la 

fragmentación del espacio urbano. Se ha incrementado la separación física de las funciones 

y el crecimiento desmesurado de las distancias a recorrer en los desplazamientos 

cotidianos a pie, así como en las largas distancias de infraestructuras necesarias para 

abastecer los nuevos núcleos que aparecen como parte de las ciudades. 

Los nuevos modelos de crecimiento urbano, basados en una excesiva especialización de las 

funciones, contribuyen a la pérdida de la imagen global de las ciudades cubanas. La nueva 

ciudad se caracteriza por su carácter difuso, casual e improvisado; con morfologías, códigos 

y significados que crean desorden y desinterés. 
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Es evidente la desintegración del mosaico urbano en piezas inconexas. Los espacios 

públicos no llevan a ninguna parte, necesitan ser relacionados a través de los elementos 

componentes de la escena urbana, entre los que el verde urbano con seguridad jugaría un 

papel de extrema importancia. 

3.1.2. Planificación y esquemas de desarrollo, imágenes idealizadas 

Los planes y esquemas de desarrollo hasta el momento han sido imágenes que deseamos 

obtener en el futuro, donde para llegar a esa idea optimizada, es necesario vencer varias 

etapas que no quedan conformadas, definidas y acabadas. Se inician diferentes trabajos y 

en muy pocas ocasiones lo damos por concluido. Caminamos por un planeamiento bien 

diferenciado de lo que exigen los momentos actuales. 

Se necesita de un planeamiento continuo, de respuestas ágiles en cada momento a cada 

problema en concreto y que valore las implicaciones futuras de las decisiones actuales. El 

planeamiento urbano, se ha convertido en un documento e instrumento como base para la 

solicitud y localización urgente de nuevas inversiones. En pocas ocasiones da información 

que alerte de los posibles impactos, así como soluciones válidas por su ahorro financiero, 

despliegue de iniciativas y uso de recursos locales. Los planes están llenos de ideas 

irrealizables y compromisos difíciles de materializar no acordes a la realidad. En los planes 

de desarrollo reservamos áreas para la creación de un jardín botánico y nos olvidamos de 

plasmar el estado actual del verde urbano, así como elaborar adjunto a este un plan de 

protección especial para arborizar, mantener y conservar las áreas verde existentes. 

Nuestro sistema de planificación se rige por un instrumental metodológico que más que 

proteger el urbanismo, imposibilita la ejecución de proyectos dentro de un marco 

inversionista territorial donde la vivienda, las instalaciones de uso social, de prestación de 

servicios y las instalaciones recreativas se interrelacionen. Una formulación multisectorial 

permitirá introducir propuestas compatibles con el medio ambiente y el paisaje. La 

recuperación del paisaje urbano como parte del planeamiento no debe ser un proyecto 

meramente escenográfico, es necesario que sea un proyecto de conjunto, en que todos los 

entes comprometidos (tanto públicos, como privados) estén involucrados en su ejecución. 

Sobre estas cuestiones y otras asociadas al tema, tendremos que promover el diálogo y 

efectuar discusiones técnicas apoyadas con un debate que necesariamente debe ser 

público, porque la planificación social requiere ser democrática para sentarse sobre bases 

firmes. 
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Es cierto que la situación económica de la década de los 90, no llevo a una pausa, para 

reflexionar y convencernos que se necesita revolucionar el basamento metodológico y 

teórico de nuestro planeamiento urbano. 

En la actualidad el sistema de planificación se encuentra en un proceso de evolución 

caracterizado teóricamente por la descentralización, por su carácter continuo de respuestas 

ágiles en cada momento y por el protagonismo local que asume la participación de la 

comunidad basada en una nueva instrumentación metodológica. No obstante y debido a que 

existen múltiples clientes e interlocutores, nuevos actores e infinidades de procesos en la 

búsqueda de soluciones, se hace imprescindible pasar del planeamiento normativo al 

indicativo. Se precisa de la actualización de nuestros criterios en la realización de los 

esquemas de desarrollo, para poner en práctica nuevos modelos que no solo de solución a 

los problemas comunitarios, sino que estás soluciones estén íntimamente relacionadas al 

logro de un nivel superior vida, así como a un urbanismo más humano y naturalizado. 

Cuadro 3.1. 

Conceptos, estructuras y definiciones usadas en la planificación física en Cuba 

Tradicional 
1. Planeamiento centralizado. 
2. Imagen final, imagen objetivo, imagen 

ideal. 
3. Planeamiento y ordenamiento 

normativo. 
4. Un solo cliente. 
5. Escasos interlocutores. 
6. Actividad dirigida. 
7. Protagonismo en los niveles centrales. 

8. Instrumental metodológico acorde a la 
centralización. 

9. Instituciones tradicionales. 
10.lnstancias político-administrativas 

(nación-provincia-municipio). 
11.Documentos pre-plan. Planes 

directores municipales. Esquemas 
provinciales de distribución de las 
fuerzas productivas. 

12.Planes quinquenales y a largo plazo. 

En proceso de evolución 
1. Planeamiento descentralizado. 
2. Planeamiento continúo, respuestas 

ágiles en cada momento. 
3. Planeamiento y ordenamiento 

indicativos. 
4. Múltiples clientes. 
5. Múltiples interlocutores. 
6. Actividad participativa. 
7. Protagonismo local. Participación de la 

comunidad. 
8. Nueva instrumentación metodológica. 

9. Nuevos actores y procesos. 
10. Incorporación del Consejo Popular. 

11.Estudios para el ordenamiento 
municipal y de distintas escalas. 
Búsqueda de objetivos parciales. 

12.Planes en función de las necesidades. 
Fuente: Norma Montes, 1995. Elaboración propia 
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3.1.3. Imagen urbana. Resultado de problemas circunstanciales 

La actual imagen de nuestras ciudades es la suma de anécdotas y motivaciones sectoriales 

y privadas, donde no existe un plan que haga el papel de mediador y pacto social entre los 

intereses individuales y los del colectivo. La falta de una visión orientadora de los 

instrumentos de planificación comunal en términos morfológicos, se evidencia en la caótica 

forma urbana que han adquirido las ciudades en lo referente a su estructura, tanto en 

ciudades capitales provinciales como en los conjuntos habitacionales municipales. 

Los límites de la vieja ciudad se han ido perdiendo, las viejas imágenes se deterioran y los 

nuevos paisajes urbanos se diluyen, nacen empobrecidos y no toman forma inmediata. Las 

ciudades crecieron sin tener en cuenta el verde, ni aun, durante el bomm desarrollista, 

época en la que se multiplicó la superficie urbana. Los espacios verdes no constituyeron un 

elemento singularizado dentro de la vasta operación de dignificar el medio urbano, hecho 

que favoreció la sensación monótona del ambiente urbano. 

Se observa la desintegración de los diversos paños urbanizados y desarrollados en 

diferentes épocas, los cuales no logran conformar una secuencia de espacios urbanos 

unitarios y bien estructurados. Los centros tradicionales se presentan como una masa 

edificada con presencia de pocas áreas naturales, donde los habitantes han creado sus 

propios espacios, con el afán de modificar su entorno, dando origen a un paisaje 

contrapuesto al medio natural. Los nuevos espacios urbanos son bien diferentes al casco 

histórico; diferencia plasmadas en un nuevo balance de áreas; nuevas densidades de uso 

del suelo y altura de los edificios. También se diferencian por las distintas formas de 

organización del comercio y los servicios; así como por la construcción de nuevas tipologías 

arquitectónicas con baja calidad visual y paisajística. 

Años atrás estos problemas no eran tan evidentes. No se vislumbró un proceso que nos 

desviaba del camino correcto y que para constatarlo en la realidad hubo que esperar que 

transcurriera un largo período de tiempo. La imagen urbanística de las nuevas áreas de 

desarrollo son producto de la influencia y soluciones traspoladas de la Europa 

contemporánea, soluciones que para el contexto europeo resultaban buenas, pero para las 

ciudades cubanas significaron un impacto que interfirió nuestro proceso de creación. La 

ciudad nueva surge al lado de la vieja, como una expresión del nivel de desarrollo de las 

fuerzas productivas, como modelo de un modo de vida diferente, no a semejanza de su 

estructura, sino como un complemento de la vieja ciudad la que debe cargar con su déficit. 
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Los nuevos sectores residenciales no son el reflejo de nuestros deseos, sino de las 

realidades económicas y sociales de las diferentes épocas que ha vivido el país. En ellos el 

viandante pierde su estímulo ante un medio urbano con edificios aislados, orientados 

aleatoriamente y monótonos en sus soluciones repetidas, sin actividades que lo entretengan 

y sin portales que lo resguarden o árboles que lo protejan del sol y que a la vez resten 

monotonía a las grandes extensiones de pavimentos de sus áreas exteriores. 

Sin duda, las nuevas soluciones urbanas evidencian que nos hemos preocupado más por el 

urbanismo de cifras y proporciones, que por el urbanismo que defienda la individualidad y la 

expresión de la ciudad única por su forma, estructura y expresión acorde a la historia, la 

cultura y criterios de sus habitantes. La falta de singularidad y un estilo único en lo 

construido ha motivado la pérdida de la calidad del paisaje urbano, perjudicando los 

entornos históricos. 

Se ha abusado demasiado de la estandarización, por sobre la forma y su relación con el 

usuario, desestimando la contextualidad como variable esencial en la comprensión de la 

realidad de la comunidad. No se establecen pautas que permitan ordenar el espacio público 

en función de cánones morfológicos, secuencias y relaciones; ni se reconocen estructuras 

que ordene la trama urbana, a través de secuencias de espacios públicos y áreas verdes o 

de recreación. 

Las áreas verdes urbanas de muchas ciudades cubanas se han desarrollado sin un 

análisis previo que permita determinar su manejo integral e integrado. Se han concebido 

como simples rellenos de espacios ociosos u ornamentales. Ello da a entender la falta de 

una verdadera cultura de la naturaleza y la necesidad de rescatar los valores escénicos, 

ambientales y paisajísticos de nuestras ciudades. 

Tanto las zonas ocupadas por vegetación, como el diseño y distribución de sus elementos 

(mobiliario urbano, farolas, papeleras, parterres) están planificadas con conceptos estéticos 

convencionales, que no aportan la naturalidad y frondosidad que demandan nuestras 

ciudades. Existen muchas extensiones de áreas verdes en la ciudad con un pobre 

tratamiento y un escaso diseño, carentes de especies arbóreas y de diseños que las 

caractericen o las enriquezcan. 

En la aprobación de las direcciones y zonas de crecimiento de la ciudad no se tienen en 

cuenta fundamentos subjetivos del paisaje o integraciones espaciales. Se deciden sobre la 

base de las posibilidades que ofrecen las redes ingenieras de ser ampliadas, o 
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fundamentadas en la racionalización de costosos equipos de bombeos o tratamiento de 

residuales, de evadir complejos nudos viales y otras inversiones. Los aspectos paisajísticos 

y de relación con el contexto, cuando se tienen en cuenta, son relegados a un segundo 

plano. 

El manejo, cuidado y gestión de las áreas verdes no ha sido un instrumento eficaz, ni en las 

áreas de nuevo desarrollo, ni en la rehabilitación de la masa vegetal del casco antiguo de las 

ciudades. Las nuevas intervenciones urbanísticas con frecuencia se limitan a la 

parcelación de terrenos para edificaciones y al trazado de calles; prácticamente nunca se 

prevén espacios verdes para el futuro. 

Las nuevas áreas urbanas se caracterizan por la homogeneidad del entorno construido. No 

existe una búsqueda de variedad en la tipificación de las nuevas construcciones, sobre todo 

las de tipo social. La imagen urbana de nuestras ciudades es el resultado acumulado de la 

repetición de obras tipos sin tener presente el impacto estético-visual que producen en el 

contexto que se enclavan. Cuando se logra en el país una obra arquitectónica o de 

ingeniería de buen gusto, se pone de "moda"; y se repiten una y otra vez por todas las 

ciudades, ejemplo de ello son: bulevares, parques de ciudad, centros cívicos, salas de 

video, Joven Club de Computación, entre otras. 

Fig. 3.1. Reparto "Cuba Libre". Barrio de baja Fig. 3.2. Reparto 5 de Septiembre (Mayca). 
calidad visual periférico al Centro Histórico Barrio de baja calidad visual periférico 
de la Ciudad de Pinar del Río. Elaboración al Centro Histórico de la Ciudad de 
propia, 2005 Pinar del Río. Elaboración propia, 

2005 

En línea general las ciudades cubanas adolecen de una cultura urbanística. Con la 

racionalidad se han impuesto prototipos como únicos modelos estéticos y espaciales a 

construir, no abundan obras atractivas que llamen la atención de los pobladores. La forma 
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de ocupación del suelo, el elevado índice de autoconstrucción, el crecimiento desordenado e 

incontrolado de la ciudad y la falta de una clara filosofía en el diseño, han generado una 

progresiva degradación, que percibe el habitante en forma de un altísimo grado de deterioro 

de su territorio, tanto desde el punto de vista estético, como medioambiental. La población a 

contribuido a dimensional la gravedad de la problemática, acudiendo a soluciones 

inmediatas y desesperadas para resolver los problemas actuales que a diario golpean en su 

forma y estilo de vida. 

A los problemas antes mencionados se suman otros problemas, como son: el deterioro de 

las áreas verdes en los Centros Históricos, la poca atención a la conformación de áreas 

exteriores de calidad paisajística en las zonas de nuevo desarrollo y en puntos de 

referencias que contribuyan a articular la imagen urbana de nuestras ciudades; la 

transformación improvisada del espacio construido por la población y organismos estatales, 

la ausencia de una coordinación integral de diferentes instituciones que permitan soluciones 

positivas en función del espacio a cualificar, y más recientemente, la fiebre del timbirichismo, 

que disminuye la calidad estética y visual de espacios apropiados y aumenta el deterioro de 

la imagen de espacios, que bien pudieran ser diseñados adecuadamente y tener su atractivo 

social. 

Las carencias estéticas del ambiente construido de las ciudades cubanas, nos lleva a 

pensar dentro de las posibilidades existentes en la necesidad de tomar medidas que 

contribuyan a su mejoramiento. Posibilidades que realmente son mayores de lo que se 

piensan y que más que en limitaciones económicas, tienen sus causas en problemas de 

orden subjetivo, culturales y técnicos reflejados en la ordenación, transformación y uso de la 

escena urbana y sus componentes. 

3.2. LAS ZONAS VERDES COMO ELEMENTOS SUSTANCIALES DEL PAISAJE 
URBANO 

3.2.1. Los espacios verdes como configuradores del paisaje urbano y su influencia en 
la calidad de vida urbana 

El paisaje urbano está compuesto por elementos como el espacio construido y los 

elementos naturales. Los elementos naturales forman parte de los espacios libres o de los 

elementos de unión entre espacios construidos, en los que se desarrolla toda la movilidad y 

funcionalidad de la ciudad. 
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Los espacios verdes están estrechamente relacionados con los espacios libres y de uso 

público, como son las calles, paseos o avenidas, plazas y glorietas. El contenido y carácter 

expresivo de la vegetación, unido a los demás elementos de la escena urbana (mobiliario, 

señaletica, etc.) es interpretado por el ser humano desde el punto de vista perceptual, 

psicológico y descriptivo: 

• Perceptual: el ser humano capta la información, la percibe o simplemente observa la 

imagen contenida en el sitio y la interpreta de muy diversas maneras. Es el resultado 

de una conducta directamente resultante de la relación individuo-entorno. 

• Psicológico: son aquellas características del paisaje urbano que quedan grabados en 

la psiquis de cada individuo y que evocan recuerdos sean positivos o negativos. Los 

escenarios urbanos cada persona lo recuerda de una forma totalmente distinta. 

Influye la edad, el género, los sentimientos, la clase social, incluso hasta el sexo. De 

ahí la necesidad de crear espacios para todos, con parámetro que respondas a 

variadas formas de vida, donde psíquicamente las personas se encuentre a gusto en 

el entorno donde viven, realicen sus actividades, etc. Cierto es que algunas de las 

formas son reconocibles y otras ignoradas o ocultas, pero también es cierto la 

necesidad de elaborar diseños que lleven a sensaciones de bienestar y satisfacción 

de las necesidades de los habitantes en correspondencia con la cultura y 

posibilidades materiales y económicas que influyan positivamente en las 

sensaciones de bienestar de los habitantes urbanos. No podemos obviar que 

reacciones adversas provocan en el individuo malestar y pérdida de calidad de vida. 

• Descriptivo: la descripción se centra en el interés entre la imagen y la forma física, 

principalmente los rasgos que forman el paisaje, definiéndose de forma descriptiva la 

imagen del entorno en que vivimos. 

Entre los espacios verdes y la calidad de vida de los habitantes urbanos existe una relación 

proporcional. Contra mayor sea la presencia, distribución, funcionalidad de los espacios 

verde, así como la cantidad de suelo dedicado a estos espacios, mayor y mejor calidad de 

vida poseerán los individuos de la ciudad, lógicamente, si el diseño de los espacios crea 

sensaciones, entornos acogedores y está bien distribuidos espacialmente. La 

concordancia entre los elementos de carácter constructivo junto a la utilización de los 

elementos naturales como la vegetación aumentará la calidad visual y acústica del paisaje. 

Para que el paisaje urbano sea funcional y agradable de ver y sentir, los espacios verdes 

deben estar estructurados de forma que tenga una continuidad y conexión entre ellos. 

Actualmente en nuestras ciudades existe un empobrecimiento de la calidad paisajística a 
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causa del deterioro de la vegetación. La relación entre la vegetación y el medio urbano se 

encuentra en una dicotomía, en la cual los árboles y demás especies vegetales se 

consideran desfavorecidos como consecuencia del mal manejo, gestión y cuidado que se 

les aplica. El descuido y desatención de nuestros espacios verdes trae consigo la polución 

estética urbana de nuestras ciudades, la reducción de la vida útil de los árboles; y por 

consiguiente devalúa la calidad de vida de los habitantes urbanos. 

El problema exige dar un nuevo enfoque al tratamiento del paisaje urbano, con respecto a 

los valores humanos. Los espacios verdes son elementos que configuran la estructura 

urbana, le dan identidad a nuestras ciudades e influyen positivamente en la calidad de vida 

urbana. Es válido entonces, que cuando se analicen parámetros de sostenibilidad urbana, 

se evalúen los niveles de "polución estética" y el deterioro de nuestro patrimonio natural 

urbano, muy vinculados a la forma de pensar de los habitantes, a sus estilos de vida, a sus 

expectativas, a sus deseos, a la forma en que se comunican y divierten, así como al grado 

de satisfacción que posee la comunidad en su conjunto. La satisfacción ciudadana acerca 

del paisaje urbano posee un alto contenido de subjetividad, la satisfacción depende de las 

características ambientales que el individuo desee. Cuando los deseos subjetivos y las 

características reales coinciden, se produce una satisfacción y con ello un sentimiento de 

agradabílidad por el espacio. 

Un gran porcientos de los espacios verdes de nuestras ciudades exhiben un gran estado de 

deterioro, otros no poseen la calidad estético ambiental mínima para incentivar al disfrute 

ciudadano. Cuando el entorno se percibe agresivo por los ciudadanos, aparece la 

inhibición ambiental, con ella desprecio, dejadez, apropiación agresiva, el vandalismo, el 

poco sentido de propiedad, vandalismo, o cualquier otra forma de dejar la impronta para 

reconocerse en el lugar. 

Un estudio del paisaje urbano, además de evaluar las variables subjetivas inherentes al ser 

humano, también tiene que evaluar variables objetivas relacionadas al tipo, función, 

seguridad y forma de disfrute de los espacios verdes. Variables como la seguridad percibida, 

el nivel de hacinamiento, la limpieza y el mantenimiento, las actividades sociales asociadas, 

cantidad y calidad de los espacios verdes, los niveles de ruido en cada uno de ello y la 

calidad y cantidad de servicios públicos; son aspectos a tener en cuenta, que bien tratados 

llevarán a una visión positiva de un gran colectivo de personas íntimamente relacionadas 

con el entorno. 
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Una mejora del paisaje necesita de actuaciones concretas basadas en una conducta 

ecológica responsable que contribuyan a conservar el medio o a evitar en la mayor medida 

de lo posible su destrucción. Debe tener una estrategia bien definida enmarcada en la 

conservación y utilización del potencial ambiental y vegetativo de nuestra flora, así como 

reflexionar acerca de las relaciones existentes entre las formas urbanas, las arquitectónicas, 

los espacios libres, los espacios verdes, el equipamiento en relación con el entorno y la 

calidad ambiental de dichos espacios. Todos estos aspectos se tomarán como base para 

emitir recomendaciones de diseño urbano, en pos de un medio construido más útil, 

acogedor y bello. 

Las actuaciones concretas también debe incluir un proceso de educación de la conciencia 

ciudadana, así como un apoyo gubernamental, donde las administraciones municipales 

desarrollen anualmente campaña de concientización en la comunidad sobre los males que 

aquejan a la vegetación urbana y su efecto negativo en la imagen de la cuadra o de la 

ciudad. 

3.2.2. La articulación de los significados en el diseño de los espacios verdes de las 
ciudades cubanas 

El ser humano actúa de acuerdo a determinadas concepciones de belleza del contexto físico 

y social de la época en que vive. A partir de este criterio, todos los componentes del 

ambiente construido de los cuales forma parte la vegetación deben responder a principios 

estéticos orientados a satisfacer las necesidades y gustos de los usuarios-espectadores. 

La vegetación juega un importante papel en la vida cotidiana del hombre y en su formación y 

desarrollo de la personalidad. La concepción de la arquitectura del paisaje, vista a través de 

la expresión verde de la ciudad, influye activamente en la transformación cultural y 

contribuye a elevar el nivel estético del ambiente construido. Para lograr tal objetivo es 

esencial definir los valores culturales que debe trasmitir esa arquitectura, tanto a nivel 

general como particular; y que contenido estético debe cumplir el espacio intervenido para 

que cumpla con su carácter funcional, práctico y material. 

En las ciudades cubanas los significados expresados a través del paisaje se han modificado 

a causa de la transformación de las actividades humanas, de los cambios en las formas de 

vida y de los cambios en el contexto económico y social (matizado en el último decenio por 

una crisis económica). No obstante, unido al deterioro del paisaje que ha traído consigo 

cambios en los significados expresivos, se mantiene invariable nuestra percepción del 
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espacio libre, como espacio que en su generalidad no da respuesta a las nuevas 

necesidades del ser humano en su relación con su entorno. 

Este cambio de percepción de lo social, lo público y lo colectivo, así como la transformación 

de las relaciones del ser humano con el espacio que le rodea, requiere de medidas para 

evitar el deterioro del medio en el que habitamos. Se hace imprescindible el cambio de una 

lectura contemplativa del espacio, a una lectura dinámica y viva de todos los espacios para 

su transformación con el objetivo de aumentar los valores que en ellos percibimos, sobre la 

base de las necesidades y gustos colectivos y no desde posiciones tecnicistas. Recordemos 

que los significados que se articulan en el proceso de creación del paisaje urbano, al igual 

que en otras manifestaciones del arte, se perciben en el resultado final de su uso y 

valoración, intrínsicamente relacionado a las necesidades del usuario-espectador y a las 

asociaciones que realiza este de acuerdo con sus experiencias conformadas por el medio y 

las vivencias socio-culturales. 

"La condición de los espacios libres urbanos debe estar ligada a su reconsideración y 

reelaboración continua en el tiempo con la suficiente agilidad para adaptarla y adecuarla a 

las necesidades de cada momento. La plaza, el jardín, responden a una manifestación 

cultural propia del momento en que fueron creados, pero no por ello debemos olvidar su 

principal función en el contexto de la ciudad. Deben mantenerse vivos." (MENGUAL, 2003) 

Para ello es necesario que el diseñador de espacios verdes comprenda como se produce 

la estructuración de los significados y su concreción en las formas, relacionadas con la 

estructura verde de la ciudad. De esa forma se lograría una mejor articulación de los 

significados acordes a la multiplicidad de criterios técnicos de la arquitectura ambientalista y 

de los grupos sociales que intervienen como usuarios. 

En el diseño de espacios verdes los significados son importantes, tanto en su aspecto 

práctico-material, como en su aspecto estético-ambiental. Es obvio que al realizar un diseño 

de cualquier espacio no se puede perder el carácter que debe asumir respecto al contenido 

que debe expresar su diseño. Ello implica darle un tratamiento adecuado a los aspectos 

formales y definir los criterios estéticos que guiarán el tratamiento de cada espacio, para 

lograr una diversificación y calidad en el diseño que eleve la calidad de vida, en la medida 

que el usuario logra una mayor identificación con el entorno donde vive. 
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Ello es valido si mantenemos la hipótesis de que en el proceso de articulación de los 

significados intervienen: por un lado, factores de la realidad objetiva como son los derivados 

de la finalidad práctico-material, las características del modo de vida, del contexto social, 

económico y cultural, así como los recursos técnico materiales que derivan en el sujeto 

creador; y del otro lado, está el proceso de percepción del espacio por parte del usuario-

espectador, siendo la coincidencia o cercanía a los valores lo que permite el vinculo entre 

los significados expresados por el diseñador y los significados percibidos y deseados por el 

usuario. 

De las nuevas relaciones entre arquitectura y paisaje deben resurgir nuevas formas de 

arquitectura en la que se establezcan relaciones mucho más directas y se generen nuevos 

espacios de transición. La integración en el paisaje, requiere de cierta permeabilidad no solo 

espacial en cuanto a su forma e imaginabilidad, sino también requiere ganar en 

funcionalidad multiplicando sus usos, llenando espacios vacíos que tiene la ciudad. 

3.3. BARRERAS QUE OBSTACULIZAN LA PLANIFICACIÓN. MANEJO Y GESTIÓN DE 
LAS ÁREAS VERDES 

Existen barreras que obstaculizan y limitan la creación de áreas verdes en las ciudades. 

Autores como Sorenses en 1998, han descrito estos obstáculos; y si bien su trabajo es 

aplicado a la ciudad de México DF, en nuestro país bajo otras condiciones socioeconómicas 

diferentes al resto de los países del continente, muchas de estas barreras también se 

evidencian. 

Es evidente el no desarrollo de una adecuada capacidad institucional necesaria para la 

planificación, ejecución y manutención de las áreas verdes como un proceso integral e 

integrado. En la realidad se manifiestan formulas burocráticas que impiden el surgimiento de 

importantes iniciativas, sobre todo por la falta de coordinación entre: las empresas con 

competencia en la actividad; así como, entre el sistema de planificación y las empresas 

encargadas del manejo y gestión del verde comunal. 

Las Direcciones Provinciales de Planificación Física, en su mayoría, no cuentan con 

especialistas disponibles en varias ramas necesarias para lograr un plan integral del verde 

urbano (sociólogos, psicólogos, Especialistas en hidrología, geología, economía, horticultura, 

silvicultura, arquitectura del paisaje y administración pública, entre otros). Se les dificulta 

contratar los especialistas para ser asesorados en las tareas de planificación, ya sea por la 

falta de recursos financieros, por inconveniencias de una u otra entidad que posee el 
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especialista, o por una visión unisectorial de un problema de posible solución aunando los 

esfuerzos del colectivo. 

Además de las debilidades en las relaciones intersectoriales, las Empresas de Servicios 

Comunales Municipales encargadas del mantenimiento y conservación de las áreas verdes, 

a la par que están conciente de los beneficios del verde urbano, poseen restricciones de 

financiamiento para enfrentar este tipo de inversiones. La falta de técnicos y mano de obra 

capacitada en la actividad; el uso de tecnologías inapropiadas y la limitada transferencia de 

tecnologías de países con desarrollo en la materia también atenían contra el buen desempeño 

de las empresas responsables del cuidado del verde urbano. 

Una de las grandes barreras es la falta de financiamiento sostenible para la creación de 

nuevos espacios y la conservación de los espacios ya existentes. Las municipalidades poseen 

grandes dificultades para implantar proyectos de manejo de áreas verdes, pues la capacidad 

de brindar apoyo técnico, legal, institucional y financiero es deficiente e insuficiente. 

Coincidimos con Mark Sorensen y colaboradores donde en su libro "Manejo de las áreas 

verdes urbanas", plantea: "sin un compromiso presupuestario para sostener la red de áreas 

verdes, una inversión en el establecimiento de dichas áreas puede convertirse en un 

desperdicio de dinero "(SORENSEN, 1998). 

Así ocurre en muchas ciudades de nuestro país, grandes programas de siembra y con 

posterioridad la ausencia de recursos para el mantenimiento. Como resultado la muerte 

prematura de gran cantidad de especies sembrada, aparejadas del gastos de cuantiosos 

recursos que bien planificados pudieran ser de mayor provecho. El deterioro de las áreas 

verdes, acumulado durante años, difícilmente pueda ser revertido en poco tiempo con el 

presupuesto aprobado por el estado, debido a la cantidad de fondos que se requieren para 

llevar a cabo un programa de correcto manejo de áreas verdes en cada una de las ciudades 

de nuestro país. 

La mayoría de los fondos para programas de áreas verdes urbanas probablemente deba 

proceder de fuentes locales y con la ayuda intersectorial. Otra de las vías de financiamiento 

para la ejecución de nuevas áreas verdes es incorporando los costos de está actividad 

dentro de los presupuestos de proyectos de las obras a ejecutar y que a su vez la 

concepción de su diseño responda a un plan o esquema general de ciudad, visto como un 

todo orgánico. "Los costos asociados al manejo de áreas verdes urbanas pueden formar 

parte de las inversiones de infraestructura cuando dichas inversiones requieren el 
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establecimiento de zonas de conservación o cuando la labor de los planificadores de 

espacios verdes se integra a los programas de los departamentos de transporte, agua, 

energía, efc"(SORENSEN, 1998). 

La no participación pública en todos los niveles de planificación y ejecución de proyectos, 

puede considerarse otra de las grandes barreras que debemos enfrentar. Los diseños en su 

gran mayoría han ceñido esta problemática urbana a problemas específicos y gustos 

individuales puramente formales, muy lejanos de las necesidades de la comunidad, dando al 

traste con las tendencias actuales de la creación de un entorno que fomente, promueva y 

contribuya a las relaciones sociales. 

Históricamente, la planificación de las áreas verde se ha realizado sin tener presente las 

prioridades, ideas, conocimientos, aspiraciones o recursos de las partes interesadas. Llámese 

partes interesadas a aquellas personas e instituciones que tienen un interés manifiesto en el 

desarrollo de las áreas verdes urbanas, entre los que podemos mencionar: vecinos, empresas 

inversionistas, agricultores, asociaciones comunitarias, organismos de gobierno, instituciones 

de educación pública, organizaciones no gubernamentales, instituciones de educación pública 

etc. 

Por tal motivo, la mayoría de los proyectos fracasan en su implementación. Los usuarios 

locales lo ven y sienten como algo ajeno y no suelen tener interés por los mismo, ya que sus 

opiniones no fueron valoradas, ni tomadas en cuenta por los técnicos, los que de manera 

independiente dan cumplimiento a está tarea. Los proyectos para el desarrollo de las áreas 

verdes se han implementado sin tener en cuenta a la población afectada, excepto en 

experiencias muy puntuales las que han revelado la eficacia de la participación comunitaria 

en la implementación y desarrollo de esta actividad y han puesto sobre el tapete la 

necesidad de incluir a todas las partes interesadas o afectadas en la planificación, desde la 

concepción del proyecto. 

Por otra parte, los Departamentos de Planificación Física Provinciales en su mayoría no han 

elaborado Planes Especiales de Áreas Verdes como parte integrante de los planes y esquema 

de desarrollo de cada ciudad. La metodología existente para el planeamiento de las áreas 

verdes minimiza la cooperación intersectorial y no contribuyen a reducir los impactos 

perjudiciales de políticas erróneas, así como a la aplicación de procedimientos estrictos de 

evaluación y seguimiento de los trabajos que en materia de conservación y creación de 

nuevos espacios verdes se ejecuta. 
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También es valido enunciar, la poca exigencia en el cumplimiento de leyes y resoluciones 

estatales elaboradas al efecto. Sinnúmeros de acciones negativas se llevan a cabo contra las 

áreas verdes, acciones que son sancionables según el Decreto 272 del Comité Ejecutivo del 

Consejo de Ministro de Cuba del año 2000. Sin embargo, es mayor el número de acciones 

que quedan impune, que aquellas que debidamente amparadas en la ley pudieran 

sancionarse, como medida efectiva y educativa que promueva el cuidado de las áreas verdes 

urbanas de nuestras ciudades. Las leyes están establecidas, pero los mecanismos para su 

implementación son extremadamente débiles, más aún cuando las Empresas de Servicios 

Comunales dentro de su plantilla laboral poseen el personal para llevarlas a efecto. 

Cuadro 3.2. 
Contravenciones en materia de ordenamiento territorial y urbanismo. 

CAPITULO V. DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL ORNATO PUBLICO, LA HIEGIENE 
COMUNAL Y LOS MONUMENTOS NACIONALES Y LOCALES 

Sección 1 
ARTÍCULO 17. Contravienen las regulaciones del Ornato Público, y se impondrán las 
multas y las medidas que para cada caso se establecen al que: 

a-Tale árboles ubicados en jardines, parterres, parques u otros espacios públicos sin la 
autorización correspondiente, 250 pesos y 100 pesos, y la obligación de resarcir los 
daños ocasionados. 

b- Siembre sin autorización árboles y arbustos ubicados en jardines, parterres, parque u 
otros espacios sujetos a regulaciones urbanísticas, 50 pesos y 250 pesos, y la obligación 
de restituir el área a su estado inicial. 

c- Pode árboles en jardines, parterres, parque u otros espacios sujetos a regulación sin la 
autorización correspondiente, o dañe de cualquier forma los mismos, 50 pesos y 250 
pesos, y la obligación de resarcir los daños ocasionados. 

e- Maltrate o dañe de cualquier forma, en los parques y en otras áreas públicas, sus 
asientos, bancos, fuentes ornamentales, bustos, tarja, estatuas, luminarias y juegos 
infantiles, y su mobiliario en general, 100 pesos y 200 pesos, y la obligación de resarcir 
los daños ocasionados. 

j - Sin permiso utilice áreas verdes públicas no autorizadas para organizar juegos o 
estacionar animales, 50 pesos y 100 pesos, y la obligación de abstenerse de continuar 
con dicha conducta. 

k- Maltrate o destruya las rejas protectoras del césped y árboles o cualquier otra área 
verde, 100 pesos y 600 pesos, y la obligación de abstenerse de continuar con dicha 
conducta. 

i- Transite por el césped, arranque flores o dañe las plantas de las áreas verdes públicas o 
de los jardines de cualquier edificación, 10 pesos y 100 pesos, y la obligación de resarcir 
los daños ocasionados cuando proceda, así como de abstenerse de continuar con dicha 
conducta. • 

Fuente: Articulo 17, sección 1 del Capitulo V. Decreto no 272 del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros de Cuba del año 2000. 
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3.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANIFICACIÓN, MANEJO, CUIDADO Y GESTIÓN DE 
LAS ÁREAS VERDES URBANAS 

3.4.1. Problemas en la planificación, manejo y gestión de los espacios verdes 

"Hasta hace poco tiempo no se consideraba importante la protección de la naturaleza y el 

paisaje en aquellas áreas en las que la influencia es mayor y más duradera: las ciudades y 

las áreas metropolitanas" (SUKOPP, 1991). Si acudimos a la historia, revisamos los 

archivos, hablamos con los pobladores más viejos o comparamos en fotos, planos y 

reportajes las actuales ciudades con su pasado, podemos deducir que la calidad ambiental 

de las mismas ha disminuido, ya no tan solo por la pérdida de una parte de su patrimonio 

histórico-arquitectónico; también y unido a este, por la pérdida y deterioro de la 

frondosidad de sus árboles en patios, parques, calles y avenidas. 

La actual planificación, manejo y gestión de los espacios verdes urbano es uno de los 

problemas más acuciante que posee la ciudad. El deterioro acumulado por la falta de 

acciones de conservación, unido al descontrol urbano, las limitaciones económicas y el 

maltrato de algunos ciudadanos para con este recurso, ha traído como resultado un déficit 

cualitativo y cuantitativo de los espacios verdes y la pérdida de valiosos espacios. 

Se pone en evidencia problemas relacionados con la selección de las especies, las técnicas 

de plantación, y la creación de métodos eficaces para el cuidado, mantenimiento y 

planificación que contribuyan a un mayor conocimiento y cantidad de los espacios verdes 

urbanos. Tales problemas se evidencian en mayor o menor cuantía en todas las ciudades 

cubanas. 

En nuestro contexto, es importante alertar las degradaciones que se observan en el verde 

urbano. Varias son las causas que las originan y que a continuación describiremos según 

las etapas que con carácter sucesivo deben ejecutarse para la implantación del verde 

urbano: producción, planificación, siembra, cuidado y mantenimiento. 

3.4.1.1. Problemas de producción 

Uno de los problemas más graves que afronta el verde urbano es la débil base que poseen 

los viveros para asegurar la producción, que ha traído como consecuencias la disminución 

de la cantidad y calidad de sus producciones y limitaciones en el surtido. Los viveros se han 

dedicado a la obtención de especies de rápido desarrollo que les garanticen mayores 

dividendos económicos. Sus producciones no responden a una planificación especializada 

por sitios a arborizar, ni al desarrollo de líneas de producción acordes a una política de 

sustitución de las especies inadecuadas plantadas en el medio urbano. 
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Otros aspectos técnicos-productivos, son consecuencias de que los viveros actuales no 

produzcan en correspondencia a su capacidad productiva, ni con la calidad requerida, para 

que con posterioridad las especies se desarrollen correctamente en su lugar de plantación. 

Entre ellos podemos mencionar: 

• La falta de envases para las diferentes etapas productivas. 

• Falta de transporte y herramientas especializadas. 

• Ausencia de áreas para la preparación de sustratos, así como mala calidad de los 

mismos. Los sustratos usados en la producción de plantas en su mayoría no poseen 

buenos niveles nutritivos, ni buena aireación. 

• No acondicionamiento del terreno para la producción. 

• Ausencia de sistemas de fertiirrigación para la aplicación de fertilizantes en dependencia 

de la especie, su edad y crecimiento. 

• Deficiente mantenimiento de las plantas en desarrollo. 

• No acondicionamiento del árbol cosechado para su traslado al sitio de plantación. Está 

acción que pocas veces se realiza no solo responde a que la especie se transplante con 

mejores cualidades, también se efectúa con el fin de recuperar los envases, insumo 

realmente deficitario en nuestros viveros. 

Todo lo anteriormente expresado, ha llevado a: altos costos de mantenimiento y pérdida 

de recursos financieros; a la existencia de especies con deficiente crecimiento o a especies 

donde frecuentan plagas y enfermedades; a la siembra de especies inadecuadas; diseño de 

las áreas verdes desvirtuado o con baja calidad visual, una imagen paisajística urbana 

deteriorada y una cultura ambiental deficiente. Cualquiera de estos problemas por si solo o 

en combinación, reducirá muchísimo las posibilidades de los espacios verdes de tener una 

vida larga, atractiva, sana y productiva. 

3.4.1.2. Problemas de planificación y diseño 

La no consideración de los espacios verdes con el rigor que se requiere, aparejado a la 

actitud contradictoria de los pobladores que a alta voz demandan calidad ambiental, pero 

que desarrollan comportamientos negativos para con estos espacios, es una de las causas 

de mayor peso en la degradación a que se ve sometido este recurso tan preciado para la 

vida de los habitantes urbanos. A la pregunta, ¿Donde está el problema?, varias son las 

razones que sirven de respuesta. Pero son precisamente los problemas de planificación y 

diseño uno de los principales causantes del mal estado de la vegetación en las áreas verdes 

de las ciudades cubanas. 
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"Los costes imputables en la actualidad a la conservación de los espacios verdes, no se 

deben exclusivamente al mantenimiento, la concepción de estos también juega un papel 

importante, por no decir trascendental..., " el futuro diseño de los Espacios Verdes deberá 

atender a una serie de preguntas y respuestas, siempre y cuando se quiera que el diseño y 

la planificación sean la respuesta a un contexto social en cuyo interior debe operar y al que 

debe servir el diseño." (CHUECA, 1997). 

Coincidimos con Jordi Chueca, pues es cierto que en la planificación de nuestras ciudades 

una de las principales causas del porque las áreas verdes poseen un estado de deterioro 

visible responde al nivel de estudio que hasta el momento se le ha dado. Como parte de los 

Esquemas y Planes de Desarrollo Urbano no ha surgido un documento con carácter de 

Plan Especial dedicado al sistema de espacios verdes que haga un análisis de sus 

problemas, así como de los aspectos ambientales, naturales v paisajístico que puede 

aportar este importante recurso en función de las características propia de cada 

lugar, en pos de la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Se ha obviado este 

mecanismo de acción jurídica que persigue la concreción de aspectos que en un 

ámbito planifícador más general no puede definirse y que de hecho es el documento 

que nos permite predecir con visión futura, cómo será el diseño de los espacios verdes; 

su finalidad, su mantenimiento y las tareas esenciales a ejecutar para su buen manejo y 

gestión. 

3.4.1.2.1. Imposición de criterios de diseño 

La calidad de los espacios verdes con frecuencia es sacrificada por la satisfacción de 

insaciables necesidades y criterios expresivos de diseñadores que inconsecuentemente 

quieren hacer prevalecer su obra amparados en la teoría de configurar espacios 

arquitectónicos confortables y bellos para todos; obviando la relación arquitectura-

naturaleza. Desgraciadamente el verde urbano esta sometido a una actitud inconsecuente 

con respecto a las políticas ecológicas actuales, abanderadas de la relación naturaleza-

ciudad, de la incorporación de la naturaleza en las ciudades o la llamada naturalización del 

medio urbano. 

Aunque cada ciudad debe plantear y resolver los problemas a escala local, lo que suele 

ocurrir es la copia de proyectos que han tenido éxito en otros lugares, el paisaje visual está 

comenzando a ser el mismo en todas partes. Prevalece la utilización de la vegetación de un 

modo pintoresco y a modo de maquillaje, que pone en evidencia la ausencia de 

especialistas para el diseño de espacios verdes y el bajo aprovechamiento de las 

características de nuestra flora y su significancia para la ejecución de diseños creativos. 
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3.4A.2.2. La planificación ajena a las preferencias de la comunidad 

En general, los esquemas de ordenación responden a criterios puramente técnicos de unos 

pocos planificadores encargados de la actividad, ajenos al sentir ciudadano. Criterios que 

llevan a soluciones estándares, similares para cualquier ciudad de Cuba e incluso del 

Mundo; y que a su vez redundan en la escasa atención que despiertan entre los ciudadanos, 

que perciben las áreas verdes como algo ajeno a su vida cotidiana. Los diseñadores han 

hecho un uso inapropiado de especies vegetales que se consideran con un gran valor de 

uso, han preferido las especies exóticas, de fácil obtención y rápido crecimiento, ante las 

especies autóctonas y difíciles de obtener y propagar, que aparecen como remanentes 

junto a la vegetación introducida. 

La planificación verde en las ciudades no puede basarse en modelos impuestos, todo lo 

contrario debe poseer una base más realista y democrática, donde todos los sectores se 

sientan involucrados y la participación activa de la población sea la clave del éxito. 

3.4.1.2.3. A la falta de planificación, siembras improvisadas y gastos financieros 

En ocasiones los departamentos de planificación cuando aprueban la licencia para la 

concreción del espacio verde se desentienden de los problemas que se derivan al no existir 

un adecuado plan de gestión. Generalmente ocurre que las empresas encargadas de las 

áreas verdes urbanas actúan de manera independiente, siembran a priori sin la existencia 

de un plan integral acorde a las necesidades de la comunidad. Posteriormente, cuando la 

solución ejecutada no es la más adecuada, se recurre a la ejecución del planeamiento, 

tratando de no perder la inversión realizada y adecuándose a tales exigencias. 

Supuestamente se causa "el menor daño posible", amparado en un mal llamado 

planeamiento "flexible". 

Ha primado "la cantidad" con baja calidad. Sembramos árboles año tras año para el mero 

cumplimiento de planes empresariales y nos olvidamos de su calidad, así como del posterior 

mantenimiento, sin reflexionar la influencia negativa que desde el punto de vista económico 

derivan de estas acciones. Si en todos los casos, las siembras se efectuarán cumpliendo 

los parámetros técnicos, podríamos haber sembrado y tener más árboles que los que hoy 

tenemos y con mucha mejor calidad que los que hoy visualizamos. Así nuestros espacios 

verdes tendrían un mayor uso social, una mejor función ambiental y contribuirían de sobre 

manera con la mejora de la calidad de vida de los habitantes urbanos. 
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3.4.1.2.4 Selección de especies inadecuadas. 

Las supuestas plantaciones de cientos de árboles, por la manera en que se efectuaron, no 

parecen influir de forma positiva en la mejora del arbolado urbano. Insistentemente se 

planifica la siembra de especies no adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del 

emplazamiento propuesto, lo que trae consigo el raquitismo, la muerte prematura y sistemas 

radiculares insuficientes para el sostén del árbol. 

Somos espectadores de la siembra inadecuada de árboles (según proyecto) que sus 

frutos o floraciones pueden producir reacciones alérgicas, ocasionar manchas, ser 

venenosas o extrañar grandes peligros al poseer cortezas desgajables o ramas 

quebradizas. También observamos la siembra de especies que comúnmente padecen de 

enfermedades que atentan contra la subsistencia de ellas mismas y de otras especies del 

medio urbano. 

Llama la atención la siembra reiterada de una misma especie, sin tomar en consideración 

que la diversidad puede ser un método fitosanitario efectivo para evitar que plagas o 

enfermedades pongan en peligro grandes sectores del arbolado urbano. 

3.4.1.2.5. El desconocimiento, fuente de problemas en los espacios verdes urbanos 

El desconocimiento por planificadores y proyectistas de las características de las especies, 

atenta y minimiza la capacidad ambiental de los árboles, al proponer para áreas de uso 

peatonal, o lugares supuestamente sombríos, árboles de hoja caducifolias que no 

producen sombra en meses calurosos y que contribuyen a conservar el polvo y la suciedad 

durante largos períodos de tiempo. También se da el caso de concebir: 

• Árboles de bajo porte que estorban el paso peatonal. 

• Emplazamiento de árboles en planos inclinados donde la erosión del terreno puede 

dejar las raíces al desnudo. 

• Árboles de hoja perenne en esquinas e isletas que obstruyen la visibilidad de los 

automovilistas, creando condiciones favorables para que se produzcan accidentes (Fig. 

3.3.). 

• La siembra de árboles de raíz superficial cerca de las aceras, capaces de levantar el 

pavimento (Fig. 3.4. a y b). 

• La construcción de aceras demasiado cerca de árboles de raíz superficiales que aún 

están en desarrollo. 
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• Árboles demasiado cerca de edificios altos, que conllevan a: 

- La inclinación del árbol cuando se alejan de las fachadas debido al mayor 

crecimiento y peso que tienen las ramas expuestas más tiempo a la radiación solar 

(Fig. 3.5. a y b). 

- Molestias a los vecinos, que se toman como justificaciones para podas drásticas e 

indiscriminadas debido a que las copas densas entorpecen la luz natural, la 

acumulación de hojas secas tupen los bajantes y las raíces pueden provocar daños 

en los pisos. 

• Árboles próximos a instalaciones hidro-sanitarias que dan lugar a grandes lesiones y a 

desarrollo desequilibrado de las raíces. También a destrucciones de las instalaciones en 

el caso de que las raíces penetren y se desarrollen dentro de los colectores (Fig. 3.6). 

• Árboles que ocultan placas de denominación de calles, señales del tránsito y lámparas 

del alumbrado público (Fig. 3.7.). 

• La siembra de árboles en espacios no acordes con el área que éstos necesitan para 

desarrollarse de forma vigorosa. Se nos olvida que una pequeña planta puede dar lugar 

a un ejemplar de gran tamaño con ramas y raíces que pueden agrietar las aceras, muros 

y obstruir conductos, etc. (Fig. 3.8.). 

• Árboles que sus raíces provocan grietas en bancos y contenedores de plantas (Fig. 3.9 

ayb) . 

• Siembra de árboles de raíz superficiales en el borde de los parterres que provocan la 

formación de sistemas radiciales asimétricos y agrietamiento de los contenes (Fig. 

3.10.). 

• Siembra de árboles en ejes de perspectivas que ocultan visuales de interés, edificios o 

elementos ornamentales simbólicos para la comunidad, incoherencias que conllevan a 

podas drásticas y por ende a la desnaturalización de las formas naturales. 

• Árboles pequeños en plazas y calles que según su tiempo de crecimiento tardan 

bastantes años en crear una atmósfera acogedora y tomar importancia como elementos 

integrantes de la escena urbana (Fig. 3.11. a y b). 

3.4.1.2.5. La planificación urbana, artífice de la desaparición y mal estado del verde urbano 

Otras de las razones de la pérdida del verde en las ciudades están dadas por el desarrollo 

urbano. Con los cambios acelerados, surgen conductas no acorde con las políticas 

ambientales de la actualidad. Así, grandes proyectos urbanísticos se desarrollan a 

expensas del medio en el cual se insertan, deteriorando recursos naturales y calidad de 

vida. 
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Fig. 3.3. Árbol de hoja perenne obstruyendo la 
señal del transito, Ave. Comandante 
Pinares, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.4. a) Agrietamiento de la acera por siembra de 
árbol de raíz superficial en su cercanía (2003), 
b) Árbol talado por su efecto pernicioso (2005), 
Calle Emilio Núñez, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia 

Fig. 3.6. Árbol sembrado cerca de redes hidrosanitarias 
que ha provocado destrucción de las mismas, 
Calle Juan Gualberto esq./ Mariana Granjales, 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 

m ...., ^¿..*L á. A _jM t^ ±>HáÁ 

-i 

« 

1 ^S£S«. 
a) Árboles sembrados cerca del 
edificio, dañando la estructura del 
mismo (2003), b) Árboles ya talados 
(2005), Calle "Pedro Téllez esq./ 
Osmani Arenado, Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia 

Fig 3.7. Árboles ocultando lámparas del alumbrado 
público. Parque Colón, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.8. Árbol que por su poco espacio Fig. 3.9. Árboles que por su forma, ubicación y mala concepción 
para desarrollarse ha provocado en la siembra han provocado grietas en elementos del 
grietas en la acera y el muro, mobiliario urbano, a) Parque de la Independencia, b) 
Calle Emilio Núñez, Ciudad de Áreas exteriores Edif. 12 plantas. Calle Antonio Maceo, 
Pinar del Río, Elaboración propia, Ciudad de Pinar del Río. Elaboración propia, 2004 
2005 

Fig. 3.10. Línea de árboles que han provocado Fig. 3.11. a) Siembra de árbol extremadamente 
agrietamiento en aceras, Ave. pequeño que tarda tiempo en crecer (2003), 
Rafael Ferro, Ciudad de Pinar del b) Árbol desaparecido en poco tiempo, Calle 
Río, Elaboración propia, 2005 Antonio Maceo esq./ Isabel Rubio, Ciudad de 

Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

La planificación ha sido autor principal y cómplice de la desaparición de árboles singulares. 

En gran cantidad de ocasiones se realizan reformas en el medio urbano que menosvaloran 

y desechan la presencia de árboles milenarios que constituyen ejemplares únicos, hitos 

caracterizadores del paisaje o elementos naturales de alto valor de preservación. 

Destrucciones importantes de arboledas se deben a la planificación y construcción de 

nuevas vías de circulación rodada, así como a la ampliación de calles, calzadas y avenidas 

(Fig. 3.12. a y b). La eliminación de calles anchas con separadores centrales arbolados que 

daban un toque distintivo a poblados, hoy contrastan negativamente con la calidad visual 

de épocas atrás (Fig. 3.13. a y b). 

130 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Fig. 3.12. Destrucción de calles arboladas por 
ensanchamiento de la vía. a) Calle 
arbolada La Alameda, año 1912, b) Calle 
ensanchada, Ciudad de Pinar del Río, 
Imagen a) extraída del Archivo Provincial 
de Historia, Imagen b) Elaboración 
propia, 2005 

Fig. 3.13. Transformación del antiguo Paseo Estrada 
Palma, hoy Calle Martí. Ciudad de Pinar 
del Río. a) Paseo Estrada Palma, año 
1912, b) Transformación realizada con baja 
calidad ambiental- paisajística, Ciudad de 
Pinar del Río, Imagen a) extraída del 
Archivo Provincial de Historia, Imagen b) 
Elaboración propia, 2005 

De igual forma sucede cuando ha quedado eliminada una fila de árboles para construir 

nuevos carriles y parqueos para automóviles. A menudo, las nuevas áreas sólo cuentan con 

pequeños grupos de árboles que tienen escaso valor funcional, ejemplo de ello es la 

ausencia de árboles en bordes, áreas recreativas, parques abandonados, o la existencia de 

paseos con ausencia de árboles o totalmente descubiertos (Fig. 3.14., 3.15., 3.16. y 3.17.). 

3.14. Ausencia de árboles en área recreativa, 
Parque Infantil "Paquito González", 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 

Fig. Ausencia de árboles en parque abandonado, 
Calle 2da, Reparto Vélez, Ciudad de Pinar 
del Río, Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.16. Paseo arborizado con ausencia de árboles. Fig. 3.17. Paseo totalmente descubierto en las 
Ave. Rafael Ferro, Ciudad de Pinar del Río. inmediaciones del Parque Infantil 
Elaboración propia, 2005 "Paquito González", Ciudad de Pinar del 

Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.18. Afectaciones producidas por la construcción Fig. 3.19. Afectaciones producidas por la construcción 
de túneles populares, Inmediaciones del de túneles populares, Parterre de la Calle 
Parque de los Mártires, Calle Juan Gualberto Alameda, Ciudad de Pinar del Río, 
Gómez, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
Elaboración propia, 2005 

En otros casos los árboles han desaparecido o tomado mala apariencia debido a 

destrucciones de las raíces principales por modificaciones de parterres, pavimentaciones de 

paseos o por construcciones de edificios. La construcción de túneles para la defensa del 

país en áreas verdes y jardines, ha entrañado la desaparición de árboles o su sustitución 

por plantones esmirriados que apenas proporcionan sombra (Fig. 3.18. y 3.19.). 

Las excavaciones de zanjas, cerca de los troncos para soterrar conductos tecnológicos 

previamente planificados, ha sido otra de las causas de muerte del arbolado urbano, 

debido a: 

• Cortes imprecisos o desgarramientos de las raíces que le imponen a las plantas la 

necesidad de largos períodos de tiempo para la cicatrización y regeneración del sistema 

afectado. Ello facilita el ataque de microorganismos a través de heridas susceptibles. 
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• La cercanía de las zanjas al tronco de los árboles que lo privan de un correcto 

desarrollo del sistema radicular, de almacenamiento de agua y de la adquisición de 

nutrientes, haciéndolos más susceptibles a la caída por falta de anclaje. 

• El desecamiento temporal producido por exposición de las raíces al aire durante y 

después del proceso de excavación. Especialmente cuando el tiempo se presenta cálido 

y seco. 

• El relleno de las zanjas por encima del nivel original y la sobre - compactación de la 

tierra de relleno que disminuyen el nivel de oxigeno lo que produce inhibición del 

crecimiento de las raíces y el desarrollo de micorrizas. 

• Cambios de los cursos subterráneos de agua por pantallas de cerramiento y 

cimentación. 

• La ausencia de riego en la zona radicular después de culminarse los trabajos de relleno 

de la zanja, o la abundancia de agua por su acumulación debido a un no completamiento 

del relleno. 

Las repercusiones de estas acciones pueden manifestarse al cabo de bastantes años, 

cuando se ha perdido el recuerdo de ellas, especialmente si se afectan a ejemplares con un 

sistema radicular desarrollado. 

A los problemas antes mencionados debemos sumar la competencia de usos del espacio 

aéreo entre árboles y tendidos eléctricos o de telecomunicaciones, siempre en perjuicio de 

los primeros e infravalorados frente a la función de infraestructuras que dan frutos más 

tangibles que el de la satisfacción ciudadana con su entorno (Fig. 3.20. a, b y c). 

Fig. 3.20. Podas antitécnicas como consecuencia de la competencia del espacio aéreo entre árboles e 
infraestructura eléctrica y de comunicaciones, a) Ave. Comandante Pinares, b) Ave. Rafael 
Ferro esq./ Máximo Gómez, c) Calle Rafael Morales esq./ Antonio Maceo, Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2003 
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Otro aspecto no menos importante es la planificación de espacios verdes en las zonas 

urbanas industriales (Fig. 3.21. a y b). La contaminación ambiental impone un nivel de 

tensión sustancial a todos los biotopos en las zonas urbanas, especialmente a aquellos que 

están situados en los centros de ciudad, a lo largo de las carreteras y en las zonas 

industriales emisoras de humos. La no adecuada selección de especies para el control de 

agentes contaminantes es una de las causas de muerte prematura del arbolado en estas 

zonas. Muchas especies vegetales no son capaces de adaptarse a esta situación y mueren 

o no llegan a colonizar los espacios. 

a) b) 

Fig. 3.21. Escaso tratamiento de áreas verdes en Zona Industrial "Siete Matas", a) Fábrica de Ladrillos, b) Fábric 
de Mosaicos No 2, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Sustancias que hoy emite la industria (monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, metales 

pesados, bromuros y cloruros) hacen disminuir la vitalidad, acelerar la vejez, aminorar la 

biomasa y alteran la capacidad reproductora de las especies vegetales en el medio urbano. 

La situación es más drástica cuando no suele sembrarse el árbol apropiado que sea capaz 

de asimilar el agente contaminante emitido, pues con ello aumentan los niveles de 

contaminación urbana. 

En la vegetación cerca de las zonas industriales, como consecuencia del polvo que cubre 

sus hojas, se produce un sobrecalentamiento de estas, permitiendo una mayor absorción 

de las radiaciones de onda larga, cuyo resultado es una menor eficacia de la actividad 

fotosintética. Está situación se agudiza cuando contaminantes gaseosos pasan las hojas a 

través de los estomas. 
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3.4.1.2.6. La falta de información acerca del material vegetal 

Existen algunos estudios realizado en nuestro país sobre la catalogación de especies, pero 

su utilización por arquitectos y planteadores es en escasa proporciones. Muchas son las 

causas, entre ellas: la poca divulgación e inconvenientes en la reproducción de documentos; 

ia dispersión de la información y la no actualización de los sistemas con nuevas especies. 

Conocemos de la existencia de una amplia bibliografía sobre plantas tropicales, pero cuando 

analizamos la obra de autores como Juan Tomás Roig, los Hermanos León, J. Bisse, y en 

Pinar del Río, el importante trabajo del Dr. Armando Urquiola, podemos deducir que la 

confección de las mismas responden a aspectos biológicos y en su gran mayoría describen 

detalle y aspectos morfológicos de los órganos de las plantas y no de sus aspectos 

fisonómícos (tamaño, forma, textura y color), elementos expresivos que de las plantas 

influyen en el paisaje. 

Tampoco podemos decir que se esta desnudo en este aspecto, existe un importante trabajo 

en Cuba del profesor Sergio Ferro, con una exhaustiva descripción de las características 

fisonómicas de las plantas de gran interés para el trabajo de arquitectos paisajistas, pero su 

análisis manual hace engorroso la búsqueda de aquellas especies a utilizar relacionadas a 

una determinada cantidad de condiciones física y ambientales. El documento adolece 

información visual como fotos, mapas u otro método de graficación que faciliten el empleo 

de la documentación por planificadores, urbanistas y arquitecto no especializados en la 

actividad; y que en un momento determinado tienen que asumir la elaboración de un 

proyecto de áreas exteriores o de esparcimiento de la población. 

Por otra parte, como en otras catalogaciones existen registradas un gran número de plantas 

exóticas y se obvian un sinnúmero de plantas autóctonas con posibilidades de empleo en el 

medio urbano. Esta razón es una de las causas principales para que en nuestros viveros 

sean limitadas las producciones de determinada especies locales y por consiguiente su uso 

sea común y repetido en parques, jardines, avenidas y áreas de esparcimiento. 

Tales catálogos florísticos son meramente descriptivos de las características fisonómicas de 

un número de plantas que pueden ser utilizadas en el medio urbano. No son un inventario 

sistemático de las especies presente en cada ciudad a partir de un análisis de los espacios 

verdes existentes. Difícilmente exista una ciudad cubana con este valioso documento que 

permite comparar datos históricos y conocer el comportamiento de cada especie en relación 
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con el desarrollo urbano, aspecto importante cuando hablamos de conservación de la 

naturaleza y específicamente de la vegetación en el medio que habitamos. 

La falta de información desde el punto de vista paisajístico que existe de las plantas en 

manos de planteadores, urbanistas, arquitectos edificadores y población en general, ha 

traído como consecuencia: 

• El incorrecto uso de las especies vegetales, las cuales al alcanzar su pleno desarrollo 

producen efectos negativos sobre los servicios públicos y las infraestructuras urbana. 

• La mezcla de especies de tamaño, forma, textura y color no compatibles biológicamente y 

sin un criterio paisajista, con las consiguientes consecuencias del empobrecimiento del 

paisaje urbano y el efecto negativo que en cuanto a percepción el individuo pueda 

hacerse de la planta. 

• La mutilación de especies vegetales a causa de la poca previsión en relación a las 

características del crecimiento de las especies; lo que ha llevado a un despilfarro de 

recursos y por consiguiente al aumento de los costos de mantenimiento para la 

manutención del área verde. 

Se requiere de un documento o programa computarizado interactivo que nos detalle la 

información de cada especie con factibilidad de uso por sus condiciones eco-

fisiológicas, resistencia al medio o caracteres formales (porte, tamaño adulto, problemas 

o dificultades de enraizamiento, floración, etc.). Este trabajo posee una amplia aplicación 

ambiental en los proyectos paisajísticos. 

3.4.1.3 Problemas de siembra 

Gran parte de los problemas que acusan los árboles urbanos están relacionados con su 

incorrecta forma de plantarlos. Causa fundamental de un elevado porcentaje de fracasos de 

las plantaciones, muertes prematuras, raquíticos y crecimiento lento. Entre los principales 

errores de plantación podemos mencionar: 

• Plantación de especies con defectos procedentes de los viveros. 

• Poca relación entre las especies y su entorno. 

• Siembras incorrectas de plantas sanas y vigorosas. 

• Siembras de plantas de poca rusticidad. 

• Poca diversificación de especies. 

• Poco empleo de tutores. 

• Ineficiencia y baja sobrevivencia de ejemplares transplantados. 
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3.4.1.3.1. Plantación de especies con defectos procedentes de los viveros 

Con frecuencia se observa la siembra de plantas con defectos que proceden de los 

viveros. Muchos ejemplares se quiebran o descabezan con facilidad por ser estacas muy 

finas; otros por carecer de guía principal, ramas y raíces necesarias para la subsistencia; y 

la gran mayoría por lesiones producidas en su manipulación en los viveros o durante la 

transportación hacia el lugar de plantación. De ahí que en calles, avenidas y parques 

puedan ser visibles: plantones descabezados con las ramas terciadas, descabezados con 

dos ramas en forma de horquilla, descabezados con ramas radiales cortadas, descabezados 

con un muñón muerto coronando el tronco, descabezado cubierto de numerosos chupones 

y plantones con troncos quebrados o recién despojados de sus ramas con tocón sobre cada 

Fig. 3.22 Plantas sembradas con defectos procedentes desde los viveros, a) y b) Áreas exteriores, Escuela 
"Ceferino Fernández", Calle Alameda; c) Calle Antonio Maceo, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 

Excesivo tiempo dentro de los envases y el no realizar los correctos trasplantes a 

recipientes de mayor tamaño durante las diferentes etapas de crecimiento en las plantas 

trae consigo el ovillado en las raíces. Estos ejemplares no son rechazados, por el contrarío, 

son plantados en espera de lesiones futuras, a expensa de la estrangulación del cuello del 

árbol y otras raíces, de deformaciones y de limitaciones de crecimiento. 
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3.4.1.3.2. Poca relación entre las especies y su entorno 

La determinación de dónde plantar un árbol en gran cantidad de ocasiones se toma a la 

ligera obviando los factores que en ello influye. No nos detenemos a pensar que árbol se va 

a plantar y mucho menos en las propiedades del suelo y sus condiciones. Gran cantidad de 

árboles se han plantados en terrenos que no responden a sus características 

bioecológicas (por su granulometría, acidez, humedad, etc.), ni aseguran un crecimiento 

sano y vigoroso. Otros se han sembrado en terrenos no idóneos, deficiente de agua y 

oxigeno; contaminados por gas metano, hidrocarburos, metales pesados y otras sustancias 

tóxicas; o llenos de escombros de obras o rellenos calizos de movimientos de tierras. 

Sembrar especies vegetales en estos terrenos de antemano tienen garantizada la muerte, 

pues las raíces no disponen de oxígeno suficiente para asegurar su respiración. 

También se olvida mirar hacia arriba y hacia abajo, dando por sentado los servicios públicos 

y demás elementos del mobiliario urbano (Fig. 3.23. a, b y c). La correcta selección y 

plantación de las especies en correspondencia con las líneas de servicio, ya sean aéreas o 

soterradas, pueden eliminar el riesgo potencial a la seguridad pública y reducir los gastos de 

las empresas encargadas de mantener los servicios de infraestructura urbana, así como los 

de la atención al verde urbano. 

a) b) c) 

Fig. 3.23. Siembra de árboles sin tener presente su crecimiento futuro y el desarrollo de su 
sistema radicular, a) Parque del Edificio de Justicia, b) Parque "Roberto Amaran", c) 
Calle Antonio Maceo, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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Los pequeños árboles plantados debajo de las líneas aéreas pueden ser un problema en el 

futuro si se pasa por alto la altura del tendido eléctrico o de comunicación como medida 

efectiva para lograr el pleno desarrollo del árbol y evitar la competencia entre ambos. Es 

frecuente la siembra de árboles inadecuados bajo o cercanos al tendido eléctrico con la 

consiguiente y reiteradas podas antinaturales para mantener la distancia de seguridad; 

problema que acorta la vida útil del árbol, los mantienen bajo un constante estrés, les da 

una apariencia antiecológica y los lleva a ser más susceptibles a plagas y enfermedades. 

Igualmente ocurre con las instalaciones soterradas, que nos pueden reducir el espacio 

necesario para el desarrollo del sistema radicular o el desarrollo de las raíces pueden 

provocar grandes afectaciones a la infraestructura que se interpone. No conocer la ubicación 

de las líneas de servicios soterradas o ubicar árboles cercanos a estas, implica lesiones en 

las raíces si se necesitara hacer una excavación para reparar los servicios. También implica 

un mayor riesgo de rotura de las líneas durante el proceso de excavación para las nuevas 

plantaciones, al suponer que están enterradas a una mayor profundidad de la que está 

concebida excavar. 

Los daños en la estructura de casas y edificios por ramas y raíces de árboles sembrados 

cercanos a las edificaciones es otra de las justificantes para la tala de una cantidad 

considerada de árboles. 

3.4.1.3.3. Siembras incorrectas de plantas sanas e inexistencia de la rusticidad necesaria 

para que el árbol se adapte al entorno urbano 

Gran cantidad de árboles se siembran sin tener presente su desarrollo futuro. Se plantan en 

terrenos duros y en huecos de pequeño volúmenes y poca profundidad de excavación 

carentes de humedad, drenaje y aireación. Los árboles sembrados en este tipo de hoyos 

tienden a que sus raíces crezcan enrollándose sobre sí, o a crecer superficialmente por la 

poca tierra que poseen (Fig. 3.24.). Al disponer de un volumen de tierra explorable muy 

limitado y agotable a corto plazo, pueden además constreñir y asfixiar el desarrollo de otras 

raíces, deformar el propio cuello del tronco y carecer de un anclaje firme. Suele también 

ocurrir la siembra de plantones en terrenos impermeable, endurecidos, poco fértiles que 

pueden asfixiar las raíces y conducir al colapso o muerte de las plantas. El relleno no 

apropiado de los huecos de siembra pueden producir encharcamiento conduciendo al 

mismo mal (Fig. 3.25.). 
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En ocasiones son tan pequeñas las dimensiones de los alcorques que con el desarrollo del 

árbol se agrietan las superficies pavimentadas, o se hace necesario demoler los bordillos 

para extraer los tocones de árboles muertos o talados (Fig. 3.26.)- También es frecuente 

observar árboles con deformaciones en la base del tronco ocasionadas por la colocación de 

tapas rígidas o alcorques con dimensiones muy pequeñas. 

Problema en los alcorques es también, la siembra de plantones descentrados que 

imposibilitan la colocación de tapas, conllevan al deterioro de las raíces, al agrietamiento de 

las superficies pavimentadas, a la acumulación de basura en los hoyos y al desarrollo 

radicular asimétrico. La inexistencia de tapas que protejan las depresiones de los alcorques 

y su sustitución por bordillos que rodean los árboles plantados, constituyen un peligro para 

los viandantes, sobre todo para las personas con problemas visuales. 

um i 

Fig. 3.24. Siembra incorrecta de plantas en huecos 
de poco volumen y profundidad, Calle 
Antonio Maceo el Isabel Rubio y 
Cristóbal Colón, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2004 

Fig. 3.25. Relleno inapropiado de huecos de 
siembra, que producen encharcamiento y 
pudrición de las raíces. Calle Antonio 
Maceo esq./ Isabel Rubio y Cristóbal 
Colón, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2004 

Fig. 3.26. Alcorques extremadamente pequeños 
que constriñen el tronco y como 
consecuencia trae agrietamientos en los 
pavimentos, Parque Calle 2da, Reparto 
Vélez, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2003 
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A muchos árboles plantados no se les proporciona el anclaje necesario, lo que unido a la 

inconsistencia de la tierra removida utilizada para rellenar el hueco de la siembra, permiten 

el pivoteo y desplazamiento del tronco con el menor esfuerzo posible. La formación de 

agujeros en el perímetro de la base del árbol, cuando la excavación hecha para la 

siembra se rellena con piedras, da la posibilidad a la entrada de enfermedades patógenas, 

así como a la creación de hábítats para insectos que ponen en peligro la subsistencia de las 

plantas. 

3.4.1.3.4. Poco empleo de tutores 

Otro de los problemas es la ausencia de protecciones y tutores en árboles recién plantados 

que quedan expuestos a la acción del viento, a la agresividad de personas inescrupulosas 

o a lesiones graves en troncos por choques y rozamientos repetidos de vehículos durante 

las maniobras de estacionamiento (Fig. 3.27. a, b, c, d y e). Cuando los tutores se usan, 

somos testigo de: 

• La existencia de elementos protectores innecesarios en plantones totalmente 

descabezados. 

* Sujeción con alambre que atan plantones a tutores y que producen deformaciones en 

troncos, estrangulamientos que alteran su grosor y lesiones en la corteza causadas por 

el roce de sus bordes cuando el árbol se mueve. 

• Tutores rígidos que sujetan la parte alta del tronco de árboles recién plantado e impiden 

todo movimiento de estos. Las fijaciones rígidas altas contribuyen al desarrollo de 

troncos débiles y mal preparados para empujes laterales. 

» La colocación de protecciones cilindricas, formadas por aros y pletinas metálicas 

rodeando los troncos de los plantones, provocan lesiones por rozadura o degollamiento 

de los árboles cuando estos normalmente se mueven a causa del viento. 

* Utilización de cilindros de protección no fijados al terreno que terminan arrecostados en 

los troncos de los plantones y provocan lesiones por rozadura o degollamiento con los 

aros de coronación. 
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Fig. 3.27. No empleo y mala colocación de tutores que provocan lesiones y deformaciones en la 
vegetación, a) y b) Calle Antonio Maceo, c) Parque del Palacio de Justicia, d) Jardines de la 
Estación Central de Ferrocarriles, e) Calle Rafael Morales, inmediaciones del Parque Infantil 
"Paquito González", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2004 

3.4.1.3.5. Ineficiencia y poca sobrevivencia en el transplante de árboles maduros 

Con frecuencia se realizan trasplantes de árboles maduros en el que no se tienen presente 

condiciones básicas y necesarias pre, durante y post transplante. Tampoco se realiza un 

análisis preliminar para la aprobación y éxito del trasplante, donde: se verifique la especie y 

sus posibilidades de trasplante; se realice una evaluación del estado fitosanitario de la 

planta; se valore los riesgos, posibilidades y factibilidad de la extracción, traslado y nueva 

ubicación del ejemplar a transplantar; se realice un análisis de las condiciones físicas del 

nuevo sitio de plantación y se verifique si se corresponden las condiciones edafoclimáticas 

con las necesidades de la planta. 

Durante la realización del trasplante se realizan cepellones con un tamaño inadecuado, 

que difícilmente puedan asegurar la supervivencia del árbol debido a la ausencia de 

142 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



radicelas en la cantidad de tierra contenida por las raíces principales. Mucho de los árboles 

trasplantados están condenados a la muerte, pues al conformar y extraer los cepellones 

de forma precipitada se ha dejado el sistema radicular lleno de lesiones que favorecen la 

infección de los tejidos e imposibilitan su desarrollo. 

El corte inadecuado de las raíces principales puede traer consigo la insuficiencia de 

reservas energéticas para asegurar su metabolismo, situación que se agrava cuando el 

trasplante se realiza en un período de siembra inapropiado y los árboles no cuentan con el 

riego y la atención fitosanitaria necesaria después del trasplante. Generalmente las lesiones 

son debido a cortes rugosos, desgarraduras, descortezados y magulladuras producidas por 

herramientas inadecuadas y sin filo cortante. 

Las podas brutales de las ramas, para supuestamente equilibrar la pérdida de las raíces, 

provocan deformaciones groseras al no prepararse con antelación las raíces para extraer 

un cepellón denso que asegure superar el trauma provocado por el trasplante. Es de 

destacar, el deterioro de los árboles a transplantar por la cantidad de tiempos que pasan 

expuestos a altas temperaturas y sin la humedad suficiente antes de ser plantados en el 

nuevo emplazamiento, hecho que implica el riesgo de que las raíces sean dañadas, la tierra 

se disgregue y las radicelas mueran. 

Los problemas se complementan con las lesiones producidas durante la transportación. A 

menudo los árboles a transplantar sufren lesiones cuando arrastran sus ramas por el 

pavimento o el tronco se descorteza, magulla, degolla o quiebra al colgar más allá de la 

plancha de los camiones. Debe sumársele el deterioro provocado por la transportación con 

las raíces desnudas y la no protección a la exposición del viento cuando el medio de 

transporte está en movimiento. 

Durante el proceso de trasplante la mala manipulación es causa de lesiones que se 

producen en los árboles. Ejemplo son las incisiones, rasgaduras y desgarro de los tejidos 

del tronco debido agarre con tensores de acero y sin protección para colocarlo en su 

nuevo emplazamiento. 

3.4.1.3.6. Otros problemas de siembra 

Entre otros problemas de siembra podemos mencionar: 

• La elección inapropiada del período de siembra y el olvido de las necesidades de agua 

de las plantas en los meses en que más asciende la temperatura. Las plantaciones 

fuera de temporada tienen un alto por ciento de fracaso. 
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• La ejecución de nuevas siembras sin haber retirado los tocones de los árboles talados o 

muertos lo que conspiran contra el desarrollo de las nuevas plantaciones. 

• La no existencia de los recursos materiales y financieros necesarios para adquirir y 

plantar un buen ejemplar semimaduro. 

• La reposición de ejemplares sin respetar la especie dominante en del sitio. De este 

modo la vegetación deja de actuar como elemento configurador del espacio, para 

convertirse en un elemento incompatible con el entorno circundante. Los ejemplares 

sembrados se perciben como parches con un efecto muy distante del deseado, debido a 

la variación en pocos metros de la o las especies predominantes. 

3.4.1.4 Problemas de mantenimiento 

De los problemas que más afectan a las áreas verdes es la ausencia de mantenimiento en 

los períodos y época recomendados para cada especie. Tan importante es en un plan verde 

urbano mantener sanos a los árboles viejos, como plantar árboles nuevos. Con frecuencia 

ocurre que después de haber podido establecer un área verde, está se deteriora en un 

espacio de tiempo no muy largo, dado a la escasez de recursos financieros y medios de 

trabajos adecuados para estas labores. 

La práctica ha demostrado que la supervivencia de siembra en áreas urbanas de la gran 

mayoría de las ciudades cubanas no excede del 30 %. Si a ello sumamos las pérdidas a 

causa de la falta de mantenimiento posterior a la siembra, podemos deducir que este por 

ciento de supervivencia disminuiría y que el dinero desembolsado no se convierte en bien 

social-medioambiental, sino en despilfarro. Correcto sería sembrar menos y garantizar 

determinada cantidad del presupuesto para el mantenimiento posterior, esto ayudaría a 

obtener mejores resultados de supervivencias, árboles más sanos, duraderos y más vistosos. 

3.4.1.4.1. El abandono, gran causante del deterioro actual del arbolado urbano 

No menos importantes son los cuidados posteriores a la plantación, el abandono de las 

especies plantadas es evidente en el sinnúmero de árboles en estado deplorable, enfermos, 

con deformaciones grotescas, ahuecados y con ramas secas que entrañan un gran peligro 

para peatones, a la vez que constituyen focos potenciales para la transmisión de 

enfermedades patógenas (Fig. 3.28. a, b y c). También se pone de manifiesto en la 

permanencia de árboles muertos durante tiempo indefinido y en la presencia de tocones y 

troncos troceados tirados en las aceras, los que además de impedir el paso de los peatones, 

favorecen la propagación de infecciones a árboles contiguos. 
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Fig. 3.28. Árboles en estado deplorable que entrañan un peligro para los peatones, a) Calle Isabel Rubio esq./ 
Rafael Morales, b) Parque de la Independencia, c) Parque de la Calle 2da, Reparto Vélez, Ciudad de 
Pinar del Rio. Elaboración propia, 2004 

Muchos ejemplares enfermos y decrépitos permanecen en pie; y los que se pueden salvar 

con un tratamiento adecuado empeoran debido a: la ausencia de un inventario del estado 

de los árboles; la falta de campañas sistemáticas de cuidado fitosanitario para la prevención 

y control de enfermedades que limitan el crecimiento y producen un descenso en las 

defensas de los árboles; la adquisición de diferentes tipo de infecciones. 

La Empresas de Servicios Comunales encargadas de las áreas verde públicas no suelen 

sistemáticamente aplicar la limpieza de ramas muertas, rotas, cruzadas y mal orientadas; ni 

la tala de árboles totalmente secos o con grandes deformaciones que entrañan un peligro en 

la vía pública (Fig. 3.29 a, b y c). La mayor parte de los árboles maduros poseen lesiones 

producidas por el corte de las ramas de gran tamaño; también poseen chancros, madera 

descortezada, coloreada, descompuesta, podrida y ahuecada (Fig. 3.30. a, b y c). 

Fig. 3.29. Árboles secos o con deformaciones, ramas secas, rotas y entrecruzadas, a) Calle Ave. 
Comandante Pinares, b) Calle Rafael Morales esq./ Isabel Rublo, c) Parque de la Calle 2da, 
Reparto Vélez, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2004 
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Fig. 3.30. a), b) y c). Árboles con chancros, madera descompuesta, podridos y lesiones producidas por cortar 
sus de ramas principales, Ave. Comandante Pinares, Ciudad de Pinar del Río. Elaboración propia, 
2005 

3.4.1.4.2. Las podas, solución a los problemas de planificación 

Mención especial merecen las podas excesivas, severas, incorrectas y sistemáticas de las 

cuales no escapan ni los árboles más singulares de la ciudad. La mayor parte de los árboles 

urbanos han sufrido drásticas podas, los más longevos en varias ocasiones. Tan de modas 

y frecuentes han llevado a que los árboles posean copas reducidas, deformadas, 

descogotadas y desproporcionadas. No poca son las ocasiones que con la poda se han 

eliminado totalmente las copas, quedando los árboles con una mala apariencia, debilitados 

en cuanto a su estabilidad y más vulnerables a la adquisición de enfermedades por 

elementos patógenos (Fig. 3.31 a y b). 

Fig. 3.31. Poda incorrecta a un árbol singular de la ciudad, a) Forma del árbol después de podado (2003), 
b) Árbol que se recupera de la poda, pero ahora con ramas más débiles (2005), Ave. Comandante 
Pinares esq./ Domingo Roldan, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia 
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Ante la inadecuada gestión y planificación del arbolado urbano, la poda se ha convertido 

en una de las respuestas posibles a los grandes problemas presentes. Se ha utilizado como 

método para subsanar errores de planificación, tales como: la mala elección de las especies 

plantadas y la mala elección de los lugares de siembra. 

Una poda racional debe basarse en dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿por qué 

podar?, ¿qué podar?, ¿cuándo? y ¿cómo? Somos espectadores de podas que se efectúan 

sin una inspección y control del ejemplar a podar, convirtiendo esta técnica de la 

arboricultura en un arma de exterminio vegetal. Con las podas incorrectas estamos obviando 

los beneficios que puede representar si se trata como una operación de carácter preventivo 

para guiar el crecimiento de árboles chicos, así como para extraer las ramas secas, 

entrecruzadas, rotas, enfermas, muertas, secas y dañadas. 

3.4.1.4.3. La poda, actividad improvisada, no planificada y sin rigor técnico 

Para efectuar las podas se requiere conocer y entender la morfología y fisiología de las 

plantas. Actualmente las podas se efectúan sin hacer un estudio de la nueva forma que 

puede adquirir o se desea en el árbol, ni se realiza un balance y cuantificación de la cantidad 

de ramas a podar. Mucho menos se tiene presente que después de la poda las nuevas 

hojas son incapaces de producir todos los líquidos que puede bombear el sistema radicular 

de la superficie foliar previa a la poda, dando lugar a un debilitamiento proporcional del 

anclaje del árbol a causa de la pérdida de las reservas energéticas que almacenaba. El 

árbol que no dispone de hojas suficientes para reponer sus reservas, reduce sus defensas 

contra la penetración de agentes patógenos. 

También existe la tendencia de darles el mismo tratamiento a todos los árboles por igual, 

sin tener presente, que aquellos que se emplean en alineaciones de calles y avenidas, 

poseen restricciones y tienen que poseer condiciones muy diferentes a aquellos a emplear 

en plazas, parques o jardines. 

Se hace indispensable hacer referencia a la inoportunidad de las podas que se realizan 

fuera de temporada, coincidiendo con la brotación o caída de la hoja, las que disminuyen 

las reservas del árbol y lo incapacitan de generar un sistema de defensa contra el ataque de 

plagas y/o enfermedades. En cantidad de ocasiones las podas han sido realizadas cuando 

el árbol tiene pocas reservas producto de grandes sequía. 
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En los árboles contra más pequeñas sean las heridas, el tiempo de cicatrización es más 

rápido. Es de destacar la presencia de desgarros en la corteza; daños mecánicos; lesiones 

con coincidencia vertical y horizontal a causa de la realización de cortes de podas mal 

hechos; heridas de coincidencia vertical que ocasionan fisuras en la corteza; o heridas de 

coincidencia horizontal que reducen considerablemente el perímetro cubierto por la 

corteza y el sistema vascular, estructura por la que desciende la savia elaborada por la 

planta. Ambos tipos de heridas son consideradas por varios autores como un riesgo para la 

pudrición y la adquisición de procesos de infección que aumenta considerablemente 

cuando los cortes exceden los 3 a 3,5 cm. de diámetro (Fig. 3.32 a, b y c). 

Fig. 3.32. a), b) y c). Árboles con lesiones y daños mecánicos a causa de podas mal hecha, Calle Rafael 
Morales esq./ Isidro de Armas, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2004 

Efectuadas las podas no se realiza una evolución fitosanitaria de los árboles. Es frecuente la 

reiteración de podas en cortos períodos de tiempo, sobre todo a causa de la competencia 

del espacio aéreo entre el arbolado y las redes eléctricas y de comunicación. Cuando el 

árbol se está recuperando del trauma que supone una primera poda, por demás exagerada, 

sin transcurrir el tiempo para reponerse se produce una nueva campaña en franco 

proceso de recuperación; reiníciando el árbol un nuevo ciclo a partir de una situación más 

desventajosa. 

Las podas continuas, es para los árboles una condena a muerte segura a mediano o largo 

plazo, al adquirir enfermedades que los llevan a convertirse de árboles frondosos en troncos 

con figuras grotescas, podridos y ahuecados. Pocos son los operarios que conocen y 

practican correctamente las técnicas de la poda. Como consecuencia a las erróneas podas 

se observa, en no muy pocos árboles, la pudrición descendente desde las ramas 

involucradas hasta el tronco producto de la contaminación con hongos xilófagos. Este 

proceso irreversible lleva a la declinación prematura y muerte del ejemplar. 
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Coincidimos con Gabriel Iguiñiz Agesta cuando plantea: "aun con una buena aplicación de 

las enseñanzas de Shigo, Raimbault y Cia, si el control del volumen de copa sigue 

recayendo en podas drásticas, como actualmente se produce, seguiremos teniendo una 

buena proporción de nuestro arbolado con tendencia a arruinarse" (IGUIÑIZ, 2003). El 

control del volumen de copa debe abordarse desde una gestión global, controlando: 

• El diseño del espacio (anchos de acera, de medianas, asimetría de aceras, etc.). 

• La ubicación correcta de los puntos de plantación (distancias a calzada, marcos, 
etc.). 

• Las servidumbres y limitaciones: ocultación de vistas, tráfico peatonal y rodado, 
alumbrado, señalización, etc. 

• La elección de las especies, adecuadas al espacio y a los usos. 

• La formación de un eje recto y de suficiente altura. 

• La apertura en vaso (cuando se considere necesario) dejando una correcta altura 
libre bajo copa. 

• La formación de una estructura definitiva, correcta, limpia y clara. 

• La ejecución de un plan de poda, todo ello, a ser posible, recogido dentro de un 
Proyecto y de su Plan de gestión. 

Si se cumplen esas condiciones, podremos confiar a los árboles su posterior desarrollo, 

racionalizando y minimizando las actuaciones de poda, lo que será bueno para ellos y bueno 

para nosotros. 

3.4.1.4.4. El desmoche, arma de exterminio de la capa vegetal en el medio urbano 

Es inadmisible permitir, además está legal y técnicamente argumentado, que las empresas 

eléctrica y telefónica dañen ramas y raíces de árboles urbanos y realicen podas que atente 

contra el ornato público. La controversia entre las infraestructuras y el arbolado urbano no 

debe resolverse solo con la poda indiscriminada (desmoches). Debe acometerse 

paralelamente un reajuste y planificación del tendido telefónico y eléctrico, pues las 

ciudades se están convirtiendo en montes de postes que no solo afectan a los árboles, sino 

también al libre acceso de los transeúntes por las aceras. 

El desmoche ha dejado cientos de árboles descopados, despuntados, descabezados y con 

ramas laterales insuficientes para asumir el papel terminal. Con el desmoche aumenta el 

riego de caída y el peligro potencial a largo plazo debido al estrés, decaimiento, 

debilitamiento y quemaduras solares a que están sometidos los árboles después de 

aplicada este estilo de poda inapropiada (Fig. 3.33. a y b). 
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Fig. 3.33. a) y b). Desmoche aplicado en árboles por incompatibilidad con las redes eléctricas, Ave. 
Comandante Pinares esq./ Domingo Roldan, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2004 

A muchos árboles se les ha desmochado más del 50 % de su copa, motivo que los obliga a 

activar las yemas latentes, provocando un rápido crecimiento de múltiples brotes debajo de 

cada corte para producir una nueva generación de hojas. Ello provoca un aumento del 

riesgo de caída de las nuevas ramas debido a que los brotes se desarrollan a partir de 

yemas cercanas a la superficie de las ramas viejas y sólo están ancladas a las capas más 

superficiales de las ramas madres. Este estrés lo hace más vulnerable a plagas y 

enfermedades y las heridas abiertas exponen la albura y el duramen al ataque de agentes 

patógenos. 

El desmoche también provoca decaimiento cuando se crean en un mismo ejemplar varios 

garrones con heridas, que el árbol no es capaz de cerrar, dando vía libre a organismos 

descomponedores Otra de las lesiones frecuentes por el desmoche son las quemaduras 

solares debido a que cuando se eliminan las hojas, las ramas que sobrevivieron y el tronco 

se ven expuestos a altos niveles de luz, radiaciones y temperatura que los árboles no son 

capaces de asimilar; provocándoles quemaduras en los tejidos debajo de la corteza que 

originan chancro, grietas y muerte de ramas. 

De los grandes problemas provocados por el desmoche están las afectaciones que produce 

al paisaje urbano con la mala apariencia que dejan en los árboles, cuando con el desmoche 

se destruye la forma natural de los mismos que nunca más será recobrada 

completamente. 
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3.4.1.4.5. Solo con el riego natural no viven las plantas 

No se dispone de sistemas permanentes de riego que eviten el desecamiento de las 

plantas, sobre todo en los meses más calurosos y en los primeros días de plantadas 

cuando aun no disponen de sistemas radicular lo suficientemente desarrollados para 

absorber aguas profundas y asegurar su autonomía. Los árboles a menos que los terrenos 

cuenten con humedad natural suficiente para satisfacer sus requerimientos hídricos, en 

épocas de sequía, necesitan disponer de aportes externos de agua que equilibren las 

pérdidas producidas por la evapotranspiración, equivalentes al 99% del volumen del agua 

absorbida. 

3.4.1.4.6. Ausencia de programas de atención fitosanitaria 

Ni las entidades planificadoras, ni aquellas encargadas del trato de las áreas verdes en las 

ciudades cubanas, poseen un inventarío de las enfermedades frecuentes en árboles, 

arbustos y demás plantas. Tampoco poseen un inventario de los agentes patógenos 

promotores de enfermedades por tipo de especies, ni de las condiciones medioambientales 

que estimulan el desarrollo de su propagación. 

Los programas de plantaciones se ejecutan sin tener presente las variedades de plantas 

resistentes a los agentes patógenos y sin conocer si en la vegetación del lugar de plantación 

existen enfermedades, ya sean, causadas por agentes infecciosos, o por agentes no vivos. 

La clasificación de los agentes patógenos, sus patrones y los daños característicos de 

cada uno de ellos en la vegetación urbana nos ayudaría a identificar la causa de 

desaparición y el tratamiento adecuado a seguir para rescatar mucho de los árboles que ya 

han dejado de formar parte de nuestro entorno. 

En la vegetación presente en las ciudades cubanas son bastantes los árboles en los que es 

fácil detectar agentes infecciosos como son los hongos, virus y bacterias que provocan 

enfermedades no infecciosas, causantes de deficiencias de elementos minerales, 

temperaturas extremas, contaminación y fluctuaciones en humedad. También son 

detectables daños en la vegetación causados por la acción de insectos 

que pueden retardar el crecimiento de las plantas, perforar el tronco y las ramas, interferir 

en el flujo de savia y debilitar la estructura de los mismos. 
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La acción de insectos masticadores que se comen los tejidos de las plantas, es visible en 

márgenes foliares rotos o desiguales, en hojas que solo quedan en el esqueleto o están 

minadas de agujeros. En otras ocasiones existen daños causado por la acción de insectos 

chupadores que se identifican en la decoloración, decaimiento, marchites, manchas foliares 

(punteado o moteado), o la falta general de vigor en la planta afectada. También se observa 

insectos barrenadores que se comen el duramen y la albura causando daños de tipo 

estructural que debilitan a los árboles; y otros, que se comen la corteza interna y el cámbium 

destruyendo partes vitales de las especies vegetales, causando la muerte rápidamente. 

3.4.1.4.7. Los eventos atmosféricos y la permanencia de las área verdes urbanas 

En Cuba en el último decenio se ha incrementado la actividad ciclónica. Un gran número de 

huracanes que se forman en el Mar Caribe en busca del Norte han hecho paso por la Isla, 

dañando ciudades, pueblos y asentamientos; muchos de ellos de moderada y gran 

intensidad. Por citar un ejemplo en los años 2004 y 2005 Cuba fue azotada por 4 huracanes 

entre moderadas y gran intensidad, entre ellos el huracán Iván con categoría 5, que si bien 

no toco tierra si sumo cuantioso daños a su paso por el extremo más Occidental de Cuba. 

La actividad ciclónica ha influido negativamente en la permanencia de las áreas verdes 

urbanas tanto por las acciones que se cometen como preparación al paso del evento 

atmosférico, como por los destrozos que comete el propio Huracán, así como por las 

acciones que se emprenden contra la vegetación con posterioridad, por temor al paso de 

otros huracanes. 

Cuadro 3.3 

Huracanes de diferentes 

Período e intensidades 
1800-2002 
Gran intensidad 200 Km./h 
Moderada intensidad 
+ 151 a 200 km./h 
2002 
Gran intensidad 
Moderada intensidad 
Baja intensidad 
2004 
Gran intensidad 
Moderada intensidad 
Baja intensidad 

intensidades que 

Total 

95 
15 
29 

Junio 
6 
-
1 

-
-
1 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

han azotado a Cuba 

Julio 

3 
-
1 

Agosto 

11 
1 
4 

Sept. 
26 
3 
7 

-
-
-

-
-
-

-
-
1 

-
-
-

1 
-
-

1 
-
-

Oct. 

38 
9 
14 

-
1 
-

-
-
-

Nov. 

11 
2 
2 

-
-
-

-
-
-

ruente: Anuario Estadístico de Cuba, 2003. Elaboración propia 
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Cuadro 3.4 
Número de veces que cada región ha sido azotada por huracanes de diferentes 
intensidades en Cuba 

Región 

Total 
Occidental 
Central 
Oriental 

Período 1800 -2002 

Total 

110 
46 
34 
30 

Gran 
intensidad 

20 
11 
8 
1 

Moderada 
intensidad 

33 
14 
11 
8 

Baja 
intensidad 

57 
21 
15 
21 

2002 

Gran 
intensidad 

-
-
-
-

Moderada 
intensidad 

1 
1 
-
-

Baja 
intensidad 

1 
1 
-
-

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba, 2003. Elaboración propia 

Con anterioridad a la temporada ciclónica, el Estado Mayor de la Defensa Civil en Cuba, 

siempre realiza el Ejercicio Meteoro, actividad donde además de una serie de trabajos 

adicionales, se efectúa la tala y poda de árboles que supuestamente representan un peligro 

inminente para la población, ya sea por riesgo de caída debido a la altura que poseen, o por 

el mal estado en que encuentran. 

En este ejercicio, que es masivo y se convoca a la participación de la población a través de 

los diferentes organismos y empresas, a pesar de ser supervisado por las autoridades de los 

gobiernos municipales, se efectúan incontables acciones negativas a la vegetación de 

nuestras ciudades. Al efectuarse las podas y talas por fuerzas de trabajo, en su mayoría 

no calificada en el manejo de las áreas verdes; estás son indiscriminadas, agresivas y sin 

un estudio previo del tipo de poda a efectuar en función de las características de la 

vegetación y su entorno. Más que podar se desmocha; dejando a los árboles con una mala 

apariencia y prestos a la entrada de agentes patógenos. En otras ocasiones se talan árboles 

sin una justificante técnica que lo amerite (Fig. 3.34. a y b). 

Fig. 3.34. a) y b). Poda antitécnica a un árbol singular de la ciudad realizada durante el Ejercicio Meteoro 
del año 2003, con el consentimiento de las autoridades municipales y los directivos de la 
Empresa Municipal de Servicios Comunales, Ave. Comandante Pinares esq./ Domingo Roldan, 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2003 
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Por otra parte, el propio huracán hace de las suyas, ante las fuerte rachas de viento, derriba 

cientos de árboles por diferentes razones: unos porque se encuentran en mal estado por la 

ausencia de campañas sistemáticas de cuidado fitosanitarios, otros porque no tienen el 

debido anclaje a la tierra, y una gran parte porque son longevos y no son capaces de 

soportar los fuertes vientos que traen implícito un evento atmosférico de este tipo (Fig. 3.35. 

ayb) . 

Fig. 3.35. a) y b). Árboles derribados durante el paso del huracán Lili por la provincia de Pinar del Río. a) 
Árbol derribado en el Parque Colón, b) Árbol derribado en el Parque "María de los Angeles 
Baillina", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2004 

Con posterioridad a los huracanes y a las alarmantes escenas como consecuencia de la 

caída de árboles durante su paso; la población la emprende contra muchos de las especies 

que resistieron el embate del evento atmosférico y que se encuentran en los límites de su 

propiedad, por temor a que con el paso de otro huracán caigan encima de las viviendas 

árboles que ya tienen poca resistencia mecánica por su longevidad. También 

indiscriminadamente se talan árboles que se encuentran en buen estado. Así, muchos 

árboles que se encuentran en patios y jardines de las viviendas se talan, y con ellos se 

pierde el papel y el efecto positivos que poseen para el medio ambiente de nuestras 

ciudades (Fig. 3.36. a y b). 

Fig. 3.36. a) y b). Árboles en patio de vivienda talados después de ser derribado por el huracán Lili por la 
provincia de Pinar del Río, Vivienda ubicada en la calle José Martí No161, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración oroDia. 2004 
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Los argumentos anteriores ponen de manifiesto cuantos árboles son afectados y derribados 

con el paso de un huracán. Ante la actitud irresponsable de entidades estatales y 

pobladores, antes y después del paso de los huracanes, las instancias autorizadas de la 

actividad no toman medidas necesarias, a pesar de estar contempladas estas acciones 

como contravenciones en materia de ordenamiento territorial y urbanístico en el Decreto No 

272 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de Cuba del año 2000. Tampoco con 

posterioridad se crean campañas de siembra para reponer los árboles derribados e 

incentivar a la población al cuidado de los mismos. A ese paso en muy pocos años será 

visualizado en nuestras ciudades un gran déficit de árboles de diferentes especies, y por 

consiguiente de espacios verdes, como consecuencia de los propios fenómenos naturales; 

lo que si bien, el hombre no puede frenar, si puede actual positivamente en restaurar los 

daños que crean. 

3.4.1.5 Problemas de respeto hacia las áreas verdes públicas 

A la falta de espacios verdes públicos se le suma el deterioro a que están sometidos los 

espacios existentes por el uso despiadado que suele hacerse de ellos. Actos vandálicos, 

donde personas con poco cariño al recurso vegetación se dedican a maltratar y destrozar 

las zonas verdes, su mobiliario urbano, los juegos infantiles y toda la infraestructura 

asociadas a ellos (Fig. 3.37 a y b). 

Fig. 3.37. Pésimo estado de deterioro del Parque Infantil, Reparto "Ceferino Fernández Viña" (Capó), a) 
Deterioro de la entrada principal, b) Deterioro de sus áreas verdes y mobiliario, Ciudad de Pinar 
del Río, Elaboración propia, 2003 

Los espacios verdes urbanos con mucha frecuencia son sacrificados y transformados, 

paradójicamente, por las manos creadoras del ser humano, principal actor de las 

alteraciones y mal estado actual de ese legado tan valioso plantado en muchas ocasiones 

por nuestros antepasados. 
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Muchas personas no quieren los árboles, en gran medida, debido a los cambios en nuestra 

forma y estilo de vida, bien alejado del medio natural. Otras no buscan una solución que 

medie entre los llamados problemas y la importancia de la existencia del arbolado para el 

aumento de la calidad de vida en el medio urbano; por el contrario, provocan daños a los 

árboles amparados en argumentos inapropiados que no justifican la intervención 

individualizada, inconsciente y sumamente dañina que se realiza. 

Es causa también, las alteraciones del verde público que llevan a cabo instituciones, 

empresas e individuos, quienes desecan, mutilan, reducen las copas o talan los árboles 

bajo el amparo de justificaciones meramente egoístas, individualistas y personales, sin 

respaldo legal alguno, provocando lesiones y daños en raíces, troncos, ramas y copas. 

De igual manera, los escasos espacios verdes comunitarios padecen la agresividad de los 

ciudadanos y la desatención general de todos. Conforme aumenta el deterioro, cada vez se 

hace más costosa la recuperación de esa vegetación, tanto en términos de tiempo como en 

términos económicos. En la actualidad algo no ha quedado claro para muchos habitantes de 

las ciudades; ni la decadencia que presentan numerosos ejemplares, ni la falta de gestión 

oficial para mantener el arbolado en perfectas condiciones; justifica la intervención 

particular, carente de conocimientos y sumamente dañina que se realiza a los árboles. 

Intervenciones prohibidas por ordenanzas y legalmente inaceptable por el articulo 17, 

sección 1, del capitulo V del decreto No 272 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 

de Cuba del año 2000, donde quedan debidamente establecidas las contravenciones en 

materia de ordenamiento territorial y urbanismo; y específicamente aquellas que atenían 

contra el ornato público, incluyendo la vegetación. 

Personalmente muchos propietarios no autorizados "podan", mutilan, cortan, estropean o 

talan los árboles que están frente o en los patios de sus viviendas. La ausencia en algunas 

personas de un criterio conservacionista y la carencia de una tradición jardinera y atención 

al verde público, es consecuencia de que muchos árboles sean talados cuando se 

interponen en el trazado de infraestructuras, o, mutilados de manera lastimosa, dejándoles 

dañados y con una penosa imagen. 

La falta de gestión del arbolado público deja a los ejemplares librados a su suerte. No se 

interviene a tiempo ante los reclamos de árboles enfermos que representan un peligro real. 

Tampoco y paralelo a campañas de la poda y tala de árboles se establece una política 

conservacionista para la recuperación del arbolado urbano, o para incentivar a la siembra de 

nuevos ejemplares 
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En parques y áreas de estar se efectúan durante años sucesivos podas de árboles que lo 

ameritan por su estado deterioro, sin embargo al mismo tiempo y en el mismo lugar; 

existiendo el suelo para hacerlo, no se aplican medidas conservacionista de siembra de 

árboles nuevos para compensar y amortizar la tala de los árboles que fueron eliminados 

Otras acciones se realizan para hacer desaparecer o desecar los espacios verdes. Entre 

ellas podemos mencionar: 

La compactación del suelo por vehículos, equipos pesados, por el transeúnte o por el 

almacenamiento de materiales. Los suelos compactados dificultan la respiración de las 

raíces, su crecimiento y el desarrollo de las microrrizas que facilitan la absorción de los 

nutrientes (Fig. 3.38.). 

- Alteraciones de las condiciones de humedad del suelo, que afecta la aireación del 

terreno y la respiración de las raíces. 

- Quema y envenenamiento con productos tóxicos (derivados del petróleo o ácidos) que 

asfixian y secan las raíces y troncos (Fig. 3.39. a y b). 

Recrecimiento del nivel del suelo, que afecta negativamente a los árboles cuando la 

corteza entra en contacto con la tierra y la humedad. 

Descortezado, incisiones, cortes del sistema vascular y lesiones básales que producen 

decoloración, desecamiento, agrietamiento y descomposición de la madera (Fig. 3.40. a, 

byc) . 

Colgado de elementos como carteles, cestos, canastas de baloncesto, que si bien no 

resultan muy dañinos para los árboles, es una muestra de la poca sensibilización de 

mucho ciudadanos para con el cuidado del arbolado urbano (Fig. 3.41. a, b y c). 

- Tala indiscriminada sin autorización legal. 

Desgajamiento por el funcionamiento de máquinas y equipos como grúas. 

Otra de las deficiencias en el cuidado y conservación es la sistematicidad de los programas 

de difusión masiva que deben explicar y dar a conocer a la población elementos de manejos 

y buenas prácticas en relación con los espacios verdes. Estos programas pueden formar 

parte de la educación ambiental de las agendas locales. 
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' 

Fig. 3.38. Suelo compactado por equipos 
pesados en árbol singular de la 
Ave. Comandante Pinares esq./ 
Emilio Núñez, Ciudad de Pinar 
del Río, Elaboración propia, 2003 

Fig. 3.39. a) y b). Quema y envenenamiento del arbolado 
urbano, Ave. Comandante Pinares esq./ Emilio 
Núñez, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2003 

' $ • $ • * 

Fig. 3.40. Descortezado, incisiones, cortes del sistema vascular y lesiones, a) y b) Ave. Comandante 
Pinares esq./ Emilio Núñez, c) Parque Infantil del Reparto "Ceferino Fernández Viña" (Capó), 
Ciudad de Pinar del Río. Elaboración DroDia. 2003 

Fig. 3.41. Elementos colgados y sujetados de los árboles urbanos, a) y b) Ave. Comandante Pinares 
esq./ Emilio Núñez, c) Áreas exteriores de la Pizzería , Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2003 
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3.4.2. Las áreas de agricultura urbana como parte del sistema de las áreas verdes de 
las ciudades cubanas. Problemas de planificación y manejo 

Durante la última década se ha desarrollado y consolidado una nueva forma de producción 

agrícola en las ciudades cubanas llamada agricultura urbana. Áreas que se ubican en tierras 

no explotadas dentro de las zonas urbanas y que estimula la plantación, protección y 

conservación de especies vegetales por su valor económico, social y ecológico. Con la 

agricultura urbana se han introducido funciones agrarias asimilables por la trama urbana, en 

las que se observa una clara integración espacial, funcional y de procesos ecológicos como 

una forma de darle solución a la dicotomía ciudad-campo. 

La agricultura urbana se ha convertido en parte del sistema de áreas verdes de las ciudades 

cubanas dadas sus ventajas nutricionales, tecnológicas, sociales y ecológicas, entre las que 

podemos mencionar: reducción de transporte horizontal de alimentos; aprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos generados en el medio urbano; disminución de la huella ecológica 

de la ciudad; incremento de la diversidad de actividades del suelo urbano, e internalizacíón del 

espacio dedicado a la producción de alimentos, al formar parte de las actividades como parte 

de las funciones que potencian el metabolismo circular de la ciudad. 

Reconociendo los beneficios que reporta la agricultura urbana como proceso ecológico, la 

experiencia en Cuba se ha multiplicado a través de más de 180 organopónicos y huertos 

intensivos en 166 municipios. No obstante a los beneficios y la rápida proliferación de la 

agricultura urbana en nuestro país, es necesario señalar, que aspectos relacionados a la 

planificación y las consecuencias de las decisiones al respecto afectan el incremento de 

este de tipo de espacios. Las decisiones de la planificación de los espacios de agricultura 

urbana no solo debe basarse en criterios económicos y políticos, también debe dársele 

importancia a los beneficios ecológicos y a otros factores, como los nutricionales, médicos, 

técnicos, sociales, estéticos y espirituales. 

En la planificación de las ciudades cubanas la relación de la agricultura con la planificación 

urbana debe traducirse en una nueva mirada al concepto de ciudad. Los espacios de 

agricultura urbana de nuestras ciudades deben tener su espacio urbano determinado como 

parte de la planificación y no solo ocupar terrenos de reserva que resultan ser 

cinscuntanciales. Ello, atenta contra la permanencia de los mismos, al competir con otras 

funciones urbanas de las cuales la población obtiene resultados más tangibles. La falta de 

tierras y la inseguridad de la tenencia son problemas en la mayoría de las zonas y 

constituyen desincentivos importantes para plantación y protección de árboles y otros 

cultivos a largo plazo (Fig. 3.42. a y b). 
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Fig. 3.42. Poco aprovechamiento del área de agricultura urbana en la siembra de árboles frutales y otras 
especies con fines medicinales, ornamentales y culturales, a) Organopónico Vial Colón b) 
Organopónico Calle 2, Reparto "Ceferino Fernández Viña'(Capó), Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2004 

3.4.3. Estado actual de las áreas verdes en espacios públicos de la ciudad de Pinar 

del Río. Análisis diurno y nocturno 

El gran problema de las áreas verdes es evidenciado desde que leemos el texto redactado 

acerca de este tema en la memoria del Plan General de Urbanismo vigente para la Ciudad 

de Pinar del Río, donde en el acápite que le corresponde a este tema se plantea: 

"El sistema de áreas verdes de la Ciudad presenta serias dificultades en algunas zonas 

residenciales, fundamentalmente por la falta de conformación de áreas de parques y 

vegetación apropiada. Esto está estrechamente vinculado a las urbanizaciones incompletas 

desarrolladas durante los últimos años en los barrios, en áreas no previstas para el habitat, 

A esta situación se le une la problemática de las márgenes del río Guama, las cuales 

presentan a su paso por la Ciudad, un bajo índice de vegetación.. .Otro punto vulnerable son 

las áreas de parterres y laterales de importantes avenidas, como el Vial Colón, que carecen 

de la conformación apropiada...El estado de las áreas deportivas es similar al de las de 

parques, las cuales se ausentan de las nuevas urbanizaciones, disminuyendo los índices de 

m2/hab...En cuanto a las áreas del Jardín Botánico y Parque Zoológico propuestos, es 

importante señalar el alto grado de compromisos que se ha ido creando con la existencia de 

instalaciones de uso temporal y la proliferación de un grupo de viviendas de manera no 

planificada." 
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3,4.3.1- Estructura de las áreas verdes 

En cuanto a la estructura, en la ciudad de Pinar del Río existe una amplia variedad de 

espacios verdes; diferenciada de acuerdo al tipo, objetivo, función y localización en uno u 

otro sector del mosaico urbano. La combinación del tipo, cantidad y localización de la 

vegetación, junto con los elementos artificiales de la ciudad definen la estructura y 

composición del ecosistema forestal urbano, el que se puede dividir en los siguientes 

sectores: Centro tradicional, Barrios periféricos al centro tradicional, Áreas residenciales de 

nuevo desarrollo, Zona industrial, Islotes, Parques de ciudad, Bordes, Área periurbana, y 

Áreas de reserva para crecimiento urbano. 

En la ciudad de Pinar del Río, la demanda de espacios verdes se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años. En la actualidad existe un sobreuso de las área 

disponibles, tengan o no equipamientos adecuados. Pinar del Río es una ciudad que no 

acaba de consolidar su sistema de espacios verdes. Los pocos espacios que posee se 

encuentran desigualmente distribuidos, con escasas dotaciones, los cuales no quedan 

integrados al resto de los espacios públicos existentes. En las plazas y plazoletas que 

poseen espacios verdes, las actividades recreativas son limitadas; pues carecen o se 

encuentran en malas condiciones el equipamiento destinado a tal fin. Más del 80% de los 

espacios verdes no dispone de juegos infantiles e instalaciones para el descanso y la 

contemplación. 

Todos los días pasamos por uno de estos espacios y contemplamos como el deterioro 

invade cada uno de sus elementos componentes. El deterioro acumulado por la falta de 

acciones de conservación, unido al descontrol urbano, las limitaciones económicas y el 

maltrato de algunos ciudadanos para con este recurso, ha traído como resultado un déficit 

cualitativo y cuantitativo de los espacios verdes. También han sido la causa de la pérdida 

de valiosos espacios, que a su vez han generado desequilibrios y problemas ambientales en 

la ciudad, así como la perdida de valores de obras arquitectónicas muy vinculadas a los 

espacios verdes. 

Los parques de la ciudad de Pinar del Río han dejado de ser puntos de encuentros a causa 

del deterioro y la poca calidad estético ambiental que evidencian muchos de ellos, bien 

distante de las preferencias de la población. Población que a viva voz reclama por una 

mejoría de estos espacios, pero algunos individuos echan por tierra aquellas acciones que 

se hacen por recuperarlos, poniendo en práctica altos vandálicos y de maltrato. Los 

pobladores no se deciden a visitar los parques de noche, pues en su mayoría se han 

convertido en lugares potencialmente peligrosos, ya no solo por su configuración de diseño, 
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sino y también, ante la falta de iluminación. La mayoría de los parques urbanos del centro 

histórico adolecen de luminarias, las que han sido apedreadas y a partes de ellas ya se ies 

ha acabado su vida útil, ante la falta de mantenimiento. Estas últimas no son repuestas con 

la urgencia que merecen los espacios verdes. 

La destrucción y el robo no solo ocurre para con las luminarias, bancos, conexiones 

eléctricas y cestos de basura. Otros elemento del mobiliario urbano como las señalizaciones 

también son objeto del maltrato inescrupuloso, trayendo como resultado las imágenes que 

se pueden apreciar como parte de este trabajo. 

La diversidad de especies arbóreas es mayor en los parques que en las calles, dominando 

las especies ornamentales exóticas. Históricamente y a pesar de que la provincia de Pinar 

tiene un potencial alto y singular en su flora, muy pocos han sido los intentos por aumentar 

la siembra de especies nativas. Predomina la presencia de árboles longevos y la calidad de 

los árboles varía de regular a mala. La mayoría de los espacios verdes se caracterizan por 

la incorrecta planificación, la baja calidad de sus diseños, las siembras improductivas, y el 

deficiente mantenimiento de la vegetación y accesorios del mobiliario urbano (generalmente 

no preventivo). 

3.4.3.2. Espacios verdes del Centro Histórico 

El centro histórico de la ciudad se caracteriza por tener la mayor densidad poblacional, la 

mayor concentración del equipamiento y servicios, y el mayor conjunto de edificios públicos 

destinados a actividades de todo tipo. Este es sin duda el espacio más característico de 

nuestra ciudad. Su principal rol urbano es ser la memoria histórica del asentamiento original 

y ser el principal lugar de encuentro de los ciudadanos. 

Las plazas y plazoletas muestran una distribución mas regular, aunque la superficie 

destinada a ese fin son bastantes reducidas. En este sector, se aprecia déficit de espacios 

verdes, la poca cuantía de cubierta vegetal de esta parte de la ciudad, esta dada a que el 

verde se confinó a los patios interiores, o a pequeños jardines de viviendas unifamiliares que 

poco aportan a la calidad paisajística del medio urbano y a su vez escapan de la percepción 

y el disfrute ciudadano. 

La calle Real (actual calle Martí) calificada como arteria vial y ejes comercial más importante 

de la ciudad, unida a otras vías secundarias; tuvieron desde sus orígenes la presencia del 

portal corrido de uso público, elemento distintivo de la arquitectura y el urbanismo pinareño 
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que en parte explica la ausencia de vegetación en las vías más importante de centro 

histórico y comercial de la ciudad. 

El área verde pública se estructura en las contadas plazas, en los parques existentes, en 

la jardinería de los más importantes edificios y en algunos de los viales que dan acceso al 

centro de la ciudad. Estos espacios han involucionado a lo largo de los años. Han sido 

objeto de disímiles transformaciones físicas en los que se han realizado cambios en su 

estructura y componentes originales, adoptando soluciones que se apartan de una actitud 

conservacionista de nuestro patrimonio y de la interrelación entre diseño y funcionalidad. 

En otros casos esta actitud ha derivado en la desaparición de espacios de alto carácter 

histórico, como el Paseo de Estrada Palma; o en el alarmante deterioro de espacios de gran 

uso como son los antiguos Paseos de Cando, María Capote en la Calzada de La Coloma, y 

la antigua Alameda del Hospital. En tales espacios se observan el abandono e 

intervenciones inconsecuentes con el rescate y conservación de los valores más auténticos 

de nuestra cultura y sus significados. 

El centro de ciudad desde 1988 cuenta con alrededor de 9 parques pequeños, de pocos 

atractivos y con una muy baja calidad ambiental-paisajística, tanto de día como de noche. 

Abarcan un área de 2,5 ha, lo que representa 0,2 m2/hab., algo realmente preocupante 

teniendo en cuenta la importancia que estos sitios tienen no solo para la recreación y 

esparcimiento de los pobladores, sino también por constituir hitos dentro de la trama urbana 

de la ciudad y "pulmones verdes" dentro de nuestros cada vez más compactos centro 

tradicional. 

El mayor porciento de la vegetación se encuentra en los patios de carácter privados. La 

vegetación establecida en los patios está sometida a un fuerte proceso de tala, al los 

propietarios utilizar los patios para la construcción de viviendas, dado a la escasez de 

terrenos para la construcción de este bien social. 

Es de destacar, que tanto en las áreas verdes de uso público, como en las de carácter 

privado existe un gran número de especies arbóreas sobremaduras en peligro de caer al 

paso de huracanes o vientos fuertes. De hecho un gran número se derribaron durante el 

paso de los huracanes Lili e Isidore en el año 2002, ocasionando derrumbes totales y 

parciales de algunas edificaciones en buen estado. 

Los principales viales arbolados están carentes de valor estético, caracterizados por 

grandes extensiones de aceras pavimentadas y la ausencia de vegetación. Ambos 

aspectos conspiran con lo que deberían ser bellos paseos arbolados. 
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3.4.3.2.1. Parque de la Independencia 

Durante la época en que fue parque y plaza de recreo, los jueves y domingos se ofrecían 

conciertos y retretas. Durante el tiempo que existió el Comité "Todo por Pinar del Río", en él 

se celebraba la feria de San Rosendo (Patrón de la ciudad). Sufrió grandes 

transformaciones en su diseño y estructura. Hoy día se utiliza para actividades sociales. En 

la actualidad la vegetación del mismo aumenta su deterioro en espera de su transformación, 

mantenimiento o reparación. 

Ubicado en lo que se planifica que sea el centro cultural de mayor importancia de la ciudad; 

este legendario parque muestra a sus visitantes la degradación de su arbolado, 

predominando los troncos podridos y las ramas secas. También muestra el deterioro de su 

alumbrado y de la glorieta. 

a) b) 

Fig. 3.43. a) y b). Antigua imagen del actual Parque de la Independencia. Fuente: Archivo Provincial de 
Historia, Ciudad de Pinar del Río 

a) b) 

Fig. 3.44. a) y b). Imagen actual del Parque de la Independencia, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 

164 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Fig. 3.45. Estado secuencial de la vegetación del Parque de la Independencia, a) y b) Árbol con mala apariencia y 
afectando el mobiliario urbano del parque (2003); c) Árbol ya desaparecido (2005), Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia 

a) 
Fig. 3.46. Estado secuencial de la vegetación del Parque de la Independencia, a) Árbol con mala apariencia, 

podrido y con presencia de plagas (2003), b) y c) Árbol ya desaparecido (2005), Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia 
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Fig. 3.47. a), b) y c). Árboles del Parque de la Independencia con gran estado de deterioro, Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.48. a), b), c) y d). Imágenes diurnas y nocturnas donde se observa el deterioro del sistema de 
alumbrado del parque, Parque de la Independencia, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 
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3.4.3.2.2. Parque de Justicia 

Está situado frente a la entrada del Edificio de Justicia en la convergencia de las Calles 

Máximo Gómez y Maceo. Debido a diferentes circunstancias, unas veces por el pueblo y 

otras de manera oficial, ha recibido a través de los años diferentes nombres: Parque Martí, 

Parque Maceo, Parque de la Justicia, Parque del Chivo y Parque Moralitos. 

La primera referencia a él data de febrero del año 1901, cuando la sesión del Ayuntamiento 

pinareño trata la conveniencia de construir un parque en el ángulo que formaban las calles 

San Rosendo y Méndez Núñez (en la actualidad, Máximo Gómez y Antonio Maceo). 

Este parque sufrió diversas transformaciones, cuando se denominó "Parque Maceo" debido 

a que la calle del mismo nombre, no tenía la misma extensión de hoy; ya que entre el 

Palacio de Justicia y el Parque existía una calle sin nombre al parecer prolongación de 

Galiano. 

Posteriormente en 1913 en la sesión del Ayuntamiento se presentó una moción en la que se 

solicitaba la unión de la acera oeste del Palacio de Justicia y el Parque Maceo, 

ensanchando este y haciendo desaparecer a la vez el tramo de calle que separaba al 

parque del edificio. 

Se le denominó "Parque Moralitos" por el busto del patriota vueltabajero que lo preside. 

Popularmente fue nombrado también como Parque del Chivo, por cierto respetable vecino 

de los alrededores que orgullosamente ostentaba una perilla semejante a la que caracteriza 

a los ejemplares de igual nombre. 

En esta área a finales de la década del 40 se organizaron en un escenario que se construyó, 

el Festival de la Canción Cubana, en el mes de julio. 
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Actualmente, árboles con drásticas podas y ramas secas, presencia de gran cantidad de 

tocones de árboles talados, bancos fuertemente deteriorados con poco valor de uso y |a 

iluminación insuficiente que oculta la belleza y magestusidad del Edificio de Justicia son 

aspecto de la imagen de este parque que posee una tradición histórica acumulada. 

Fig. 3.49. Antigua imagen del actual Parque de Justicia, Ciudad de Pinar del Río, Fuente: Archivo 
Provincial de Historia 

Fig. 3.50. Imagen actual del Parque de Justicia, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

168 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



1) 

RJ*** >̂  
^^Jr^fí^^ 

bü^ 

lía 
¡ 

c) 
Fig. 3.51. Imagen actual del Parque de Justicia, a) Frente del edificio, b) y c) Laterales del edificio, d) Vista 

general de las áreas verdes principales del Parque, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Tocón de árbol mal sembrado y que 
fue talado como consecuencia del 
agrietamiento que causo en la acera 
Parque de Justicia, Ciudad de Pinar 
del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.53. Mal estado de los asiento, Parque 
Justicia, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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a) 

Fig. 3.54. a), b) y c). Podas y cortes de podas mal ejecutados, Parque de Justicia, Ciudad de Pinar 
del Río, Elaboración propia, 2005 

,1 I | r-'-MIIIP: 

Fig. 3.55. Presencia de tocones de árboles talados hace más de 2 años que representan un potencial 
para la proliferación de plagas y enfermedades, Parque de Justicia, Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2003 

a), b), y c). Imágenes nocturnas donde se observan el deterioro de las lámparas y la 
oscuridad con que cuenta el parque, Parque de Justicia, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.2.3. Parque Colón 

Está situado en la calle Colón desde la calle Máximo Gómez hasta Ceferino Fernández 

Viña. En sesión del Ayuntamiento el 14 de Septiembre de 1945 se acordó nombrar a este 

parque que se encontraba en construcción "Parque General Antonio Maceo". El 18 de Enero 

de 1946 el comité "Todo por Pinar del Río" acordó donar una estatua del lugarteniente 

general Antonio Maceo al pueblo de Pinar del Río, que se colocaría en una de las dos 

secciones del parques. Esta estatua fue realizada por el escultor Teodoro Ramos Blanco. 

Fig. 3.57. Imagen antigua del Parque Colón, Fig. 3.58. Imagen actual del Parque Colón, Ciudad de 
Ciudad de Pinar del Rio, Fuente: Archivo Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
Provincial de Historia 

Aunque si bien este parque ha sido uno del privilegiado en cuanto a cantidad y periodicidad 

de mantenimiento por la Empresa de Servicios Comunales (empresa encargada de las 

áreas verdes de la ciudad), el estado de sus árboles no es el mejor debido a las severas 

podas que han sido sometidos. 

Fig. 3.59. a), b) y c). Pésimas condiciones y estado actual de las áreas verdes pertenecientes al parque, 
Parque Colón, Ciudad de Pinar del Rio, Elaboración propia, 2005 
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a) 

b) 

Fig. 3.60. a ) y b). Ausencia de árboles por ambas líneas a causa de su derribo durante los ciclones 
Lili e Isidoro, Parque Colón, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

I m 

Fig. 3.61. a), b) y c). Pésima imagen nocturna: gran túnel oscuro en la ciudad alumbrado en algunos puntos 
por la iluminación de los edificios ubicados a ambos laterales del parque. Lámparas y accesorios 
eléctricos en mal estado, Parque Colón, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.2.4. Área exterior y parque Infantil de la Estación Central de Ferrocarriles 

La pérdida de los longevos árboles del área exterior de la edificación, no ha sido repuesta 

por nuevas plantaciones que contribuyan a amortiguar la pérdida de la calidad estética de 

está área. Las imágenes hablan por si sola del deterioro que empobrecen la imagen diurna y 

nocturna; y que a la vez oculta los valores estéticos de la Estación de Ferrocarriles, obra de 

nuestro patrimonio arquitectónico. 

Fig. 3.62. a), y b). Imagen Diurna: deterioro que sufre la vegetación de las áreas exteriores ubicada en las 
inmediaciones de la edificación, Estación Central de Ferrocarriles, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.63. a) y b). Imagen Nocturna: la falta de luminarias empobrece la imagen nocturna de esta área, Estación 
Central de Ferrocarriles, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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a) 

b) 

Fig. 3.64. a) y b). Imagen actual y mal tratamiento de las superficies de piso del equipamiento de juego. Parque 
Infantil de la Estación Central de Ferrocarriles, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.65. a) , b) y c). Gran estado de deterioro de la vegetación, a) Árbol con la base podrida, b) Árbol con ramas 
secas y estructura de ramas debilitada, c) Árbol drásticamente podado, Parque Infantil de la Estación 
Central de Ferrocarriles. Ciudad de Pinar del Río. Elaboración DroDÍa 2005 
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3.4.3.2.5. Parque "María de los Ángeles Baillina" 

Está situado en la antigua calle Alameda del Hospital. El nombre fue propuesto en homenaje 

a la gran educadora pinareña que ejerció el magisterio durante más de 50 años. El 22 de 

noviembre de 1946 el ayuntamiento acuerda colocar en él un Rincón Martiano y el 7 de 

septiembre de 1948 destinar un presupuesto para erigir en el parque un busto a María de los 

Angeles Baillina, el cual nunca llegó a colocarse. En 1952, en este lugar el pueblo de Pinar 

del Río juró la Constitución de 1940. 

En la actualidad es objeto de una gran despreocupación por las autoridades que le 

competen el mantenimiento de este espacio. Lámpara y bancos ausentes, áreas verdes 

degradadas y el piso deteriorado; son de los aspectos que pueden visualizase en este 

espacio que constituye la antesala y área de espera del centro escolar "José María de 

Mendive" y el círculo infantil "Osmaní Arenado". 

Fig. 3.66. Actual imagen del Parque "María de los Angeles Baillina", Ciudad de Pinar del Rio, Elaboración propia, 
2005 
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Fig. 3.67. a), b), c) y d) Mal estado y abandono de árboles y césped pertenecientes a las áreas del parque, 
Parque "María de los Anqeles Balllina", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

n 

a) 

Fig. 3.68. a), b) y c). Mal estado y abandono del monumento, los bancos y las luminarias pertenecientes al 
parque, Parque "María de los Anqeles Bailllna", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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a) b) 

Fig. 3.69. a) y b). Pésima imagen nocturna como consecuencia de la ausencia y mal estados del sistema de 
alumbrado, Parque "María de los Angeles Baillina", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 

3.4.3.2.6. Parque "Roberto Amaran" 

Está situado en parte de la zona donde se ubicó la antigua Plaza del Mercado la cual surge 

según cuenta en sesión celebrada por la Junta Municipal de Pinar del Río el 18 de diciembre 

de 1858 y fue inaugurado a finales de 1859 situado en las entonces en la "Calle de las 

Yagrumas" o "de la Fuente", hoy Antonio Rubio. 

En la década del 50 la Plaza resultaba insuficiente en tamaño, dando una imagen deplorable 

por la acumulación de comercios que impedían el tránsito del público. Por tal motivo en 

reunión del 31 de mayo de 1957 se analizó el proyecto para la construcción y explotación de 

un nuevo mercado, el que contaría con un edificio de 3 plantas que tendría todas las 

comodidades. 

La antigua plaza del mercado desaparece en un fuego ocurrido en la manzana conocida por 

"Los Delgados" o "de Sánchez", en los días 25 y 26 de febrero de 1959. Posteriormente en 

parte del terreno en que se ubicaba dicha plaza se construyó el Parque "Roberto Amarán". 

Su vegetación posee un nivel medio de degradación, acentuándose el deterioro en los 

pisos, bancos y luminarias. Su configuración de diseño y falta de iluminación en la noche 

hacen que no sea visitado por los ciudadanos a causa de la inseguridad que posee y por 

constituir en la noche punto de reunión de una gran cantidad de individuo de pésimo 

comportamiento social. 

177 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



a) 
2*J** 

i -•*-. - a 

7.Í *$ f 

^m^mr 

Fig. 3.70. a), b) ye). Actual imagen interior y exterior del parque, a) y b) Imagen exterior, c) Imagen interior, 
Parque "Roberto Amaran", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

b) 

Fig. 3.71. Estado secuencial de la vegetación, a) Árbol con mala apariencia y podrido en su base (2003), 
b) Árbol ya desaparecido (2005), Parque "Roberto Amaran", Ciudad de Pinar del Río. Elaboración 
propia 
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Fig. 3.72 Deterioro y mala concepción de ubicación de la vegetación, a) Árbol de raíz profunda sembrado 
demasiado cerca al pavimento ya agrietado, b) Poda excesiva de las ramas principales de uno 
de los árboles más longevo del parque, c) Arbusto fuertemente deteriorado, Parque "Roberto 
Amaran", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.73. Pésima imagen nocturna como consecuencia de la ausencia y mal estados del sistema de 
alumbrado, a) y b) Imagen exterior, c) y d) Imagen Interior, Parque "Roberto Amaran", Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.2.7. Parque "José Martí" 

Está situado en la convergencia de las Calles Isabel Rubio y Gerardo Medina. En el área del 

actual parque existía originalmente un triángulo de terreno baldío que los vecinos se 

encargaban de limpiar y en el mismo sembraron plantas (generalmente flores), 

construyendo bancos que en sus respaldos llevaban el nombre de la familia que los colocó. 

Este parque contaba además con una fuente en su centro, abundando los bancos similares 

a los del Parque de la Independencia. 

Debido a la proliferación de comercios en sus alrededores, fundamentalmente de franceses, 

adopto el nombre de Parque de Los Franceses. El 6 de Febrero 1904 se analizó en la 

sesión del Ayuntamiento la creación del Parque Concordia. 

Años más tarde adopta el nombre de Parque Víllalón en homenaje al Secretario de Obras 

Públicas y Coronel de la Guerra del 95, bajo cuya urgencia se edificó. En febrero de 1931 se 

emplazó la estatua de Martí con motivo de la inauguración del tramo de la Carretera Central 

que une la ciudad con la capital. 

En esta misma área se alzaba un asta con una base de concreto que fue construida en el 

año del centenario de la bandera, la cual era izada cada día en la mañana. Con 

posterioridad esta base fue demolida. 

Desde su construcción fue escenario de desfiles martianos y lugar de colocación de 

ofrendas florales al Apóstol los 28 de enero y los 19 de mayo. Antiguamente se celebraban 

las cenas martianas y hoy en día constituye ya una tradición el desfile de las antorchas en 

vísperas del nacimiento de Martí. 

Actualmente el parque mantiene sus características constructivas originales considerando 

solamente el añadido de 3 jardineras que rodean las farolas del extremo norte y a sus 2 

lados de la parte baja, las cuales tienen una terminación de repello rústico. Su vegetación ha 

sido fuertemente podada en varias ocasiones. Su pobre iluminación nocturna, así como la 

ausencia de lámparas hacen anónimo en las noche la presencia uno de los conjunto 

escultórico más importantes de nuestra ciudad colocado en recuerdo a la nuestro apóstol 

"José Martí". 
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Fig. 3.74. a) y b). Actual imagen del Parque "José Martí", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.75. a) y b). Pésima imagen nocturna como consecuencia de la ausencia y mal estados del sistema de 
alumbrado, Parque "José Martí", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Deterioro del sistema de alumbrado y la vegetación, a) Ausencia de lámparas, b) y c) Deterioro de la 
vegetación como consecuencia de drásticas podas, Parque "José Martí", Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.2.7. Parque de las "Mujeres creadoras" 

b) 

Fig. 3.77. a) y b). Imagen actual del parque: pobre tratamiento de sus áreas verdes, Parque de las Mujeres 
Creadoras, Calle Martí esq./, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.78. Deterioro del piso del parque, Parque de 
las Mujeres Creadoras, Calle Martí, 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 

Fig. 3.79. Ausencia de iluminación nocturna, que 
hace de este espacio un punto oscuro de 
la ciudad, Parque de las Mujeres 
Creadoras, Calle Martí, Ciudad de Pinar 
del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.3. Espacios verdes asociados a los principales viales del Centro Histórico y los 

accesos a la ciudad 

Calles arbolada, como las calles "Antonio Maceo", "La Alameda" y las Avenidas "Rafael 

Ferro" y "Comandante Pinares"; conforman la estructura urbana del Centro Histórico. En 

ellas se han realizado plantaciones en diversas épocas, presentando en la actualidad un 

gran desorden en cuanto a especies, no siendo muchas de ellas las más adecuadas. 

También hay una gran cantidad de tazas de árboles vacías, lo que demuestra que se han 

talado y no se han vuelto a reponer. 

Este mismo problema más agudizado, presentan los viales que dan acceso a la ciudad 

desde Ciudad de la Habana y los diferentes municipios de la provincia. En estos viales, los 

que poseen árboles sembrados, la ausencia de tazas de árboles es mayor. 

Por último, y con un importante peso en la estructura general de la ciudad, tenemos el vial 

Colón. El mismo desde el punto de vista paisajístico no posee el debido tratamiento que un 

buen diseño de las áreas verdes pudiera aportar, limitándose su uso como vía de 

comunicación peatonal entre la ciudad nueva y la ciudad vieja. Tal vial cuenta con un 

proyecto de adecuación ambiental-paisajístico desde el año 2000. Igual que al vial Colón le 

sucede a otros viales que conforman el área de nuevo desarrollo del Reparto Hermanos 

Cruz. 

3.4.3.3.1. Calle "Antonio Maceo". Centro Histórico 

Fig. 3.80. a), b) y c). Deterioro de la vegetación y elementos del mobiliario urbano, Calle Antonio Maceo, 
Ciudad de Pinar del Rio, Elaboración propia, 2005 
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a) 

b) 

c) 

Fig. 3.81. Deterioro, ausencia y utilización de alineaciones de árboles de diferentes especies en tramos de la 
calle Antonio Maceo, a) Tramo entre las calles Rafael Morales y Gerardo Medina, b) Tramo 
entre las calles Gerardo Medina e Isabel Rubio , c) Tramo entre las calles Cristóbal Colón y la 
Ave. Rafael Ferro, Calle Antonio Maceo, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.3.2. Calle Alameda. Centro Histórico 

Fig. 3.82. Deterioro y ausencia de vegetación en tramos de la calle Alameda, a) Tramo entre el Parque de la 
Independencia y la calle Volcán, b) Tramo entre las calles Volcán y Coronel Pozo , c), d) y e) 
Tramo entre las calles Coronel Pozo y Méndez Capote, Calle Alameda, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.3.3. Ave. "Comandante Pinares". Centro Histórico 

b) 

Fig. 3.83. Ausencia de árboles y utilización de alineaciones de árboles de diferentes especies en tramos de la 
Ave. Comandante Pinares, a) Tramo entre las calles Domingo Roldan y Céspedes, b) Tramo 
entre las calles José Martí y Antonio Maceo, Ave. Comandante Pinares, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.84. a), b) y c). Deterioro de la vegetación: troncos podridos y enfermos de lo ocujes sembrados en la 

Ave. Comandante Pinares entre las calles Francisco Vicente Aguilera y José Martí, Ave. 
Comandante Pinares, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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.3.3.4. Calle "José Marti". Centro Histórico 
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c) 

Fig. 3.85 Transformaciones ocurridas en el Paseo Estrada Palma (calle Martí final), a) Antiguo paseo Estrada 
Palma, b), c) y d) Imágenes después de las transformaciones realizadas, Calle José Martí, Ciudad 
de Pinar del Río. Imagen a) extraída del Archivo Provincial de Historia, Imágenes b), c) y d) 
Elaboración propia (2005) 
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3.4.3.3.5. Avenida "Rafael Ferro". Centro Histórico 

IOJH 

b) 

c) 

Fig. 3.86. Deterioro y ausencia de vegetación en tramos de la Ave. Rafael Ferro, a) Tramo entre las calles 
José Martí y Máximo Gómez, b) Tramo entre las calles Antonio Maceo y Ceferino Fernández , c) 
Tramo entre las calles Ceferino Fernández y Frank País, Ave. Rafael Ferro, Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 

188 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



3.4.3.3.6. Calzada de la Coloma. Acceso a la ciudad desde el poblado de "La Coloma" 

189 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



i j 

. 

. ^ • y p 

T* 

_ 

d) v 

f) 

Fig. 3.87. Deterioro y ausencia de vegetación en tramos del acceso a la ciudad desde el poblado de la 
Coloma, a) Tramo entre las calles Frank País y Planta, b) y c) Tramo entre las calles "F" e " I " 
del Reparto "5 de Septiembre", d) Tramo entre las calles 1ra, Reparto "Victoria de Girón" y San 
Rafael, Reparto "Ceferino Fernández", e) Tramo entre las calles San Rafael y calle B del Reparto 
"Ceferino Fernández", f) Tramo entre las calles "B" y "C" del Reparto "Ceferino Fernández", 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.3.7. Carretera a Luis Lazo. Acceso a la ciudad desde el municipio Minas de 

Matahambres 

a) 

b) 

c) 
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d) 

e) 

Fig. 3.£ Deterioro y ausencia de vegetación en tramos del acceso a la ciudad desde el Municipio Minas de 
Matahambres, a) y b) Tramo entre las calles Méndez Capote e Isidro Barreto, c) Tramo entre 
las calles Isidro Barreto y Kiki Echeverría , d) Tramo éntrelas calles 13 de Marzo y calle 6ta, 
Reparto "Cuba Libre", e) Tramo entre las calles "A " y "B" del Reparto "Lázaro Acosta", f) Tramo 
entre las calles "B" y "C" del Reparto "Lázaro Acosta", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 
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3.4.3.3.8. Calle San Juan (actual calle Rafael Morales). Acceso a la ciudad desde los 

municipios San Juan, San Luis, Guane, Mantua y Sandino 

a) 

b) 

c) 

Fig. 3.89. Deterioro y ausencia de vegetación en tramos del acceso a la ciudad desde los Municipios San 
Juan, San Luis, Guane, Mantua y Sandino, a) Tramo entre las calles 8 de Marzo y Moneada, b) 
Tramo entre las calles Moneada y calle 3ra", Reparto "Hermanos Barcón", c) Tramo entre las 
calles 3ra y Pasaje 56, Reparto "Hermanos Barcón", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
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3.4.3.3.9. Acceso a la ciudad por la Carretera Central Habana-Pinar. 

^IPÍJJ 

Fig. 3.90. Deterioro y ausencia de vegetación en tramos del acceso a la ciudad por la Carretera de la Central 
Habana-Pinar, a) Tramo en las inmediaciones del Hospital "Abel Santamaría Cuadrado", b) y c) 
Tramo entre las calles 1ra y 4ta Reparto "10 de Octubre", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 
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3 4.3.3.10. Vial Colón. Acceso a la ciudad desde la autopista Habana-Pinar. 

b) 

c) 

195 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



T P ^ ['Vrr--. 
L 

d) 

(~— --z-s^r* 

e) 

Deterioro y ausencia de vegetación en tramos de acceso a la ciudad desde la autopista Habana-
Pinar por el Vial Colón, a) Tramo del vial en las inmediaciones del puente del Río "Guama", b) 
Tramo del vial entre el puente del Río "Guama" y la Ave. Borrego, c) Tramo entre la Ave. Borrego 
y la carretera de acceso al pueblo de Vinales, d) Tramo entre acceso a Vinales y calle "C", 
Reparto "Hermanos Cruz", e) Tramo entre Calle "C" y calle Los Pinos, Reparto "Hermanos Cruz", 
f) Intersección Vial Colón y Ave. Borrego, Reparto "Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.3.11. Viales del área de nuevo desarrollo "Hermanos Cruz" 

"5-jp«— Wfc-,*rti 

a) 

i r 

b) 

Fig. 3.92. Deterioro y ausencia de vegetación en tramos del vial que une la Carretera Central con la Ave. 
Borrego, a) Tramo de vial en las inmediaciones del Hospital "Abel Santamaría Cuadrado", b) Tramo 
de vial en las inmediaciones de la Escuela Politécnica "1ro de Mayo", Reparto "Hermanos Cruz", 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

r ig. 3.93. Deterioro y ausencia de vegetación en tramo de la Ave. Borrego, Tramo de vial en las 
inmediaciones de la Escuela Vocacional "Federico Engels", Reparto "Hermanos Cruz", 
Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Ciudad de 
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3.4.3.4. Áreas exteriores de edificios de nuevo desarrollo insertados en el Centro Histórico 

de la ciudad 

Entre las intervenciones de edificios insertados en el Centro Histórico de la Ciudad 

podemos mencionar: la agrupación de edificios ubicados en la calle Remigio Valdés e/ 

Gerardo Medina e Isabel Rubio y las intervenciones a nivel de edificios ubicadas en la calle 

Antonio Maceo, en la calle Antonio Rubio y en la calle Máximo Gómez el Isabel Rubio y 

Gerardo Medina. 

En el caso de los edificios ubicados en la calle Remigio Valdés el Gerardo Medina e Isabel 

Rubio, la estructura urbana posee los viales conformados y parcialmente asfaltados, con 

carencia parcial de aceras. Tanto la red vial, como los jardines de edificios y el parque 

infantil presentes en el área, están carentes de vegetación que le den a esta pequeña 

agrupación de edificio un toque distintivo desde el punto de vista paisajístico. Igual le 

sucedes a las áreas exteriores de los edificios ubicados en la calles Antonio Maceo y 

Máximo Gómez. 

Fig. 3.94. a) y b). Ausencia de vegetación y gran deterioro de las áreas verdes en la agrupación de edificios 
de nuevo desarrollo insertados dentro de los derroteros del Centro Histórico de Pinar del Río, Calle 
Remigio Valdés el Gerardo Medina e Isabel Rubio, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 
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Fig. 3.95. Ausencia y deterioro de la vegetación en las áreas exteriores de edificios de nuevo desarrollo 
insertados dentro de los derroteros del Centro Histórico de Pinar del Río, a) Edificio 5 planta 
ubicado en la calle Antonio Maceo esq./lsabel Rubio, b) Edificio 5 plantas ubicado en la calle 
Máximo Gómez el Isabel Rubio y Gerardo Medina, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 
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Fig. 3.96. a) y b). Ausencia y deterioro de la vegetación en las áreas exteriores de edificios de nuevo 
desarrollo insertados dentro de los derroteros del Centro Histórico de Pinar del Río , a) Edificio 12 
plantas ubicado en la calle Antonio Maceo esq./ Ave. Rafael Ferro, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.97. Deterioro de la vegetación en las áreas exteriores de edificios de nuevo desarrollo insertados dentro 
de los derroteros del Centro Histórico de Pinar del Río , a) Edificio 5 plantas ubicado en la calle 
Antonio Rubio esq./ Avellaneda, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.5. Espacios verdes periféricos al Centro Histórico 

Está área compuesta por varios repartos, presenta variedad de ambientes y morfologías 

urbanas. Estos barrios se caracterizan por una ocupación media del suelo con limitada 

presencia de áreas de uso público y viviendas individuales con patios en su mayoría 

arborizados. 

El grado de deterioro de los espacios verdes periféricos al centro tradicional crece a medida 

que los mismos se localizan a mayor distancia del centro. En los barrios periféricos al 

Centro Histórico, es evidente la escasez de plazas y plazoletas asociado a un crecimiento 

espontáneo de la mancha urbana y a la baja calidad urbana ambiental. 

Estos barrios de surgimiento espontáneos, poseen una imagen paisajística pésima. Además 

de la poca existencia de espacios públicos que contengan áreas verdes, estos se 

caracterizan por un crecimiento incontrolado y no planificado, donde prima la ausencia de 

infraestructura en diferentes niveles, ellos son: 

• Zonas con trazado vial conformando manzanas, presencia de vías asfaltadas y aceras. 

Carencia de red de drenaje pluvial. Existe redes de acueducto y alcantarillado. 

• Zonas con trazado vial conformando manzanas, presencia de vías asfaltadas y carencia 

parcial o total de aceras. Redes hidrosanitarias sin completar y carencia de red de 

drenaje pluvial. 

• Zonas con insuficiente trazado vial, en algunos casos se conforman manzanas. Vías 

parcialmente asfaltadas, en algunos tramos con carencia total de aceras. Redes 

hidrosanitarias incompletas y carencia de drenaje pluvial. 

• Zona sin un trazado vial funcional. Vías sin asfaltar y carencia de aceras. No existen 

redes técnicas. 

Los espacios verdes y públicos de estos barrios no contribuyen a la socialización de los 

ciudadanos, ni permiten la posibilidad de realizar actividades con grupos locales. Los 

espacios verdes de barrio, las calles y las plazas de estos sectores de asentamiento urbano 

de la ciudad de Pinar del Río tienen un diseño inapropiado para acoger y permitir la 

interacción ciudadana. Se hace necesario proteger y crear un entorno que les de a los 

ciudadanos de estos barrios la posibilidad de encontrarse, de jugar y de sentirse protegidos. 

En ello la vegetación debe jugar un papel importante. 
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3.4.3.5.1. Parque infantil "Paquita González" 

a) 

b) 

Fig. 3.98. Deterioro y ausencia de la vegetación en las entradas principales del Parque Infantil "Paquita 
González", a) Entrada por la calle Comandante González Coro, b) Entrada por la calle Rafael 
Morales, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2004 

Fig. 3.99. Ausencia y deterioro de la vegetación en calle contiguas al Parque Infantil "Paquita González", 
a) Calle Comandante Gonzáles Coro, b) Calle Solano Ramos, c) Calle Isidro de Armas, Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 2004 
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Fig. 3,100. a), b), c) y d). Ausencia, deterioro y pobre tratamiento de las áreas verdes en los espacios 
interiores del Parque Infantil "Paquita González", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2004 

•'0 

Fig. 3.101. a) y b). Pésima imagen nocturna como consecuencia de la ausencia y mal estados del sistema de 
alumbrado interior y exterior, Parque Infantil "Paquita González", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2004 
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3.4.3.5.2. Parque "Antonio Guiteras Holmes" 

a) 

b) 

Fig. 3.102. a), y b). Estado deplorable del parque Antonio Guiteras, Calle Antonio Guiteras e intersección 
con Ceferino Fernández Viña, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Deterioro de la vegetación y el sistema de alumbrado del parque, a) Deterioro del sistema de 
alumbrado, a) y b) Vegetación con presencia de chancros y otras deformaciones, c) Ausencia de 
árboles y presencia de tocones de árboles talados , Calle Antonio Guiteras e intersección con 
Ceferino Fernández Viña, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.5.3. Parque infantil Calle "Isidro de Armas" 
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Fig. 3.104. Pésima imagen paisajística de parque ubicado a menos de 20 m de los derroteros del Centro 
Histórico de la ciudad, Calle Isidro de Armas, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.105. a) y b). Estado deplorable del interior del parque: no tratamiento de superficie de piso y pobre diseño 
de sus espacios verdes, Calle Isidro de Armas, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.106. a) y b). Deterioro ambiental del interior del parque: existencia de un basurero como fuente de 
acumulación y proliferación de vectores, Calle Isidro de Armas, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
oroDia. 2005 
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3.4.3.5.4. Antiguo Parque "Franklin Delano Roosevelt". Reparto "Carlos Manuel" 

A pesar de que su antigua rotonda fue eliminada, en dicha área se mantiene un espacio 

público conformado por las cuatro esquinas de la intersección de las calles "Comandante 

Pinares" y Roldan. Como espacio público pasa desapercibido, tiene un pobre tratamiento 

ambiental-paisajístico y posee una gran escasez de vegetación. El árbol de mayor 

importancia que caracteriza a este espacio, con conocimiento de las autoridades locales, fue 

objeto en el año 2001 durante el Ejercicio Meteoro de una drástica poda descompensadora 

de su copa; comenzando con ello el camino tortuoso para la muerte del único elemento de 

valor que posee el espacio. 

Resulta contradictorio que se arremetiera contra este árbol y en sus inmediaciones los 

árboles de la Ave. "Comandante Pinares" que poseen gran deterioro y representan un 

peligro inminente para los transeúntes no se les haya realizado ninguna acción. Durante 

este ejercicio como preparación para la temporada ciclónica del 2001 en la esquina donde 

se ubica este legendario árbol (ahora mutilado) también fueron destruidos sus bancos, los 

que nunca más se han vuelto a colocar. 

Fig. 3.107. Actual imagen del Parque "Franklin Delano Roosevelt", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 
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Fig 3 108 a) b) c) d) e),f) y g). Acciones de podas incorrectas realizadas durante el Ejercicio Meteoro del año 
2003 Parque TranWin Delano Roosevelf, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración prop,a, 2005 
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3.4.3.5.5. Parque infantil Reparto "Carlos Manuel' 

a) 

Fig. 

b) 

3.109. Baja calidad ambiental-paisajística del parque, Calle Emilio Nuñez, Reparto "Carlos Manuel", Ciudad 
de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.110. Deterioro del único árbol que 
existe en el parque como 
consecuencia del incorrecto 
mantenimiento, Calle Emilio 
Nuñez, Reparto Carlos Manuel 
Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 

No tratamiento de las superficies de piso 
según el equipamiento de juego, Calle Emilio 
Núñez, Reparto "Carlos Manuel" Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3 4.3.5.6. Área pública-recreativa "El Villamir". Reparto "Camilo Cienfuegos" 

Fig. 3.112. Imagen actual de la entrada principal del área pública-recreativa "El Villamir, Calle Pedro Téllez 
esq./ Marina Azcuy, Reparto "Camilo Cienfuegos, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 

a), b), c) y d). Estado deplorable y pésima imagen ambiental-paisajística del interior del área, Calle 
Pedro Téllez esq./ Marina Azcuy, Reparto "Camilo Cienfuegos, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración nroDia. 2005 
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a) 

Fig. 3.114. Estado deplorable de la vegetación del área, a) Tronco podrido, b) Presencia de tocones de árboles 
talados, Calle Pedro Téllez esq./ Marina Azcuy, Reparto "Camilo Cienfuegos, Ciudad de Pinar del 
Río. Elaboración DroDia. 2005 

Fig. 3.115. a), b) y c). Incorrecta poda de árboles presentes en el área, Calle Pedro Téllez esq./ Marina Azcuy, 
Reparto "Camilo Cienfuegos, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.116. a) y b). Estado deplorable de la cerca que limita el área, Calle Pedro Téllez esq./ Marina Azcuy, 
Reparto "Camilo Cienfuegos, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.5.7. Parque Calle 2da. Reparto Vélez" 

JM¿¿ 

b) 

Fig. 3.117. a), b) y c). Estado deplorable del Parque ", Calle 2da, Reparto Vélez, Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.118. Deterioro del sistema de alumbrado, monumentos y bancos, a) Deterioro de las lámparas, b) 
Monumento con diseño pobre, c) Banco en mal estado constructivo, Parque de la Calle 2da, 
Reparto Vélez, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2004 

Fig. 

b) 

3.119. Deterioro y mal estado de la vegetación, a) Alcorque pequeño que constriñe el sistema radicular del 
árbol, b) Presencia de tocones de árboles talado, c) Deterioro de la vegetación como consecuencia 
de drásticas podas, d) Presencia de troncos podridos de árboles que ya no existen, Parque Calle 
2da, Reparto Vélez, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3 4.3.5.8. Parque infantil. Reparto "Ceferino Fernández Viña" (Capó) 

Fig. 3.120. a), b) y c). imagen deplorable de la cerca, entrada, equipamiento de juego, elementos del 
mobiliario urbano y áreas verdes del parque, Parque Infantil, Reparto "Ceferino Fernández Viña" 
ÍCaDóV Ciudad de Pinar del Río. Elaboración Drooia. 2005 

Fig. 3.121. a) y b). Gran estado de deterioro constructivo del anfiteatro perteneciente al parque infantil, Parque 
Infantil, Reparto "Ceferino Fernández Viña" (Capó), Ciudad de Pinar del Rio, Elaboración propia, 
2004 
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3.4.3.5.9. Parque Infantil. Reparto "Lázaro Hernández Arroyo" 

H . 

í* • flMi 

a) 

b) 

Fig. 3.112. a) y b). Ausencia total de vegetación, cercado, iluminación y señalización del espacio, Parque 
Infantil, Reparto "Lázaro Hernández Arroyo", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

a) 

Fig. 3.113. a) y b). Mal tratamiento de superficies y ubicación de los equipos de juegos, Parque Infantil, 
Reparto "Lázaro Hernández Arroyo", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.5.10. Áreas verdes. Reparto "Raúl Sánchez" 

En el caso del Reparto Raúl Sánchez, predominan los grandes bloques prefabricados de 4 y 

5 plantas que no han logrado satisfacer con su tratamiento de supermanzanas un buen 

diseño y terminación de las áreas libres. Muchas de las áreas exteriores de los edificios son 

anónimas, están sobredimensionadas y carentes de espacios verdes que permitan el 

descanso, la recreación y otras actividades. Los espacios entre edificios están carentes de 

espacios verdes bien tratados, son utilizados de forma improvisada e ilegal para parqueos 

privados, cercados de patios y otros; con soluciones que deterioran la imagen urbana de 

esta parte de la ciudad. Los viales están carentes de espacios verdes asociados a la 

circulación peatonal, vehicular y los parqueos. Las márgenes del Arroyo Galeano que 

bordean al reparto están totalmente deterioradas, deforestadas y con gran acumulación de 

basura, que constituye fuente potencial de vectores trasmisores de enfermedades. 

Fig. 3.114 a), b) y c). Graneles parqueos sin tratamiento de áreas verdes y carente de vegetación, Calle 
Gerardo Medina, Reparto Raúl Sánchez, Ciudad de Pinar del Rio, Elaboración propia, 2005 
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a) 

b) 

c) 

Fig. 3.115. a), b) y c). Calle Gerardo Medina con pobre íratamiento de sus espacios verdes, con carencia de 
árboles y otros tipo de especies vegetales, Reparto "Raúl Sánchez", Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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6. a), b) y c). Viales del Reparto "Raúl Sánchez" con pobre tratamiento de sus espacios verdes, 
carentes de árboles y otros tipo de especies vegetales, a) Calle 6ta, b) Calle Isabel Rubio, acceso 
a la ciudad desde la zona industrial "Siete Matas", c) Calle 1ra, Reparto "Raúl Sánchez", Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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a) 

Fig. 3.117. a) y b). Espacios verde entre edificios utilizados de forma improvisada e ilegal para parqueos 
privados, cercados de patios y otros, Reparto "Raúl Sánchez', Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
DroDia. 2005 

Fig. 3.118. a) y b). Deterioro y ausencia de vegetación en áreas de descanso ubicada entre los edificios, 
Reparto "Raúl Sánchez", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.119. a) y b). Deforestación y deterioro ambiental de las márgenes del Arroyo "Galeano" que bordean al 
Reparto "Raúl Sánchez", Reparto "Raúl Sánchez", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 
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3.4.3.6. Espacios verdes en área residencial de nuevo desarrollo "Hermanos Cruz" 

En la morfología urbana de estas zonas predomina el desarrollo residencial posterior al 

triunfo de la Revolución, con zonas de vivienda individuales, zonas de edificios de 2 plantas, 

zona de edificio de 4 y 5 plantas y un área donde se concentra edificios de 12 plantas. 

Todas concebidas como programas de viviendas de amplio contenido social. 

En este modelo de urbanización donde predominan los grandes bloques prefabricados, no 

se ha logrado un buen diseño y terminación de las áreas libres. Muchas de ellas anónimas 

y sobredimensionadas, han inducido a la utilización improvisada del espacio con soluciones 

que deterioran la imagen urbana. 

Si bien en los años 90 se produjo un cambio en la conceptualización urbana y en la 

tipología de la vivienda social (al retomarse la manzana y la parcelación tradicional con 

edificaciones que no excedieran las 2 plantas), es de destacar la baja calidad ambiental y 

paisajísticas de está zonas aún desprovistas de áreas verdes y arbolado urbano. En ellas 

predomina una imagen desértica en la que sobresalen las estructuras edificadas, muchas 

de ellas en fase de construcción. 

a) b) 

Fig. 3.120. a) y b). Mala concepción y tratamiento de la áreas verdes entre edificios de 4 y 5 plantas, Calle "C" 
y 5ta B, Reparto "Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.121. Mala concepción y tratamiento de la áreas verdes entre edificios de 4 y 5 plantas, a) Microdistrito 
IV, b), c),d) y e) Microdistrito I, Reparto "Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 
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Fig. 3.122. Mala concepción y tratamiento de la áreas verdes entre edificios de 2 plantas, 
Reparto "Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Microdistrito V, 

Fig. 3.123. a), b), c) y d). Mala concepción y tratamiento de la áreas verdes en áreas exteriores de los edificios 
12 plantas, Reparto "Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.7. Espacios verdes en zonas industriales 

En estás zonas se localizan diversas funciones y están enclavadas las principales 

industrias, almacenes y espacios de reservas. 

Como otros problemas de la periferia están las afectaciones ambientales generadas por las 

zonas industriales que posee la ciudad. Problemas que pudieran atenuarse a partir de un 

buen estudio de la función protectora de las áreas verdes. Dentro de las zonas de 

industrias, la zona de Siete Matas es de las que mayores problemas ambientales le 

ocasionan a la ciudad. En está zona están instaladas industrias principalmente destinadas a 

la elaboración de materiales para la construcción, generadoras de gran cantidad de polvo. 

Dichas industrias no poseen un estudio de espacios verdes con funciones paisajísticas y 

ambientales de la zona. 

3.4.3.7.1. Zona Industrial "Hermanos Cruz" 

Fig. 3.124. a) y b) No utilización de la vegetación con fines de protección ambiental, Naves y torre del 
Frigorífico, Zona Industrial "Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Zona Industrial "Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.7.2. Zona Industrial "Siete Matas" 

* > - , . 

Fig. 3.126. No utilización de la vegetación con fines de protección ambiental, Fábrica de Fertilizantes 
Orgánicos, Zona Industrial "Siete Matas", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.127 No utilización de la vegetación con fines de protección ambiental, Combinado de Carpintería "Pedro 
Téllez", Zona Industrial "Siete Matas", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.128. No utilización de la vegetación con fines de protección ambiental, Fábrica de elementos aligerados 
de hormigón, Zona Industrial "Siete Matas", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.129. No utilización de la vegetación con fines de protección ambiental, Fábrica de Mosaico II, Zona 
Industrial "Siete Matas", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

^ÉfettlÉ 

Fig. 3.130. No utilización de la vegetación con fines de protección ambiental, Fábrica de Bloque y tubos de 
alcantarillado de hormigón, Zona Industrial "Siete Matas", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 

Fig. 3.131. No utilización de la vegetación con fines de protección ambiental, Fábrica de ladrillos aligerados, 
Zona Industrial "Siete Matas", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.8. Parques de Ciudad 

Entre los grandes espacios verdes planificados como parques de ciudad se encuentran el 

Zoológico, el Parque Guama en las márgenes del río que lleva ese nombre y el Jardín 

Botánico. Estos espacios son claves en la estructura y conformación del sistema verde de 

la ciudad. Los dos primeros aún están sin comenzar su ejecución y el Jardín Botánico no 

está desarrollado en su totalidad. Estos espacios se consideran de difícil gestión como 

unidad por su gran extensión y complejidad funcional. 

Fig. 3.132. Planta General del Conjunto del Jardín Botánico de Pinar del Río, Proyecto elaborado por la 
EMPROY 1, Ciudad de Pinar del Río, Fuente: Archivo general de la EMPROY 1 

Fig. 3.133. Planta de los Pabellones de exposición del Jardín Botánico de Pinar del Río, Proyecto elaborado 
por la EMPROY 1, Ciudad de Pinar del Río, Fuente: Archivo general de la EMPROY 1 
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3.4.3.9. Bordes 

Otros problemas que afectan la estructuración de los espacios verdes de nuestra ciudad es 

la deforestación de las márgenes del Río Guama, a pesar de estar concebido en el plan rje 

la ciudad a lo largo de más de 1 Km. en el parque con el mismo nombre. Deforestadas están 

también las márgenes del arroyo Galeano que bordea y cruza en varios puntos a la ciudad 

Otro bordes deforestados son las márgenes de la línea de ferrocarril que une la capital de¡ 

país con los municipios ubicados al oeste de la provincia. 

3.4.3.9.1. Márgenes del Río Guama 

a) b) 
Fig. 3.134. a) y b). Deforestación y deterioro ambiental de las márgenes del Río "Guama", Imágenes desde el 

puente de Intersección con el Vial Colón, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

3.4.3.9.2. Márgenes del Arroyo Galeano 

a) b) 

Fig. 3.135. Deforestación y deterioro ambiental de las márgenes del Arroyo "Galeano", a) Imagen desde el 
puente de Intersección con la calle Rafael Morales, b) Imagen desde el puente de Intersección con 
la calle Antonio Tarafa, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.9.3. Márgenes de la línea de ferrocarril que atraviesa la ciudad 

a i b) 
•••i 

Fig. 3.136. Deforestación y deterioro ambiental de las márgenes de la línea del ferrocarril en las inmediaciones 
de la Estación Central de la ciudad de Pinar del Rio, a) Patio de la Estación Central, b) Tramo de 
línea en la intersección con la calle Frank País. Ciudad de Pinar del Río. Elaboración DroDia. 2005 

Fig. 3.137. Deforestación y deterioro ambiental de las márgenes de la línea de ferrocarril, a) Tramo de línea a 
la salida de la ciudad de Pinar del Río hacia la Ciudad de la Habana, b) Tramo de línea a la salida 
de la ciudad de Pinar del Río hacia los municipios del oeste de la provincia, Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.10. Otros espacios verdes de la ciudad 

3.4.3.10.1. Espacios de agricultura urbana 

Otros espacios verdes de la ciudad que no llegan a consolidarse como parte del sistema de 

áreas verdes urbanas son los espacios de agricultura urbana. La Agricultura Urbana es una 

forma de ocupación del suelo urbano que comenzó a introducirse masivamente en la ciudad 

de Pinar del Río a partir de la crisis de la década de los años 90, como una agricultura de 

subsistencia. Se inicia de una forma espontánea en parterres, espacios verdes de edificios 

públicos, jardines de casas y fundamentalmente en las áreas libres entre edificios de 

vivienda. Con el decursar del tiempo se ha convertido en una actividad de autoconsumo y 

comercialización basada principalmente en el aprovechamiento de los recursos locales con 

gastos de transportación mínimos. 

Aunque han resuelto serios problemas higiénico-sanitahos dentro del medio urbano; los 

espacios de agricultura urbana de la ciudad de Pinar no han adquirido una dimensión más 

allá de su papel productivo, incorporándolos en toda su potencialidad al ambiente urbano. Al 

no considerarse los espacios de agricultura urbana como parte del sistema de áreas verdes 

urbanas, a estos se les han asignado por la Dirección de Planificación terrenos de reserva 

urbana; cuya permanencia es fortuita y por tiempo determinado, pues estos espacios están 

destinados a otras funciones en espera de ser aprobadas por el gobierno local sus 

inversiones. 

A ellos debe sumársele que el diseño de los espacios de agricultura urbana no es el 

apropiado. No son espacios que se relacionen de forma armónica y articulen las relaciones 

entre el espacio productivo y el espacio construido. Los espacios destinados a la Agricultura 

Urbana deben ser concebidos como jardines que además de satisfacer las necesidades de 

productos comestibles a la población, estos contribuyan con sus valores escénicos a una 

cualificación del entorno paisajístico urbano. Los espacios de agricultura urbana de la ciudad 

de Pinar deben adquirir una dimensión más allá de su papel productivo, deben adquirir 

dimensión cultural, ambiental, educativa, recreativa, etc. 
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b) 

e) 

Fig. 3.138. Mal tratamiento de las áreas verdes y pésima imagen paisajista de los espacios de agricultura 
urbana ubicados en el Vial Colón, a) Organopónico ubicado en el Vivó esq./ Vial Colón, b) 
Organopónico ubicado Vial Colón esq./ Ave. Borrego, c) y d) Organopónico ubicado Vial Colón 
esq./ Acceso a Vinales, e) Organopónico ubicado Vial Colón el calle Los Pinos y Ave. Borrego, 
Reparto "Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del Rio, Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.139. Mal tratamiento de las áreas verdes y pésima imagen paisajista de los espacios de agricultura 
urbana ubicados en barrios ubicados en la periferia del Centro Histórico de la Ciudad de Pinar del 
Río, a) Organopónico ubicado en Ave. Rafael Morales y calle A del Reparto "Ceferino Fernández 
Viña", b) Organopónico ubicado en calle B esq./ calle 4, Reparto "Ceferino Fernández Viña", c) 
Organopónico ubicado en el acceso a la ciudad por la Autopista Habana-Pinar, y d) Organopónico 
ubicado en la calle Isabel Rubio e/ 1ra y 6ta, Reparto "Raúl Sánchez", Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.10.2. Cementerio Metropolitano 

En las alineaciones de árboles de sus calles principales, se observa la ausencia de un gran 

número de ejemplares como consecuencia de la construcción de bóvedas muy cercanas a 

la línea de siembra. Interiormente no ha sido objeto de un rediseño de sus áreas verdes. 

Exteriormente, a la calle 13 de Marzo, donde se encuentra la fachada principal del 

cementerio y teniendo un gran ancho de vía; no se le ha ejecutado e incorporado la acera 

con parterre y vegetación, para humanizar la imagen paisajística de está instalación 

frecuentada a diario por habitantes del pueblo. Igualmente la gran extensión de césped que 

colinda con el cementerio por la calle Alameda no posee un buen tratamiento de áreas 

verdes. 

Fig. 3.140. Fachada principal del Cementerio Metropolitano de la Ciudad de Pinar del Río, Calle 13 de Marzo, 
Reparto "Cuba Libre", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.141. a) y b). Ausencia y pobre tratamiento de las áreas verdes en el interior del Cementerio 
Metropolitano de la Ciudad de Pinar del Río, Reparto "Cuba Libre", Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.142. Ausencia de vegetación y no tratamiento de áreas verdes en la calle donde está ubicada la 
fachada principal del Cementerio Metropolitano de la Ciudad de Pinar del Río, Calle 13 de Marzo, 
Reparto "Cuba Libre", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

a) 

b) 

Fig. 3.143. a) y b). Ausencia de vegetación y pobre tratamiento de las áreas verdes en gran extensión de 
césped colindante con el Cementerio Metropolitano de la Ciudad de Pinar del Río por la calle 
Alameda, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.10.3. Antigua arboleda "El Bosque" 

El Bosque constituía la arboleda más grande dentro de los derroteros de la ciudad; con 

alrededor, o más de 3000 m2. La Incorporación en este espacio de instalaciones como la 

cervecera y la sala de vídeo, influyeron en la disminución de la masa arbórea. La acción de 

los vientos de los ciclones que han azotado la provincia, unido a las inundaciones del arroyo 

Galeano (colindante a está área) han influido en el fuerte estado de deterioro con que 

cuentan los pocos árboles que aún quedan en el lugar. 

Fig. 3.144. a), b) y c). Estado deplorable de una de las arboledas más grande con que contaba la ciudad, 
Calle Antonio Tarafa, Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.10.4. Otros pequeños espacios ubicados en diferentes puntos de la trama urbana 

En la trama urbana de la ciudad de Pinar del Río, se pueden encontrar otros pequeños 

espacios públicos que adolecen de un correcto tratamiento de sus áreas verde; a la vez que 

se caracterizan por su pobre diseño paisajístico y un gran deterioro ambiental. 

Estos espacios de barrios no llegan a consolidar su uso. Son poco frecuentados por el gran 

estado de deterioro que poseen. En la noche constituyen puntos oscuros de nuestra ciudad, 

al no poseer iluminación como consecuencia de la ausencia y deterioro de sistemas de 

iluminación. 

3.4.3.10.4.1. Espacio público resultante de las intersecciones de las calles Antonio Tárafa, 

Moneada y Calle Nueva. Reparto "Hermanos Barcón'' 

Fig. 3.146. a), b) y c). Mal estado de los árboles y césped del espacio, Intersecciones de las calles Antonio 
Tárafa, Moneada y calle Nueva. Reparto "Hermanos Barcón", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 
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3.4.3.10.4.2. Espacio público resultante de las intersecciones de las calles Avellaneda, Julio 

A. Labrador y Julián Alemán. Reparto "1ro Norte" 

a) 

b) 

Fig. 3.147. a) y b). Deterioro de árboles y césped del espacio, Intersección de las calles Avellaneda, Julio A. 
Labrador y Julián Alemán. Reparto "1 ro Norte", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.148. Degradación ambiental y paisajística del espacio, a) Deterioro del sistema de alumbrado, b) 
Deterioro de bancos, c) Acumulación de basura en las inmediaciones del parque, Intersección de 
las calles Avellaneda, Julio A. Labrador y Julián Alemán. Reparto "1 ro Norte", Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.10.4.3. Espacio público calle Frank País esq./ Calle "B". Reparto "Lázaro Hernánúe-

Arroyo" 

. a) y b). Actual estado deplorable del espacio, Calle Frank País esq./ calle "B". Reparto "Lázaro 

Hernández Arroyo", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

a), b) y c). Deterioro de los árboles y ausencia de césped en el espacio, Calle Frank País esq./ calle 
"B". Reparto "Lázaro Hernández Arroyo", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.151. Ausencia y alto grado de deterioro de los elementos componentes del mobiliario urbano, a) 
Ausencia de alumbrado público, b) Deterioro de bancos, Calle Frank País esq./calle "B". Reparto 
"Lázaro Hernández Arroyo", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.4.3.10.4.4. Espacio público Calle Marina Azcuy esq./ Unión. Reparto "Camilo Cienfuegos" 

b) 

Fig. 3.152. a) y b). Actual estado deplorable y falta de vegetación en el espacio, Calle Marina Azcuy esq. / Unión. 
Reparto "Camilo Cienfuegos", Ciudad de Pinar del Rio, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.153. a), b) y c). Ausencia y alto grado de deterioro de los elementos componentes del mobiliario urbano, 
Calle Marina Azcuy esq./ Unión. Reparto "Camilo Cienfuegos", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
DroDia. 2005 
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3.4.3.10.4.5. Espacio público Calle Antonio Rubio esq./Avellaneda. Reparto "1ro Norte' 

a) 

Fig. 

b) 

3.154. a) y b). Estado deplorable de la vegetación y de la Imagen paisajística del espacio, Calle Antonio 
Rubio esq./ Avellaneda. Reparto "1ro Norte", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 2005 
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3.155. a), b) y c). Lesiones y deterioro de troncos y ramas de los árboles presentes en el espacio, Calle 
Antonio Rubio esq./ Avellaneda. Reparto "1ro Norte", Ciudad de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 
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3.4.4. Problemas del verde urbano en importantes espacios verdes de otras ciudades 

de Cuba 

Las imágenes que en los acápites siguientes mostramos de importantes espacios verdes de 

ciudades como la Habana y Cienfuegos; dan fe que los problemas observados en el 

análisis de los espacios verdes de la Ciudad de Pinar del Río, no son solo de está ciudad 

Estos problemas se repiten y son visibles una y otra vez en todas las ciudades cubanas. 

No cabe dudas que el desarrollo de la ciudad futura a nivel de país precisa de un mayor 

cuidado de sus espacios verdes que garanticen su vitalidad y belleza. Los espacios verdes 

de nuestras ciudades precisan de una revitalización que ayuden a enriquecer la trama 

urbana actual; que responda a las necesidades de los ciudadanos, que este en 

correspondencia con las nuevas organizaciones del espacio urbano y que contribuya al 

aumento de la calidad de vida y mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. Se 

trata de cuidar y ordenar la ciudad asegurando la individualidad y diversidad mediante la 

diferenciación formal, dimensional y cualitativa de cada espacio verde. 

3.4.4.1. Afectaciones de la vegetación en calles y avenidas de Ciudad de la Habana 

A lo largo de todos estos años, aunque se han realizado esfuerzos sostenidos para el 

rescate de las áreas verdes en Ciudad de la Habana; no se ha consolidado su dominio como 

elemento dentro de la estructura funcional urbana. Junto al deterioro de la imagen urbana, 

se puede afirmar que la vegetación de importantes espacios verdes, calles y avenidas de la 

ciudad presentan problemas de diversa índole, que restringen sus posibilidades de beneficio 

social y ambiental. 

Es indiscutible que espacios como el Paseo del Prado en el Centro Histórico de la Habana y 

la Ave. 23 en el Vedado demandan de cuantiosas y priorizadas inversiones para contener y 

revertir el progresivo deterioro de su vegetación, la cual en ambos casos constituye soporte 

funcional y estético del ambiente urbano de estos importantes ejes viales que dan 

conformación a la trama urbana de Ciudad de la Habana. Desde el punto de vista 

paisajístico, estás vías no tienen el debido tratamiento que un buen diseño de las áreas 

verdes pudiera aportar. 

El sistema verde de ambos espacios debe garantizar usos y funciones según su 

localización, constituyendo piezas articuladoras de la estructura urbana y como tal, lograr 

más significado en la imagen, funcionamiento y mejoramiento de la calidad ambiental de la 

ciudad. 
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3 4.4.1.1. Deterioro de la vegetación en el Paseo del Prado del Centro Histórico de la 

Habana 

En las descripciones encontradas del Paseo del Prado de Ciudad de la Habana se refieren 

que en su trazado inicial sólo se habla de hileras de árboles plantadas, pero no se 

mencionan las especies utilizadas. Algo similar ocurre con las etapas posteriores en las que 

se mencionan las plazoletas arboladas donde se colocaron las estatuas, pero no se incluyen 

descripciones de la vegetación que las conformaba. 

En descripciones referidas al Primer Plan de Ensanche de la Habana se encuentran 

recomendaciones que hablan de crear plantaciones de árboles autóctonos en el Paseo. Se 

conoce que en la remodelación que se le efectuó en 1840 se empleo un gran número de 

especies, entre las que figuraban: mangos, ocujes, palmas reales, mameyes de Santo 

Domingo, Júpiter, mar pacífico, rosales de todas clases, galanes de día y de noche, abrojos 

de costa, flor de campana y rosas francesas; así como almendros, caimitos, aguacates, 

cidras, malvas de olor, flores de pascua y rosas de Jericó. 

En una descripción relativa a la fuente de la India, se menciona la reforma de plantación que 

en esos años se efectuó en la plaza donde estaba situada. Alrededor de ella en vez de los 

cocos y palmas del antiguo paseo, se veían en 1841 recién plantados Álamos, Amargas y 

Adelfas. 

En la actualidad, en sus vetustos árboles ya se observa el deterioro; y sus nuevas 

plantaciones no se ven renacer con la fuerza y vigor que exige este majestuoso paseo 

arbolado. Aunque en el Paseo del Prado se han realizado acciones en las últimas décadas 

por recuperar su arbolado, las mismas no han tenido el fruto esperado. La vegetación del 

Prado Habanero está muy descuidada y pone en evidencia el abandono y la falta de 

mantenimiento que esta posee. Las imágenes que a continuación se muestran de su mal 

estado de conservación, así como de la falta de mantenimiento al arbolado del Prado; 

reclaman urgentes esfuerzo para recuperar la imagen y belleza de este espacio de nuestra 

Habana. 
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a) 

Fig. 3.156. a) y b). Árboles con efecto de bandera a causa del no empleo de tutores, Paseo del Prado, 
Ciudad de la Habana, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.157. Plantas sembradas con defectos 
procedentes del vivero, 
Paseo del Prado, Ciudad de la Habana, 
Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.158. Plantas sembradas con efecto de 
bandera debido al no empleo de 
tutores, Paseo del Prado, Ciudad de la 
Habana, Elaboración propia, 2005 
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a) 

Fig. 3 159. a) y b). Árboles con efecto de bandera a causa del no empleo de tutores, Paseo del Prado, 
Ciudad de la Habana, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.160. Árboles con chancros, madera 
descompuesta y lesiones producidas 
por cotes de ramas principales, 
Paseo del Prado, Ciudad de la 
Habana. Elaboración propia, 2005 

Siembra de árboles sin tener presente 
su crecimiento futuro y desarrollo de 
su sistema radicular. El alcorque 
constriñe el tronco y trae afectaciones 
en la base del tronco, Paseo del 
Prado, Ciudad de la Habana, 
Elaboración propia, 2005 
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3.162. Árbol en estado deplorable que 
entraña un peligro para los 
peatones, Paseo del Prado, Ciudad 
de la Habana Elaboración propia, 
2005 

Fig. 3.163. Árbol con lesiones y daños 
mecánicos a causa de podas mal 
hecha, Paseo del Prado, Ciudad de 
la Habana. Elaboración propia, 2005 

b) 
Fig. 3.164. a) y b). Presencia de tocones de árboles talados que favorecen la propagación de 

infecciones a árboles contiguos, Paseo del Prado, Ciudad de la Habana, Elaboración 
propia, 2005 

Fig. 3.165. a) y b). Ausencia de árboles en paseo arborizado, Paseo del Prado, Ciudad de la 
Habana, Elaboración propia, 2005 
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3.4.4.1.2. Deterioro de la vegetación en la Ave. 23 y otras avenidas del municipio Plaza de 

la Revolución, en Ciudad de la Habana 

La Ave. 23 del Municipio Plaza en Ciudad Habana está considerada como una de las más 

importantes arteria y eje vial de la ciudad. A la vez que se considera como una de las vías 

de mayor tráfico vehicular, también alberga importantes edificios y es eje de circulación 

peatonal hacia importantes espacios públicos de la Barriada del Vedado. Esta avenida 

también se cruza con otras arterias arboladas que poseen importancia en la conformación 

urbana de la ciudad, tales como: la Avenida de los Presidente (actual Calle G) y la Ave. 

Paseo. 

Entre los principales problemas que afectan la estructuración de este vial podemos citar el 

déficit y la escasa vegetación asociada a la circulación peatonal y vehicular que posee esta 

avenida como espacios públicos de circulación. Avenida que posee un alto significado en la 

estructura e imagen de la ciudad y en la cual prima el hormigón. 

La vegetación de la Ave. 23 por ambas sendas posee: árboles secos que afean la imagen 

urbana; árboles descortezado, con madera descompuesta y lesiones producidas por cortes 

de ramas principales; árboles con incisión del sistema vascular, que provocan la muerte de 

los mismos; árboles inclinados como consecuencia de una incorrecta siembra y posterior 

mantenimiento; árboles con chancros y sembrado sin tener presente su crecimiento futuro y 

desarrollo de su sistema radicular y la presencia de tocones de árboles talados que 

favorecen la propagación de infecciones a árboles contiguos 

El gran estado de deterioro de la vegetación presente en la Ave. 23 de la barriada del 

"Vedado" exige la siembra de nuevas especies, así como la conformación y revitalización 

de está vía. Como otros problemas de la periferia, el deterioro paisajístico de este 

importante vial de ciudad de la Habana puede atenuarse a partir de la función de las áreas 

verdes. 
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Fig. 3.166. a) y b). Árboles secos que afean la imagen urbana de una importante avenida de la capital cubana, 
Avenida 23, Municipio Plaza, Ciudad de la Habana, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.167. Árbol descortezado, con 
madera descompuesta y 
lesiones producidas por cotes 
de ramas principales, Avenida 
23, Municipio Plaza, Ciudad de 
la Habana, Elaboración propia, 
2005 

a) b) 
Fig. 3.168. a) y b). Árboles con incisión del sistema vascular 

que provocan la muerte de los mismos, Avenida 
23, Municipio Plaza, Ciudad de la Habana. 
Elaboración propia, 2005 
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Fig. 3.169. a) y b). Árbol de la figura a) actúa como soporte del tensor del póster y los transformadores de la 
figura b), Avenida 23, Municipio Plaza, Ciudad de la Habana, Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.170. a) y b). Árboles inclinados como consecuencia 
de una incorrecta siembra y posterior 
mantenimiento, Municipio Plaza, Ciudad de la 
Habana. Elaboración propia, 2005 

Fig. 3.171. Árbol con chancros y sembrado 
sin tener presente su 
crecimiento futuro y desarrollo 
de su sistema radicular, 
Avenida 23, Municipio Plaza, 
Ciudad de la Habana, 2005 

a) y b). Siembra de árboles con defectos procedentes 
del vivero, a) Avenida 23 el A y B, b) Avenida 23 
esq./ G, Municipio Plaza, Ciudad de la Habana. 
Elaboración propia 2005 

Árbol descortezado, con 
madera descompuesta y 
lesiones producidas por cotes 
de ramas principales, Avenida 
23, Municipio Plaza, Ciudad de 
la Habana, Elaboración propia, 
2005 
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Fig. 3.174. Mala colocación de tutores. 
a) Cilindro de protección, no fijados al terreno, que por no ser retirado a tiempo terminó incrustado 

en el tronco provocando lesiones por rozadura o degollamiento con los aros de coronación, 
Calle G esq./29, Municipio Plaza, Ciudad de la Habana, 2005. 

b) Sujeción con alambre entre el plantón y el tutor que producen deformaciones en el tronco, así 
como estrangulamientos que alteran el grosor del tallo, También provoca lesiones en la corteza 
causadas por el roce de sus bordes cuando el árbol se mueve, Calle 23 esq./ B, Municipio 
Plaza, Ciudad de la Habana. Elaboración propia, 2005. 

3.175. Siembra incorrecta de plantas en terrenos 
degradados, Avenida 23 esq./ G, Municipio Plaza, 
Ciudad de la Habana, Elaboración propia, 2005. 

Presencia de tocones de 
árboles talados que 
favorecen la propagación de 
infecciones a árboles 
contiguos, Calle 23 el A y B, 
Municipio Plaza, Ciudad de la 
Habana, Elaboración propia, 
2005. 
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3 4.4.2. Afectaciones de la vegetación en el Paseo del Prado y su continuidad en el paseo 

del Malecón, Ciudad de Cienfuegos 

Fig. 3.177. Árbol mal sembrado, cuyas ramas y 
sistema radicular afectarán el 
monumento que lo colindan, Paseo del 
Prado, Ciudad de Cienfuegos, 
Elaboración propia, 2004 

3.180. Ausencia de árboles en alcorques por 
muerte prematura, Paseo del Prado, 
Ciudad Cienfuegos, Elaboración 
propia, 2004 

Fig. 3.178. Árboles secos que afean la imagen 
urbana del Paseo del Prado, Ciudad 
Cienfuegos, Elaboración propia, 2004 

m 

Fig. 3.181. Árboles con efecto de bandera a 
causa del no empleo de tutores, Paseo 
del Prado, Ciudad Cienfuegos, 
Elaboración propia, 2004 
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Fig. 3.182. Árbol sembrado sin tener presente su 
crecimiento y desarrollo del sistema 
radicular, Paseo del Prado, Ciudad de 
Cienfuegos, Elaboración propia, 2004 

Árbol con incisión del sistema vascular 
expuesto a la adquisición de plagas y 
enfermedades, Paseo del Prado, 
Ciudad de Cienfuegos, Elaboración 
propia, 2004 

Fig. 3.184. Árbol con poda drástica de sus ramas 
principales, Paseo del Prado, Ciudad 
de Cienfuegos, Elaboración propia, 
2004 

Fig. 3.185. Corte de poda mal ejecutado, 
exponiendo al árbol a la pudrición futura, 
Paseo del Prado, Ciudad de Cienfuegos, 
Elaboración propia, 2004 
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Fig. 3.186. Árboles recién plantados sin la 
colocación de tutores, Paseo del 
Prado, Ciudad de Cienfuegos, 
Elaboración propia, 2004 

Fig. 3.187. Árbol recién plantado con efecto de 
bandera y forma grotesca que 
interrumpe la circulación, Paseo del 
Prado, Ciudad de Cienfuegos, 
Elaboración propia, 2004 

a) y b). Secciones del Paseo del Malecón, paseo totalmente expuesto al sol con 
posibilidades de siembra de árboles en sus anchos parterres, Paseo del Prado, Ciudad de 
Cienfuegos, Elaboración propia, 2004 
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3.5. LA NECESARIA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS VERDES EN LAS 
CIUDADES CUBANAS 

3.5.1. La "Naturaleza" se degrada 

Las ciudades cubanas nacieron de pequeños puntos insertados en el paisaje natural cerca 

de ríos y bosques, sin embargo el incalculable valor que supone la riqueza natural en el 

ámbito urbano no ha sido lo suficientemente valorada. El impacto del crecimiento urbano ha 

provocado la pérdida de espacios naturales de valores ecológicos y tan necesarios para 

parques urbanos y de uso recreativo. 

Actualmente, las ciudades se hallan amenazadas por la degradación, el deterioro y la 

destrucción provocada por una forma de desarrollo urbano no acorde con las políticas 

ecológicas de la actualidad. La correlación de fuerzas empuja la balanza a la existencia de 

ciudades con metabolismo lineal, que toman de la naturaleza lo necesario sin respetar el 

equilibrio entre las materias y las energías que entran, y las que salen. Las ciudades se han 

convertido en grandes consumidoras de productos provenientes del medio natural que las 

circundan, y a su vez, en grandes depósitos de desechos que en ellas mismas se generan 

durante la producción y el consumo de bienes. Es indudable bajo esta teoría, que las 

ciudades conducen a un agotamiento de los recursos naturales y a la creciente 

contaminación ambiental de las que son objeto varias ciudades cubanas. 

La presencia de estructuras artificiales como parte del ecosistema urbano aumentan la 

erosión del suelo, alteran la afluencia de las aguas superficiales, modifican la velocidad y la 

dirección del flujo del aire y cambian la forma en que es absorbido y reflejado el calor solar; 

aspectos que influyen en la presencia de las áreas verdes y que a su vez traen aparejada la 

destrucción directa del sustrato físico y biótico del terreno, la eliminación de la capa vegetal 

y toda la flora y fauna natural de la zona prevista a urbanizar, así como sus alrededores. 

El ambiente urbanizado provoca un impacto (mayor o menor) sobre su propio lugar de 

emplazamiento, en virtud tanto de su adición al ecosistema, como del desplazamiento 

espacial provocado en éste. También provoca el deterioro de la vida orgánica producido por 

la actividad edificadora del ser humano, caracterizado en su esencia por la disminución de 

la biomasa, por la disminución de la cantidad de materia producida por una especie vegetal 

y por el mal funcionamiento de los controles naturales. 

Con el simple acto de realizar el desbroce de un terreno para construir se contribuye a la 

pérdida de comunidades naturales que hacen difícil la reforestación efectiva con conjuntos 

de especies nativas. La flora es grandemente afectada por las estructuras artificiales. 

Cambio de las poblaciones originales, disminución de la capacidad reproductora de las 
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especies y variaciones en las condiciones de crecimiento y propiedades genéticas son 

consecuencias que así lo ponen de manifiesto. Aunque pueda producirse una cierta 

recuperación del ecosistema urbano cuando el daño no es grave, este siempre sufrirá 

deterioro. El territorio que del espacio físico fue urbanizado tiene menos potencial para la 

reforestación, aun cuando se haya producido algún grado de recolonización de especies 

más resistentes mediante la ayuda del ser humano. 

Ciertamente el medio urbano y las áreas naturales están en franca contradicción. Por un 

lado el ser humano cada día busca mayor desarrollo económico, industrialización y 

modernización urbana que atenta contra la vida natural en las ciudades; y del otro, la 

naturaleza siempre se impone, invade cada rincón abandonado de la ciudad, reclamando su 

espacio perdido. De cara al futuro habrá que dar respuesta a la siguiente pregunta ¿cómo 

revertir las relaciones asimétricas entre el medio urbano y el medio natural? 

3.5.2. Incorporar nuevos trozos de "Naturaleza" en las ciudades cubanas 

Desde un punto de vista humano, económico, social y ecológico, no hay quizás un área de 

la actividad humana, que está tan necesitada de una nueva relación con la naturaleza como 

nuestra modalidad actual de desarrollo urbano. 

Con el aumento del conocimiento de las implicaciones de la urbanización en la salud del ser 

humano y en el medio ambiente en general, las preocupaciones acerca de la contaminación 

industrial, la contaminación del aire y el agua, el manejo de los desechos, la salud y el 

saneamiento en la ciudad; han sido complementados por otros problemas más recentes 

sobre el ecosistema. Entre ellos podemos mencionar la presencia de la vegetación en las 

zonas urbanas, la degradación y estabilización de los suelos, el incremento de especies 

naturales y el número de espacios abiertos, el estado técnico de la vegetación y la respuesta 

a las satisfacciones de los habitantes urbanos. 

En muchas ciudades cubanas respiramos aire contaminado que puede inducir a 

enfermedades y una profunda falta de bienestar, al no ponerse en práctica aspectos de 

importancia sanitaria que deben tenerse en cuenta desde la planificación de nuestras 

ciudades, asentamientos y comunidades. A ello nos ha llevado el no tener presente las 

particularidades topográficas y sanitarias del territorio, la no correcta localizaron de los 

elementos funcionales urbanos (inversiones), el no estudio de elementos como el ruido y el 

microclima, así como el no establecimiento de zonas de protección sanitaria y de áreas 

verdes en nuestras urbanizaciones. 
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Urbanistas, planificadores y edificadores se han preocupado más por las cambiantes líneas5 

y corrientes de la arquitectura, sus aspectos formales, proporciones, estética, estilos y 

sistemas constructivos, que por crear una arquitectura en estrecha relación con el medio 

natural. Sobre las relaciones del medio urbano con el medio natural se debe divulgar y 

profundizar más sobre sus conocimientos y comportamientos, cuantificar sus factores 

positivos y negativos y buscar soluciones idóneas. 

En los dos últimos decenios ha empezado a preocupar las formas de hacer ciudad y su 

relación con los aspectos físicos, ecológicos, ambientales y estéticos. Ha crecido la lucha 

de personas y movimientos por tener ciudades más verdes, no viendo a la vegetación 

urbana como un mito o lujo, sino como un recurso cuyas características inherentes a su 

propia existencia (caracteres, colores, perfumes, formas, sensaciones, emociones y el 

espectáculo que significa su presencia en el medio urbano) la convierten en un recurso 

que se debe incrementar, conservar y mantener cuando hacemos ciudad. 

Cada vez es mas reconocido el impacto significativo e importancia que para el aumento de 

la calidad de vida de los ciudadanos y el correcto funcionamiento del ecosistema urbano 

tiene la existencia de áreas verdes, las que generan beneficios ecológico y sociales e 

influyen en le tenencia de un ambiente mas placentero, saludable y confortable para vivir, 

trabajar y jugar. Los beneficios que aportan las áreas verdes urbanas, si bien, no es la 

solución para cada mal urbano, si contribuyen significativamente a resolver parte de los 

problemas sociales, ambientales y económicos que enfrentan las ciudades actuales. 

Coincidimos con Herbert Giradet cuando plantea: "las ciudades sin árboles son más pobres" 

(GIRADET, 2000). Se hace imprescindible hacer el entorno más verde incorporando 

nuevos trozos de naturaleza en las ciudades, perfectamente integrados a las demás 

actividades urbanas, cuya presencia se planifique basada en sus magnitudes, necesidades 

sociales, distribución geográfica y matices, sin olvidar aspectos tan importantes como la 

accesibilidad a estos espacios. 

3.5.2.1. El verde urbano como herramienta para la mejora de la habitabilidad de las 
ciudades cubanas 

Incontables autores han reconocido el papel de la vegetación urbana en la mitigación de 

muchos impactos ambientales provocados por el desarrollo urbano. Por ejemplo, Gabriel 

Iguiñiz Agesta considera las cualidades que atesora la vegetación urbana que la diferencian 

claramente de los demás elementos de la escena urbana: "está viva; responde al cambio de 

las estaciones, a la lluvia, al viento; responde a los cuidados; nos da sombra; nos protege; 
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purifica el aire que respiramos; recuerda y simboliza una naturaleza cada vez más lejana, y, 

crece y envejece con nosotros, convirtiéndose en parte de nuestra vivencia y de nuestros 

recuerdos" (IGUIÑIZ, 2003). 

Otros autores han manifestado los beneficios de este elemento natural componente de la 

escena urbana, entre ellos podemos: el atemperamiento del clima; la conservación de 

energía, bióxido de carbono y agua; mejoramiento la calidad del aire; disminución de la 

escorrentía pluvial y las inundaciones; reducción de los niveles de ruido, suministran el 

habitat para la fauna silvestre y una biodiversidad enriquecida 

Pocas son las investigaciones científicas que han validado y cuantificado los efectos 

positivos de los árboles en el medio ambiente urbano de las ciudades cubanas. Los 

estudios se han orientado más a como mantener las áreas existente,.a dar soluciones de 

diseño y a como poder incrementar su superficie; que a cuantificar y ponderar 

económicamente sus efectos positivos. Se ha dado por sentados que los espacios verdes 

tienen siempre ese efecto positivo y que son algo muy deseable para la comunidad. No por 

ello pasan inadvertidos los beneficios que este importante recurso natural puede aportar a la 

vida humana, demostrados en investigaciones que se han efectuado en otros países del 

mundo. Investigaciones que evidencian que un correcto programa de manejo de áreas 

verdes urbanas puede contribuir positivamente a la mejora de la habitabilidad de las 

ciudades cubanas, en la misma medida que una mala planificación, manejo y gestión de los 

mismos puede inducir a la aparición de fenómenos ambientales negativos. 

3.5.2.1.1. La vegetación y el confort de las ciudades 

Uno de los beneficios más importante de la vegetación urbana es su influencia en el clima, 

ya sea por el efecto sobre el confort humano; o por el efecto en el ahorro de energía en 

dependencia del tamaño, espacio y diseño de las áreas con vegetación. Los árboles 

influyen en el clima urbano al transpirar agua, al alterar las velocidades del viento, al 

sombrear superficies, al permitir el intercambio de calor entre superficies urbanas y al 

modificar el uso de la energía en edificios. 

Estudios realizados por Oke 1980, demostraron las diferencias desfavorables que existen en 

el medio urbano con respecto al medio rural, en factores como: la velocidad del viento, la 

temperatura, las precipitaciones, la humedad relativa, la nubosidad, la radiación y la 

contaminación atmosférica (OKE, 1980). Estudios de José Ballester Olmo acerca del medio 

ambiente urbano y la vegetación en la Comunidad Valenciana, España; indican que a 

diferencia del campo o las áreas naturales que absorben entre el 60-70 % de la radiación 
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solar y es aprovechada en la evapotranspitración; en la ciudad el asfalto y otras 

construcciones pueden irradiar en forma de radiación calorífica (infrarrojo) hasta el 90 % dp 

la energía que reciben (BALLESTER, 1991). 

Desde hace varias décadas estudios realizados por diferentes autores habían arrojado la 

importancia de la vegetación y su influencia en el confort urbano: 

- Investigadores del Servicio Forestal del USDA llegaron a la conclusión de que un árbol 

de buen porte poseía un poder refrigerante de más de 150.000 frigorías por día, que 

equivale a cinco acondicionadores de aire de tipo medio funcionando 20 días por año 

(LEONARD, 1972). 

- En Californias, investigaciones realizadas en cuanto a la capacidad de los árboles para 

moderar las altas temperaturas, se observó, que estas en el Valle Imperial que oscilaban 

entre 24 y 28 C°, se refrescaron 7.5 C° al llegar la línea de sombra de la vegetación 

(MOFFAT, 1979). 

Heisler en 1986 comprobó la influencia de los árboles en la radiación solar, concluyendo 

que estos pueden reducirla en un 90 % o más (HEISLER, 1986). 

Otras investigaciones más recientes siguen confirmando el papel paliativo de la vegetación 

y su influencia en parámetros de confort y calidad de vida de los habitantes urbanos. El 

incremento de la superficie protegida de la radiación solar a causa de la sombra de los 

árboles trae como resultado un incremento de la humedad ambiental y por consiguiente un 

alivio térmico. 

Heisler refiere la influencia de la vegetación en la velocidad de los vientos. En un estudio 

realizado por este autor en un vecindario residencial del Centro de de Pennsylvania, que 

poseía 67% de cubierta arbórea a dos metros sobre el nivel del suelo, comprobó que la 

velocidad del viento fue reducidas 60% en el invierno y 67% en el verano, en comparación 

con velocidades del viento en vecindarios similares sin árboles (HEISLER GM, 1990). 

Akbari., 1992, indican que junto con el enfriamiento por la transpiración, la sombra de los 

árboles puede ayudar a enfriar el ambiente local, evitando el calentamiento solar de algunas 

superficies artificiales que están abajo de la cubierta arbórea (v.g., edificios, aires 

acondicionados) y estos efectos conjuntos pueden reducir la temperatura del aire 

hasta 5 °C (AKBARI H, 1992). 

Souch y Souch, en 1993 concluyeron que abajo de árboles individuales o de pequeños 

grupos, la temperatura del aire, varía aproximadamente 1o C en relación con la 

temperatura del aire en un área abierta (SOUCH CA AND SOUCH C, 1993). 
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Estudios realizados en la ciudad de Sao Paulo muestran que la temperatura en el centro de 

la ciudad se mantiene constantemente varios grados por encima de la registrada en las 

áreas aledañas que cuentan con espacios más abiertos y abundante de vegetación. Abkari 

y colaboradores en 1992 encontraron que la sombra de los árboles podría reducir la 

temperatura promedio del aire en los edificios hasta 5°C (MARK SORENSEN, VALERIE 

BARZETTI KARI KEIPI Y JOHN WILLIAMS, 1998). 

En la cuantificación del índice de disconfort de la ciudad Valenciana, se concluyó que a 

mayor superficie verde, menos índice de disconfort. Resultados que se han comportado 

similares a estudios realizados en Seúl y México. También se concluyó que las calles que 

poseen arbolado de alineación de gran porte, tienen condiciones de humedad relativa 

superior en 4 ó 5 puntos a las calles con escaso o nulo arbolado (BALLESTER, 1991). 

Otros de los beneficios de la vegetación en el confort urbano están estrechamente 

relacionados con el efecto de conservación de la energía. Según Heisler en una casa con 

árboles el uso de la energía es de un 20 a un 25 % más bajo que en una casa similar en un 

espacio abierto (HEISLER GM, 1986). Estudios realizados por McPherson y colaboradores 

en 1994 refieren que en Chicago al incrementar el arbolado de la ciudad en un 10%, se 

redujo el uso de energía para calefacción y refrigeración entre un 5 y 10% (MCPHERSON, 

NOWAK, ROWNTREE, 1994). David J Nowak, Johnf. Dwyer y Gina Childs refieren que una 

estrategia apropiada de manejo de árboles se convierte en cerca de un 4 % promedio de 

ahorro anual (NOWAK, 1998). 

Todo este cúmulo de afirmaciones nos demuestra lo beneficioso de un correcto programa 

de manejo de áreas verdes urbanas para el clima urbano, y cuantos beneficios puede reportar 

la vegetación en el confort climático y la habitabilidad de nuestras ciudades. Recordemos que 

el clima en Cuba durante la segunda mitad del siglo recién concluido, se caracterizó por un 

incremento de la temperatura superficial del aire, por un aumento en la cantidad, frecuencias 

y severidad de las sequías, por un aumento de la proporción de lluvias en invierno, por un 

aumento de las tormentas locales severas; así como de la actividad ciclónica en las últimas 

tres temporadas. También es notable una mayor influencia de los Efectos del Niño/ 

Oscilación del Sur (ENOS). 

Es indudable cuanto puede contribuir la vegetación urbana en las ciudades cubanas a reducir 

los costos energéticos durante los meses más calurosos del año al disminuir la demanda de 

electricidad para enfriar el interior de los edificios. 
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3.5.2.1.2. Efectos positivos de la vegetación como controlador de la contaminación 
atmosférica y acústica 

3.5.2.1.2.1. Las plantas y la contaminación atmosférica 

Los efectos beneficiosos de la vegetación respecto a la calidad del aire son evidentes en 

la capacidad que posee la vegetación para disminuir la contaminación atmosférica de 

polvos, gases contaminantes y en su efecto antibiótico. 

Se estimó en 1991 que los árboles de Chicago removieron de la atmósfera 

aproximadamente 15 toneladas métricas de monóxido de carbono (CO), 84 t de bióxido 

de azufre (S02), 89 t de bióxido de nitrógeno (N02), 191 t de ozono (q) y 212 t de 

partículas menores de 10 micrones (PM10). Durante la estación con hojas (cuando los 

árboles las tienen) la contaminación removida a través de la región de Chicago promedio 

1.1 toneladas métricas/día de CO, 3.7 t/d de S02, 4.2 t/d de NO., 8.9 t/d de PM, y 10.8 

t/d de 03. El valor estimado de la remoción de contaminación en 1991 fue de $ 1 millón 

de dólares por los árboles de la ciudad y $ 9.2 millones de dólares a través de la región de 

Chicago (NOWAK, 1994b). 

Según José Francisco Ballester Olmos, estudios realizados para la comunidad Valenciana 

demuestran, que: 

• Los espacios arborizados reducen considerablemente la contaminación y ías 

partículas de polvo entre 10-15 veces; que el césped fija de 3-6 veces más que el 

cristal. 

• Que los árboles fijan 10 veces mas partículas que su proyección sobre el suelo de 

pradera (promedio = 4 x 103 microgramos/mz hoja/hora). 

• Que los árboles son generalmente mas efectivos en la reducción de la tasa de 

contaminación por particular que por contaminantes gaseosos. 

• Que las especies arbóreas con limbo foliar más rugoso por su vellosidad o 

nerviaciones prominentes son más hábiles para la captación de partículas 

contaminantes de menor tamaño y suelen ser más perjudiciales para la salud humana. 

• Que las especies de coniferas, por ser perennifolias, filtran a lo largo de todo el año 

más que las especies caducifolias, siendo su absorción anual 62 veces la de las 

frondosas. 

Es también indudable el efecto antipulante de la vegetación sobre los gases 

contaminantes, si tenemos presente que las especies vegetales basan su funcionamiento 
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en el intercambio gaseoso con el aire, lo que hace pensar que contaminantes gaseosos 

son asimilados al penetrar en las hojas, disminuyendo así el nivel de polución. 

Varios autores han constatado que el N procedente de NOx se acumula en determinadas 

cantidades en las especies vegetales sin causarles daño. Ballester Olmos refiere que como 

promedio NOx se absorbe en las hojas a razón de 2 x 102 microgramos/m2/hora. En los 

bosques, el contenido en S02 es menor del 70% del existente en una zona industrial cercana, 

ya que el azufre puede penetrar por vía foliar en la planta y ser objeto de cambios químicos. 

Este autor también refiere que el aire contaminado con 100 microgramos de S02 por m3 

quedaría limpio al atravesar un bosque de hayas de 1 Ha. También es interesante saber 

que 1 km2 de césped absorbe 120 kg de S02 cada día. La metabolización del CO, es otra 

de las importantes tareas de las plantas en la eliminación de la contaminación. El CO se 

absorbe en hojas a razón de 2,5 x 103 microgramos/m2/hora (BALLESTER, 1991). 

Del cuidado de la vegetación depende que la misma realice una adecuada acción 

antipulante. Regar la superficie foliar es importante, ya que cuando se moja el follaje, 

aumenta 10 veces la acción captadora de los contaminantes gaseosos, además con el 

riego se disminuye el stress hídrico e implica mayor intercambio gaseoso. 

Para países como Cuba el desarrollo de un plan de manejo de áreas verdes urbanas 

asociado al efecto antipulante de la vegetación toma extrema importancia, más aun, cuando 

la situación económica y los escasos mecanismos de medición de la contaminación 

atmosférica dificultan la realización de previsiones cuantitativas fiables para conocer la 

magnitud de la calidad del aire que se respira en muchas de nuestras ciudades. La calidad 

del aire de las ciudades cubanas se encuentra afectada, entre otras causas por: la 

concentración de los procesos productivos, el aumento de la polución urbana, la incorrecta 

ubicación de centros industriales y asentamientos poblacionales, los ineficientes sistemas 

de depuración de emisiones y la insuficiente cantidad y mala calidad de las áreas verdes 

urbanas, las que juegan un papel importante como filtro de los contaminantes gaseosos. 

En Cuba sigue la industria siendo la fuente emisora de la mayor cantidad de contaminantes 

atmosféricos, que muchos de ellos pueden ser controlados por la vegetación. Existen 

asentamientos urbanos donde la calidad del aire se ve afectada y en la actualidad no existe 

posibilidades reales para el control y evaluación sistemática de los contaminantes, ejemplo: 

Moa, Mariel, Nuevitas, Santa Cruz del Norte y Ciudad de la Habana 
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Cuadro 3.5 

Emisiones totales en gr. de gases de efecto invernadero en Cuba/Año 1996 

Concepto 

Emisiones 
brutas 
Emisiones 
neta 
Energía 

Productos 
Indust. 
Solventes 

Agricultura 

Cambio 
de uso y 
silvicultura 
(b) 
Desperdic. 

Bunkers 
Intern. (c) 
Biomasa 
(c,d) 

Total 

27980.18 

6299.08 

26432.39 

1254.62 

4.80 

190.31 

-21681.1 

98.06 

422.04 

11220.94 

C02 

26512.89 

4810.17 

25296.10 

1216.79 

0.00 

0.00 

-21702.7 

0.00 

411.22 

11220.94 

CH4 

313.78 

315.94 

47.13 

0.00 

0.00 

168.59 

2.16 

98.06 

0.01 

NA 

N20 

22.66 

22.67 

0.94 

0.00 

0.00 

21.72 

0.01 

NE 

0.01 

NA 

NOx 

96.64 

97.18 

96.63 

0.01 

0.00 

NE 

0.54 

0.00 

2.97 

NA 

CO 

544.44 

563.35 

544.43 

0.01 

0.00 

NE 

18.91 

0.00 

5.74 

NA 

COVDM 

57.39 

57.39 

21.54 

31.05 

4.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.44 

NA 

SOj 

432.38 

432.38 

4 2 5 ^ T 

6.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.65 

NA 

Fuente: Fuente: Anuario Estadístico de Cuba, 2003. 

(b) Absorciones netas para el C02 
(c) No se incluye en el total nacional 
(d) Emisiones de C02 procedentes de la quema de biomasa con fines energéticos 
NE: No estimado 
NA: No aplicable 

3.5.2.1.2.2. Soluciones vegetales contra el ruido 

Mundialmente se ha demostrado que las plantaciones de árboles y arbustos bien dispuestas 

en función de la ubicación de la fuente pueden reducir significativamente la cantidad y la 

intensidad de los ruidos indeseables que se escuchan y generan como consecuencia del 

tráfico vehicular y otras labores insertadas dentro del ámbito urbano. 

La efectividad de las plantaciones para controlar ruidos indeseables esta determinada por el 

tipo y la intensidad del sonido, por el tipo de la plantación empleada y por las condiciones 

climáticas existentes. Según Cook: "cinturones de 30 m de árboles altos y densos en su 

follaje, combinados con superficies suaves del suelo pueden reducir los sonidos aparentes 

en 50% o más del que se genera en la fuente". (COOK, 1978). Otros autores como Reethof 

y McDaniel manifiestan: "que plantaciones angostas de menos de 3 m de ancho de una 

hilera de arbustos al lado del camino y una hilera de árboles atrás, la reducción del ruido 

suele llegar a ser de 3 a 5 decibeles" (REETHOF Y MCDANIEL, 1978). 
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Las plantaciones no solo son capaces de disminuir los sonidos indeseables por su altura y 

densidad del follaje, paralelamente pueden ocultar ruidos generando sus propios sonidos 

(por el movimiento de sus hojas cuando el viento las mueves) o por los sonidos que 

generan las aves u otras especies de faunas que se albergan en la cubierta arbórea. Para 

Robinette estos sonidos pueden hacer que los individuos estén menos conscientes de los 

ruidos ofensivos, porque la gente es capaz de filtrar los ruidos indeseables mientras se 

concentra en los sonidos mas deseables y captan selectivamente los sonidos de la 

naturaleza mas que los sonidos de la ciudad (ROBINETTE, 1972). 

3.5.2.2. El valor agregado de los espacios verdes. El verde urbano como promotor de las 
relaciones sociales. 

Para muchos los beneficios de los bosques urbanos sólo entrañan una utilidad 

medioambiental, sin considerar otros tipos de beneficios que el ser humano obtiene de la 

cubierta vegetal urbana, que van desde los productos básicos hasta el incremento de los 

valores estéticos y recreativos. 

Varias son las investigaciones a nivel internacional que demuestran la capacidad de las 

áreas verdes en la aportación y promoción de beneficios vinculados a valores estéticos-

recreativos y a la función psicológica, social, cultural, política y económica que desempeña 

la vegetación en las zonas urbanas y periurbanas (beneficios que la población percibe 

generalmente de manera intangible). En una experiencia interesante en la ciudad de 

Pittsburg, EE.UU, en la que se estudió el comportamiento de personas usuarias y personas 

no usuarias de los espacios verdes, se demostró, la positiva influencia en el comportamiento 

humano y en la disminución de males sociales tales como: la delincuencia, la drogadicción 

y otras enfermedades sociales. 

Importantes beneficios están también asociados a la salud humana, el empleo, la educación, 

las actividades recreativas, al sentimiento comunitario y al realce del valor de la propiedad 

inmobiliaria. 

3.5.2.2.1. Beneficios asociados a la salud humana 

Los espacios verdes repercuten en una mejor calidad del aire a respirar, actuando 

positivamente en la disminución de enfermedades respiratoria. También, la sombra de los 

árboles reduce problemas de salud relacionadas con el incremento y aumento de la 

exposición a la radiación ultravioleta y posibilita efectuar actividades físicas de formas 

sanas que contribuyen a cobrar nuevas energías en el ser humano. 
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No menos despreciables son los beneficios físicos y mentales asociados a la calidad 

paisajística y a la presencia de árboles en nuestro entorno, entre los que podemos 

mencionar: la disminución del estrés, mejoramiento y cambio a un ánimo; y el mejoramiento 

de la salud física en general. Estudios han demostrado las propiedades curativas que los 

paisajes con árboles y otra vegetación producen en el ser humano; y su contraste con 

aquellos que carecen de características naturales. Varias especies vegetales también son 

muy utilizadas en la llamada medicina tradicional. Por citar un ejemplo según el profesor 

Armando Urquiola el 12 % de la vegetación de Pinar del Río (415 especies) tiene potencial 

medicinal. 

3.5.2.2.2. Beneficios asociados al empleo. 

Muchas especies vegetales pueden ser empleadas en los espacios de agricultura urbana, 

espacios que suelen requerir una cantidad considerable de mano de obra, lo que representa 

dar oportunidades empleo para la población. Las áreas verdes asociadas a los espacios 

públicos de tipo recreativo también ofrecen oportunidades de empleo. 

Con el aumento de la vegetación en el medio urbano, las empresas encargadas de su 

cuidado, requerirán de mayor cantidad de fuerza de trabajo calificada para la atención de las 

mismas,, lo que quiere decir que las áreas verdes, no influyen solo en la cantidad de 

empleo, sino también en la calificación laboral y capacitación del personal que laborará en 

su cuidado, si es que queremos mantener áreas verdes con calidad. 

3.5.2.2.3. Beneficios asociados a la educación 

La educación medioambiental asociada a los espacios arborizados y con alta presencia 

vegetal va en aumento. En la actualidad la mayoría de los jardines botánicos, parques 

zoológicos, senderos señalizados en la naturaleza y centros de visitantes sobre la flora y la 

fauna, se han asociado a centro de enseñanza e investigación y han dado facilidad de 

acceso a la investigación científica, así como a la enseñanza escolar y extraescolar. 

También se han convertido en un importante instrumento para el desarrollo cultural y 

científico de la humanidad. 

Por ejemplo, los jardines botánico, además de destinar sus funciones a la evaluación de los 

recursos filogenéticos y su relación con el entorno físico, también se destinan a la 

exploración e investigación de la vida vegetal, la aclimatación de espacies vegetales y a la 

educación de estudiantes de botánica y de materias afines, tales como la silvicultura y Ia 

agricultura. Recientemente han entrado a ocupar una posición de ofensiva en la 

conservación de la diversidad vegetal con el empleo de técnicas modernas como el cultivo in 
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Vitro y han intervenido en el desarrollo económico y avance comercial de muchas regiones 

y países del mundo. Ejemplo de ello son los jardines botánicos tropicales, desde donde se 

expandieron y comercializaron germoplasma hacia otras regiones del mundo. 

Los jardines botánicos constituyen centros importantes para la realización de actividades 

docentes especializadas en el conocimiento del mundo vegetal y su relación con el medio 

físico. Muchos de ellos han sido el núcleo central en la introducción y distribución de plantas, 

además de proporcionar un soporte singular a los escolares y científicos con el que se 

enriquece el conocimiento básico sobre la evolución y diferenciación biológicas. 

En ellos encuentra cobija la investigación dentro de la ciencia fitobiológica para la 

conservación de los recursos genéticos vegetal, mediante la conservación in situ y ex situ de 

taxones pocos o no conocidos, raros, amenazados o en peligro de extinción. Herbarios, 

palinotecas, xilotecas, espermoteca, bancos de semillas y bibliotecas especializadas son 

fuente científico-material para el estudio e investigaciones básicas o aplicadas in situ de las 

diferentes especies y la preservación de aquellas destinadas a desaparecer. 

3.5.2.2.4 Beneficios sociales asociados a las actividades recreativas 

Los espacios verdes son grandes promotores de actividades recreativas al aire libre, más 

aún cuando están ubicados a distancias accesibles y disponen de servicios deseados. 

Todas las actividades asociadas a los espacios verdes se convierten en beneficios sociales 

que mejoran la calidad de vida urbana, entre los que figuran: la promoción de vínculos 

sociales entre las personas; el aumento del valor del espacio al utilizarse con mayor 

frecuencia para el esparcimiento y el ejercicio físico, así como la realización de actividades 

educativa, culturales y deportivas. 

3.5.2.2.5. Beneficios asociados al sentimiento comunitario 

Autores como Chenoweth y Schroeder, han comentado sobre la capacidad que tienen los 

espacios verdes para proveer de experiencia y sentimientos emocionales y espirituales 

significativos, que llegan a convertirse en hechos importantes para la vida de las personas. 

Los espacios verdes por la influencia que tienen en el paisaje son elementos esenciales que 

influyen en el arraigo de las personas a lugares particulares, únicos y de carácter e 

identidad propia. También ejercen influencia en la satisfacción de la vida diaria y estrecha 

los vínculos entre las personas y el medio natural. 
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3.6. CONCLUSIONES: LA IMPERIOSA NECESIDAD DE UNA NUEVA CULTURA EN LA 
GESTIÓN Y MANEJO DE LAS ZONAS VERDES URBANAS DE LAS CIUDADES" 
CUABANAS 

La creciente amenaza y deterioro de nuestro patrimonio natural en el medio urbano requiere 

de la implantación de un nuevo modelo de planificación, manejo y gestión de los espacios 

verdes y de una constante comunicación intersectorial. Si queremos diseñar áreas verdes 

que respondan a necesidades de sus habitantes, la planificación debe superar los limites 

burocráticos y debe echar a andar por mecanismos más flexibles, ágiles y eficaces para ser 

más útil. Coincidimos con Mark Sorensen cuando plantea que la planificación del verde 

urbano debe maximizarel uso y los beneficios de este importante recurso natural, dado 

a que las áreas verdes no solo deben ser diseñadas como áreas para la recreación y 

para aumentar el valor estético de la zona, ya que su utilidad excede ampliamente estas 

funciones. Este aspecto ha quedado bien reflejado en los acápites iniciales de este capítulo 

(SORENSEN, 1998). 

La mayoría de las ciudades adolecen de un plan especial detallado que permita trazar las 

pautas, condicionales y las estrategias necesarias para reordenar y revitalizar las áreas 

verdes; donde se establezcan todos los elementos para que el territorio cuente con un 

instrumento que defina y facilite el trabajo y que a su vez sea línea conductora para las 

acciones en este campo. El planeamiento, manejo y gestión del sistema de áreas verde se 

verá fortalecido en la medida que existe un marco de referencia que conjugue lo social, lo 

técnicamente demostrado y lo legalmente admisible, y que además posea un carácter 

prospectivo, global, democrático, ecológicamente viable, funcional y ejecutivo en el que se 

defina claramente: el objetivo principal y los objetivos específicos que va a cumplir; su 

alcance y meta como programa; la complementariedad con los proyectos a nivel nacional, 

provincial, local y comunitario; así como los lineamientos conceptuales, operativo y 

medioambientales a tener presente en la planificación, manejo y gestión de los espacios 

verdes. 

Es esencial reorientar la planificación y gestión de los espacios verdes de las ciudades 

cubanas que conduzca a un manejo adecuado, priorizando la relación árbol-vecino y 

admitiendo la naturalidad, estructura, diversidad y complejidad ecosistémica de los espacios 

verdes. Priorizando también su importancia como elemento estructurante y configurador del 

medio urbano creando tipologías integradas al sistema que permitan en la misma medida 

que se rescaten los valores urbanos; reconocer, interpretar y elaborar una nueva imagen 

de nuestras ciudades, para completarlas, regenerarlas y revitalizarlas muy relacionada a su 

historia y su cultura. 
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CAPITULO IV. 
BASE CONCEPTUAL PARA LA ADECUADA PLANIFICACIÓN, 
MANEJO Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS CIUDADES 
CUBANAS 

4.1- INFLUENCIA DE LAS ÁREAS VERDES EN EL PAISAJE URBANO DE LAS 
CIUDADES CUBANAS 

4.1.1. El paisaje como ciencia 

El paisaje es la expresión visual de nuestro medio en la que se conjuga la historia, la 

cultura y la acción del ser humano. Como elemento que caracteriza al medio ambiente 

tiene una doble funcionalidad para la ciudad: en primer lugar, por su influencia estética, 

en segundo lugar por su efecto e influencia en el carácter saludable del medio urbano. 

"La jerarquía de los espacios urbanos y el uso de elementos arquitectónicos para ordenar y 

destacar ciertos aspectos funcionales, perceptivos y de significados varios, es crítico en el 

desarrollo de comunidades integras y permanentes, ya que, a través de la identificación y el 

sentido de pertenencia, se genera el ambiente propicio para establecer lazos y vínculos 

sociales comunitarios perdurables" (CÁRDENAS, 1996). 

La calidad, potencialidad y fragilidad del paisaje determinan la belleza de un sitio y le 

atribuyen importancia como elemento vital para la acción planificadora y gestora del medio 

urbano. Su caracterización como un bien social y de disfrute público, no admiten cambios de 

imprevisto o improvisados, todo lo contrario, exige un estudio pormenorizado de cualquier 

actuación sobre el mismo. 

Como parte del proceso de planificación el paisaje habrá de considerarse como un 

elemento vivo y cambiante, cuya actualización y desarrollo influye en la calidad de vida de 

los habitantes urbanos. La relación entre la arquitectura y paisaje adquiere mayor significado 

si el propósito de intervención es lograr un espacio armónico y cada vez más humanizado 

para la vida; si el propósito es crear espacios imaginativos que nos permitan estrechar la 

relación con la naturaleza, si el propósito es crear entornos vitales más agradable a la 

percepción humana. 
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4.1.1.1. La percepción, las capacidades sensoriales y la formación de la imagen paisajística 

El paisaje está compuesto por subsistemas: el subsistema productor de paisaje, donde sa 

incluyen los elementos bióticos, abióticos y humanizados; y el subsistema de observadores o 

utilizadores del paisaje. No hay un método científico para su apreciación estética, todo está 

en función de la capacidad sensorial y de como el observador capta la imagen por medio de 

sentidos como la visión, el oído, el olfato y otros, que ponen al ser humano en contacto 

con el exterior. 

"En la conciencia, las sensaciones se registran en forma de imágenes que luego el 

pensamiento asimila, disipa, penetra, disocia, recompone y elabora; es decir, e/ 

pensamiento racionaliza los contenidos sensibles de la percepción que lo ha ilustrado, os 

convierte en imágenes y los entrega finalmente a la memoria" (SARTRE, 1977). Todo este 

proceso de la elaboración de la imagen paisajística tiene como fuente primaria el acto de la 

percepción, que está influenciado por el estado de ánimo del observador y que sin duda 

será el reflejo de la interpretación de la información recibida por el mismo. No existe un 

orden determinado, ni secuencia única para componer las imágenes paisajísticas, las 

mismas cambian según el tipo de paisaje y la posición del espectador con respecto a la 

imagen que percibe. 

En el proceso de percepción el paisaje tiene la propiedad de estimular los órganos 

sensoriales del ser humano. Aunque de todos la vista es el de mayor importancia, cada uno 

se ha especializado en captar una parte de la realidad objetiva. Por ejemplo: la vista, el oído 

y el olfato, se califican como receptores de la distancia; el oído recoge del paisaje todos los 

sonidos que produce la naturaleza u otras fuentes emisoras que componen la escena 

paisajística urbana; el tacto nos permite percibir texturas al ponernos en contacto con las 

cosas y por la piel percibimos las sensaciones térmicas. 

La luz es otro elemento de percepción a través del cual percibimos la sombra, el reflejo del 

sol, la transparencia y el calor. En su forma natural o artificial; es un elemento clave en la 

percepción y formación de la imagen paisajista. En el proceso de percepción, la incidencia 

de la luz en el objeto (natural o artificial), así como la distancia del sujeto al punto iluminado; 

influye en la cantidad de imágenes que se producen de un mismo paisaje. La luz frontal 

ilumina todo el campo visual y permite apreciar la profundidad, la contraluz destaca los 

planos más que las formas y deja ver las transparencias, la luz vertical ilumina pero con un? 

pérdida de las sombras arrojadas y la luz rasante muestra las texturas de los planos 
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4.1.1.2. La percepción del espacio urbano como paisaje 

Los paisajes varían, tienen la propiedad de ser singulares, de estar en constante 

variabilidad. Al percibirlos uno expresa sus cualidades con mayor claridad y belleza que 

otros. Para el caso urbano, por las dimensiones que tienen las ciudades, su percepción no 

es instantánea como cuando miramos un objeto abarcable por nuestra visión de una sola 

vez. La percepción del espacio urbano se realiza a través de la suma de imágenes 

sucesivas contenidas en el medio físico durante un espacio de tiempo dado. 

La imagen paisajística urbana se forma por medio de una serie de elementos que el hombre 

logra identificar y retener en su memoria, llegando a convertir ciertas imágenes en puntos 

reconocibles importantes para su vida, en puntos reconocibles importantes como lugares de 

orientación dentro del marco o los límites urbanos. Kevin Lych en su libro "La imagen de la 

ciudad" plantea: "parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la 

superposición de muchas imágenes individuales. O quizás, lo que hay es una serie de 

imágenes públicas, cada una de las cuales es mantenida por un número considerable de 

ciudadanos. Estas imágenes colectivas son necesarias para que el ser humano actué 

acertadamente dentro de su ambiente y para que coopere con sus ciudadanos. Cada 

representación individual es única y tiene cierto contenido que sólo varía rara vez o nunca 

se comunica, pese a lo cual se aproxima a la imagen pública que, en diferentes ambientes, 

es más o menos forzosa, más o menos comprensible" (LYNCH, 1998). 

La ciudad como entorno creado por el ser humano, tiene un carácter bien diferente a otros 

ambientes. Su estructura visual está formada por un conjunto de formas que pueden ser 

leídas con facilidad y donde muchas de ellas forman parte del sistema de orientación de los 

habitantes. Kevin Lynch ha nombrado los signos que mejor representan la ciudad y 

mediante los cuales los pobladores y visitantes captan la imagen paisajística, ellos son: 

nodos, mojones, barrios, sectores, bordes y sendas. 

Ahora bien, todas las ciudades no tienen el mismo grado de complejidad, existen varios 

aspectos que hacen que la imagen del paisaje urbano se capte por los habitantes y 

visitantes con mayor o menor dificultad. El tamaño es el primer obstáculo que dificulta 

conocer e interpretar la imagen urbana. Las ciudades pequeñas poseen una estructura 

morfológica más claras, los hitos son identificados y visualizados desde cualquier punto de 

la ciudad. El transeúnte puede instintivamente desplazarse por ellas sin mayores 

dificultades, pues son pocas las sendas y fácilmente reconocibles los nodos. Las ciudades 

pequeñas, admiten recorridos a pie, posibilitando que el individuo encuentre por sí mismo 
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los lugares de interés. Las características antes mencionadas se hacen más complejas para 

las grandes ciudades, donde se depende de un sistema de transporte para la movilidad en 

el medio urbano. 

Por orden, el trazado urbano, la topografía y las topologías de arquitectura son también 

aspectos que intervienen en la lectura del medio urbano. Ciudades en las que no se 

identifiquen edificios por su calidad formal-arquitectónica, ciudades que no posean 

monumentos reconocidos y reconocibles, o espacios verdes agradables y confortables para 

el desarrollo de actividades de esparcimientos y de otro tipo, serán ciudades de baja calidad 

estética, con pocos atractivos, no tan solo para sus habitantes, sino también para los 

visitantes. 

No obstante, cualquiera que sea la magnitud de la ciudad, sus habitantes captarán su 

calidad estética, su trazado, su coherencia y unidad, su desorden y confusión. Intuirán sus 

satisfacciones e insatisfacciones paisajísticas, por ello la importancia de conocer las 

preferencias y gustos de la comunidad. 

4.1.1.3. Elementos componentes del paisaje urbano 

Los espacios verdes están estrechamente relacionados con los espacios libres y de uso 

público, como son las calles, paseos o avenidas, plazas y glorietas. Los elementos naturales 

forman parte de los espacios libres o de los elementos de unión entre espacios 

construidos, en los que se desarrolla toda la movilidad y funcionalidad de la ciudad. 

Entre los elementos básicos del paisaje encontramos la topografía, con las diferentes formas 

que adopta la superficie terrestre que hacen que nuestras ciudades sean diferentes y 

singulares por el relieve y la morfología del terreno. Por ejemplo la ciudad de Camaguey en 

el centro Oriental de Cuba, se desarrolla en una llanura; bien diferente de ciudades como 

Santiago de Cuba en el Oriente del país, que se desarrolla en una topografía accidentada, 

con pendientes abruptas. 

Desde el punto de vista hidrológico la presencia de las diferentes formas de agua posee una 

gran capacidad de estructuración urbana en las ciudades cubanas. Por ejemplo: el Malecón 

Habanero constituye una imagen paisajística difícil de borrar de la mente de habitantes y 

visitantes. La Bahía de Matanzas, unidos a los ríos que en ella desembocan, ha provocado 

la presencia de incontables puentes en el paisaje urbano de esa ciudad, que de hecho ya s e 
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conoce por la "Ciudad de los Puentes". Otras ciudades como Pinar del Río, se ven divididas 

por causes de ríos que generan vacíos en la trama urbana, donde la vegetación obtiene un 

medio propicio para su natural desarrollo y ejemplares de gran escala con su color connotan 

la presencia verde dentro de la trama urbana. 

Existen otros elementos que para el caso de nuestro estudio son los más importantes y a 

los cuales dedicaremos más atención como parte de este acápite, ellos son: la 

vegetación, el ser humano y las estructuras artificiales creadas por él. Las situaciones 

atmosféricas y el clima, son elementos complementarios que determinan la época en que 

un paisaje en el medio urbano adquiere su máxima plenitud estética. 

4.1.1.3.1. La vegetación como componente del paisaje urbano. 

La vegetación es uno de los componentes bióticos más importantes del paisaje. Puede 

ser el elemento principal en la visión de un paisaje, o formar parte de los planos visuales 

como volumen o superficies de diferentes colores y texturas. Cada especie vegetal hace 

una contribución individual al paisaje urbano, la que es captada e interpretada por el ser 

humanos cuando contempla una y otra escena paisajística. La vegetación es de los 

elementos más cambiante del paisaje urbano: provoca sombra, exhibe sus flores y frutos y 

es espacio de guarida de determinadas especies. 

En la ciudad, la imagen de la vegetación es muy importante, desde un árbol aislado hasta 

una composición formada por varias especies. La vegetación, en su conjunto con el medio 

que le rodea, se convierte en área de gran influencia para la comunidad. El árbol es una 

clara estructura paisajística que tiene significado, por sí solo puede ser símbolo, hito, 

monumento o trasmisor del tiempo. Si queremos comprender la importancia de la 

vegetación como elemento paisajístico vasta experimentar las sensaciones que provoca su 

ausencia. 

Sin su presencia percibimos un ambiente desolado, caliente, seco y monocromático; el aire 

carece de fragancia y es notable la ausencia de los sonidos naturales producidos por las 

aves o las propias hojas. Sin este elemento natural de importancia para la escena urbana, 

las aceras y lugares públicos como parques y plazas se convierten en lugares inusables, 

inhóspitos, y pocos visitados; en espacios pocos atractivos, con una paleta cromática 

ambiental deslucida y desteñida sin la presencia del verde como elemento de unión entre las 

diferentes partes que componen el entorno; en lugares sin patrones artísticos provocados por 

las sombras que proyectan las ramas y hojas y el colorido expresado por sus flores y frutos. 
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La inserción de la vegetación en la ciudad no debe ser aleatoria, ni improvisada; ha de 

decidirse de acuerdo a una serie de parámetros, entre los cuales podemos mencionar: las 

características fisonómicas inherentes a la propia vegetación; sus constantes 

geométricas (forma, volúmenes, grado de compacidad, orientación y dominancia de la 

forma); sus cambios cromáticos (tanto de flores como de frutos); su expresión ambiental 

(contraste, continuidad, intensidad, reiteración, etc.), su textura y escala. 

4.1.1.3.2. El ser humano, actor y espectador en la escena paisajística urbana 

El ser humano es un componente vital, no solo en la formación, sino también en la 

transformación del paisaje. La intervención del ser humano ha modificado el paisaje. 

El paisaje urbano no solo se compone de elementos abióticos y bióticos, está compuesto 

también en su esencia por elementos artificiales creados por el ser humano (edificios, vías, 

monumentos, etc.), que a su vez actúan como agentes modeladores del paisaje. "El medio 

ambiente humano no es un simple conjunto de condiciones naturales: es la imagen de la 

población que lo ha creado como base de sus creencias, mitos y aspiraciones" (MÁRQUEZ, 

1973). 

El ser humano también juega un importante papel como actor-espectador en la escena 

paisajística urbana. Como espectador, observando desde distintos puntos las imágenes que 

le ofrece su caminar por el medio urbano. Como actor, el ser humano, se incorpora al 

paisaje urbano como elemento que realiza actividades o simplemente como viandante. 

Como actor tiene una percepción menor que como espectador, mientras algunos observan 

el paisaje otros forman parte de la escena paisajística junto al paisaje de fondo. No es el 

paisaje el que determina la categoría actor, sino es el observado quien determina que otros 

seres humanos sean actores en la escena urbana. 

La categoría de espectador es la que requiere más atención para el diseño paisajista, 

debido a la necesidad de establecer tiempos de exposición, de responder a las necesidades 

visuales de la ciudad y sus habitantes y de crear diseños continuos con interés paisajista en 

diferentes puntos urbanos. 
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4.1.1.4. La interpretación del paisaje 

El paisaje tiene valor para el ser humano en tanto y cuanto motiva nuestro mecanismo de 

percepción. La relación de todos los elementos de composición, son manipulados en una 

imagen concreta. El paisaje es interpretado por el ser humano desde el punto de vista 

perceptual, psicológico y descriptivo: 

• Perceptual: el ser humano capta la información, la percibe o simplemente observa la 

imagen contenida en el sitio y la interpreta de muy diversas maneras. Es el resultado de 

una conducta directamente resultante de la relación individuo-entorno. 

• Psicológico: son aquellas características del paisaje urbano que quedan grabadas en la 

psiquis de cada individuo y que evocan recuerdos, sean positivos o negativos. Los 

escenarios urbanos cada persona los recuerda de una forma totalmente distinta, 

influyen: la edad, el género, los sentimientos, la clase social, incluso hasta el sexo. 

Existe una necesidad real de crear espacios para todos, con parámetro que respondas 

a variadas formas de vida, donde psíquicamente las personas se encuentren a gusto en 

el entorno donde viven. Cierto es que algunas de las formas son reconocibles y otras 

ignoradas o ocultas, pero también es cierto la necesidad de elaborar diseños que lleven 

a sensaciones de bienestar y satisfacción de las necesidades de los habitantes en 

correspondencia con la cultura y posibilidades materiales y económicas. No podemos 

obviar que reacciones adversas provocan en el individuo malestar y pérdida de calidad 

de vida. 

• Descriptivo: la descripción se centra en el interés entre la imagen y la forma física; 

principalmente en los rasgos que forman el paisaje, definiéndose de forma descriptiva la 

imagen del entorno en que vivimos. 

4.1.1.5. Propiedades, tipos y funciones del paisaje 

4.1.1.5.1. Propiedades del paisaje 

Las estructuras paisajísticas poseen propiedades que en cada caso nos permiten 

visualizarlas, describirlas y diferenciarlas. Entre estas propiedades podemos mencionar: 

la diversidad, la unidad, las diferencias, el cambio y la repetición de los elementos que 

componen la escena paisajística. 

La diversidad está relacionada con el número de componentes visualmente diferenciables y 

la estructura que poseen, desde las distintas visuales de donde se puede contemplar. 
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Llamase estructura a la distribución, disposición y organización de los elementos que 

integran la escena que se observa y que identifican un paisaje. 

La diversidad es una de las propiedades básicas para definir la permeabilidad de un 

paisaje a través de los recorridos y los puntos de observación. La diversidad está 

relacionada, con la diferenciación entre las escenas paisajísticas. Es otra propiedad 

importante por las que se puede descubrir el factor de diversidad del campo visual. E| 

proceso de observación permite descubrir las partes secundarias de un paisaje. En ese 

lapso de tiempo el observador llega a determinar las diferencias que distinguen a los 

componentes del paisaje, sus formas nítidas y matices que lo hacen diferente uno de los 

otros. 

En cambio la repetición expresa la reiteración de formas y motivos que llegan a dominar la 

escena. Para el caso de los paisajes urbanos con poca presencia de vegetación influyen de 

sobremanera las estructuras artificiales repetitivas. En nuestras ciudades los barrios de 

nuevo desarrollo, las estructuras artificiales como edificios dominan el espacio por 

repetición, altura, formas y distribución de los mismos; llegando a convertirse en elementos 

esenciales de la escena urbana. Por cierto nada halagüeño para la escena urbana de las 

ciudades cubanas. 

La unidad y el cambio, son también propiedades que permiten la descripción de un paisaje. 

Unidad, referido al equilibrio visual de los componentes de una escena; y el cambio a los 

matices que adquiere el paisaje según las horas del día y las estaciones anuales. 

Otra propiedad que caracterizan los paisajes son las formas nítidas visibles o identificables 

por su notoriedad. La nitidez depende de dos factores: de la amplitud del campo visual y de 

la imagen que se está viendo. 

Hay muchos otros aspectos complementario que acompañan y ayudan a sintetizar 

visualmente las propiedades descritas en párrafos anteriores, entre ellas podemos 

mencionar: las partes del ambiente y la época del año en que el paisaje encuentra su mejor 

expresión, las características y particularidades de cada sitio, la determinación del mejor 

punto y campo visual de cada escena, los recorridos y sus secuencias, así como la visión 

externa del paisaje. 
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4.1.1.5.3. Tipos de paisajes 

En el medio urbano, algunas formas tienden a originar modelos similares, pero no hay un 

paisaje igual a otro, aunque por su similitud pueden ser agrupados en tipos y subtipos. Cada 

tipo con variantes a causa de elementos como: los cambios del relieve, las variantes 

atmosféricas y los efectos humanos. 

Autores como Kevin Lynch en sus principios de análisis ambiental y conocimiento del 

paisaje, han puesto en práctica procedimientos que facilitan la descripción e 

identificación fisonómica de los paisajes urbanos teniendo en cuenta los elementos 

físicos, estructurantes y conformadores de la escena urbana: nodos, hitos, bordes, 

sendas, zonas y las relaciones entre ellos. 

Sin embargo, todos reconocemos uno u otro paisaje, apreciamos su interpretación y los 

clasificamos al descubrir algunos trazos característicos, sobresalientes o personales de un 

determinado ambiente que se corresponde con otro de similares características. Por ello, de 

acuerdo al número de componentes, sus combinaciones y similitudes podemos decir que los 

paisajes pueden clasificarse en: 

• Homogéneos: son integrados por pocos elementos. Presentan la ventaja de una lectura 

simple y el inconveniente de ser monótonos, difícil de diferenciar y de establecernos 

códigos para diferenciarlos. 

• Heterogéneos: se forman por gran cantidad de elementos, que si bien logran mantener 

la atención del observador, dificultan su interpretación. 

4.1.1.5.4. Funciones del paisaje 

La aportación del paisaje es importante para la calidad urbana. Entre las funciones 

del paisaje se encuentra optimizar los intereses de los habitantes que usan el 

paisaje, maximizando el potencial de uso por toda la sociedad, ya sea en su 

conjunto o de forma individual por cada individuo. Entre otras funciones también se 

puede mencionar: la protección ambiental de nuestro habitat y su papel como 

recurso espacial y estético que disfrutamos y contemplamos. 

Un buen conocimiento de las funciones y el espacio físico permite coordinar el uso 

del suelo, la productividad que requiere el paisaje, así como su estabilidad. 
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4.1.1.6. Necesidad de la protección, restauración y conservación del paisaje 

La conservación del paisaje es otra faceta importante que justifica un plan verde. E| 

paisaje como bien social no puede ser cambiado de forma improvisada y al libre albedrío. SI 

queremos tener éxitos, cualquier actuación sobre el mismo exige de estudios meticulosos e 

íntimamente relacionados a las necesidades humanas. "Un buen paisaje indica un acierto, 

una complacencia y un bienestar utilitario, un mal paisaje produce rechazo y abandono, este 

debe de considerarse en el trazado y construcción de infraestructuras y edificios "a prior!" y 

no "a posterior!" como ocurre en la mayoría de los casos" (BONELLS, 2001). 

La actividad humana (depredadora, invasora, directa y concentrada) ha modificado el 

espacio urbano. Las urbanizaciones y su desarrollo, con frecuencia han provocado 

impactos negativos en el medio ambiente que podrían ser evitados. En la ciudad es 

necesaria una política de conservación y protección del paisaje poniendo en práctica 

técnicas apropiadas para evitar los efectos negativos medioambientales. De esa forma el 

saldo de la intervención humana no será desastroso para el paisaje. 

Con el desarrollo urbano suelen ocurrir cambios en el paisaje por razones intrínsecas 

o exógenas, que en caso de ser de calidad inferior producen daños, a causa de la 

pérdida de valor, de la identidad, de la escala y de las referencias más elementales 

de las estructuras paisajísticas. 

El diseño y protección del paisaje urbano son actividades donde las relaciones arte-

naturaleza y arquitectura-paisaje deben adquirir dimensiones significativa con el propósito 

de lograr un marco armónico, humanizado y para el disfrute con mayor calidad de vida. Se 

nos impone preocuparnos por nuestro entorno llevando a cabo intervenciones en el paisaje 

urbano ajustadas a la realidad objetiva de cada ciudad, donde se invoque la contemplación 

y la reflexión; se nos impone crear espacios vitales que nos permitan estrechar los lazos de 

relación con nuestro entorno. 

El paisaje urbano debe ser protegido como imágenes que forman parte de la tradición y la 

iconografía característica de los seres humano. La conservación de paisaje como herencia 

de la humanidad depende, de la voluntad de los planificadores y frenar los procesos que 

pretenden maximizar el avance urbanizador. 

La planificación urbana debe establecer mecanismos de conservación de los paisajes a 

través de regulaciones, normas y leyes. También debe formular un plan de gestión que 

garantice el futuro de espacios públicos y verdes como componentes esenciales del paisaje 

urbano. 
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4.1.2. Aspectos a considerar en los estudios paisajísticos de un plan verde urbano 

4.1.2.1. Aspectos inherentes a la vegetación. Características fisonómicas y sensoriales de 
las plantas 

Las características formales y sensoriales de las especies, influyen en la concepción y 

percepción que el ser humano adquirirá de los espacios verdes a través de su capacidad 

sensorial, ya sea por medio de la visión, la audición, la presión, el tacto, la temperatura, la el 

gusto, el olfato, el sentido vesicular, el sentido químico y otros. 

El conocimiento de las características fisonómicas de las plantas que dan estructuración 

visual al espacio (tamaño, forma, textura y color), son importantes conocerlas para el 

manejo posterior de los principios de diseño y las aplicaciones prácticas; sólo así podremos 

determinar el efecto que queremos y producirá la vegetación desde el punto de vista 

paisajístico. 

4.1.2.1.1. Tipos de vegetación según su clasificación jardinera 

Lo primero a tener presente en un estudio paisajístico es el conocimiento de la vegetación 

(presente o a sembrar) atendiendo a su valor estético y expresión artística. La vegetación 

se clasifica desde el punto de vista jardinero atendiendo a su elevación o altura y a sus 

partes o estructura. Según la altura puede ser alta, mediana o baja; y según su estructura 

pueden ser: árboles, palmas, plantas altas, arbustos, plantas de base, enredaderas, 

coberturas floridas o césped (ver Cuadro 4.1). 

Cuadro 4.1 

Clasificación jardinera de las plantas según altura y estructura 

Altura 

Vegetación alta 

Vegetación media 

Vegetación baja 

Estructura 
Arboles 
Palmas 

Plantas altas 
Arbustos 

Plantas de base 
Enredaderas 

Cobertura 
Césped 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.1.2. Formas, alturas y estructuras de las plantas 

La forma, la altura y la estructura, son las características más importantes a reconocer eif 

cada planta, por la influencia de cada una de ellas en el proceso de composición del 

paisaje. El tamaño influye en la composición, donde los objetos se relacionan en términos de 

magnitud, secuencia, intervalo y escala. La forma y la estructura intervienen en los 

principios de simetría, convergencia, en la relación masa-vacío, en el balance de la masa 

verde, en la creación de ángulos de perspectivas, en el movimiento y en el contraste de 

figuras. 

Las formas de los árboles se determinan a partir de la formas de sus copas, las que 

generalmente tienen relación con el tamaño del árbol y similitud a formas geométricas 

simples. En ocasiones la copa de los árboles adquiere formas irregulares debido a factores 

ambientales. Por la forma de la copa podemos clasificar los árboles en: esféricos, cilindricos, 

cónicos, cónicos invertidos, paraboloides, fungiformes, fusiformes e irregulares. 

Cuadro 4.2 

Relación altura-forma de la copa de los árboles. 

Forma de la Copa 
Esféricas 
Cilindricas 
Cónicas 
Paraboloideas 

Fusiformes 

Altura 
sobre los 10 m de altura. 
de 15 a 20 m. 
de 15 a 20 m. 
sobre 12 m. 
de 25 a 30 m (en nuestro país alcanzan a 
veces una altura un poco mayor). 

Fuente: Elaboración propia 

Con referencia a la estructura, aspecto como la forma del tronco y las ramas influyen 

notablemente sobre su aspecto. El tronco puede ser leñoso, fibroleñoso o herbáceo. 

Respecto a las ramas, es necesario saber si se trata de un árbol monopódico, escurrente, 

simpódico, o delicuescente. 

4.1.2.1.1.3. Textura, densidad y permanencia del follaje 

Las distintas formas y dimensiones de las hojas, su densidad, su inserción y disposición; 

determinan la textura, la compacidad, transparencia y el tipo de sombra que generan. La 

textura o característica superficial de las hojas definen distintas sensaciones táctiles y 

emiten más o menos brillo de acuerdo a las condiciones e intensidad de la luz que reciben 

en función del horario del día y la situación climática que predomina. 
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La densidad del follaje nos da idea de la transparencia de la vegetación y de su capacidad 

para retener los rayos solares o no. Decimos que la textura es transparente cuando el follaje 

es poco espeso y permite cierta visión a través de él; y que la textura es opaca cuando es 

muy compacta y no permite la visión a través de ella interrumpiendo la perspectiva del 

paisaje. 

La permanencia del follaje es otra de las características que influyen grandemente en la 

imagen estética de un árbol y por ende en su estética paisajística. Atendiendo a la 

permanencia de las hojas un árbol puede ser caducifolio o de hojas perennes, mantener sus 

hojas durante todo el año, o mudarlas durante una determinada época. 

4.1.2.1.1.4. Tipos, formas, texturas y épocas de permanencia de flores y frutos 

En los diseños de los espacios verdes con frecuencia se incorporan especies vegetales 

teniendo en cuenta la foliación, floración y fructificación. En ocasiones aprovechamos la 

atipicidad en cuanto forma de flores y frutos. En otras oportunidades acudimos al aspecto 

llamativo o exaltado, definido por las tonalidades de colores que adquieren frutos y flores en 

dependencia de la estacionalidad, entre el tinte saturado y dominante del follaje. De esta 

forma el colorido del follaje se ve modificado por la presencia de la floración y la 

fructificación de ciertas especies. 

Las infinitas texturas y colores de las floraciones y fructificaciones con sus cambios de 

mutaciones anuales, determinan la variabilidad paisajística de la vegetación en cuanto a: 

estructura, color, textura y brillo. A estas sensaciones se agregan otras, que aunque no a la 

vista, son percibidas por otros órganos sensoriales del ser humano como son el olfato y el 

oído. Son de gran impacto los aromas generados por los frutos y hojas, así como los 

sonidos del follaje generados por los vientos viento, la lluvia, o la presencia de aves. 

4.1.2.1.1.5. El color de la vegetación como elemento expresivo 

La vegetación, es un elemento unificador del paisaje urbano, que tiene un rol importante en 

la estructuración y acondicionamiento de trama urbana. Su incorporación en los espacios 

públicos y privados trasforman la imagen y la estructura de la ciudad, optimizando la calidad 

de vida, desde las grandes áreas abiertas, hasta los patios interiores de las edificaciones. 

Su color definido fundamentalmente por el color de la masa foliar constituye elemento 

definitorio en la paleta cromática del ambiente urbano. Por su importancia estética, la 

vegetación es un elemento definitorio del paisaje. 
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La riqueza cromática de la vegetación denota diferentes situaciones, armonizando con el 

entorno, o puntualizando contrastes con este. Con la cromaticidad aportada en sus distintas 

categorías (césped, arbustos, árboles), se logran espacios disímiles. De acuerdo al carácter 

y significado del espacio, la vegetación puede promover conductas, enfatizar recorridos y 

denotar enfoques; actitudes que se logran a partir del color de la vegetación, teniendo como 

complemento los aromas y sonidos producidos por las diferentes especies. 

Autores como Martha R. Pol y colaboradores, consideran el color como: "herramienta de 

diseño que identifica y localiza figuras en el espacio y en el tiempo; que designa funciones 

al semantizar las propiedades que definen el carácter y el posible uso del espacio; que 

jerarquiza, destacando características que necesitan diferenciarse; y que promueve 

conductas ante requerimientos específicos" (POLO, MARTA R.; INCATASCIATO A. B.; 

OLGUING.J., 2001). 

Uno de los aspectos que influye en la expresión cromática de la vegetación son los cambios 

estacionales. Los colores de la vegetación se van transformando según las épocas 

estacionales: en el verano, la vegetación posee una paleta de tonos cálidos y desaturados; y 

en las épocas lluviosas la vegetación adquiere sus matices óptimos en cuanto a la paleta 

cromática. La gama de colores, generada por las mutaciones anuales es complementada 

con los verdes normalmente oscuros de las especies perennes, que no se modifican su 

apariencia a lo largo del año y cuando ocurre lo hacen muy poco. 

La paleta cromática de la vegetación tiene mayor o menor influencia en el paisaje urbano en 

dependencia de la disposición, cantidad y densidad de las especies presentes en un 

entorno dado. Por ejemplo: un barrio de baja densidad de vivienda, con un alto porcentaje 

de espacios verdes, la vegetación con sus diferentes matices ocupa un rol dominante en la 

definición paisajística del área. Por el contrario, espacios con poca vegetación, 

contorneados por edificios de gran porte, en armonía cromática ya sean por semejanza o 

por contraste, donde los límites arquitectónicos superan en escala a los naturales; la 

vegetación aunque cumple su rol y puede llamar la atención, no es el elemento que 

predomina en la paleta cromática ambiental. 

La vegetación refuerza el equilibrio entre los componentes naturales y artificiales. Adquiere 

importancia en la paleta cromática ambiental, cuando esta resalta por encima de los colores 

predominantes de la arquitectura. Los colores de las edificaciones se desvanecen ante la 

pureza y la cromaticidad de los espacios verdes. 
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Las calles con presencia de vegetación generan sensaciones y son más llamativas por los 

contrastes colorísticos producidos por las especies de follajes, las floraciones y las 

fructificaciones exaltadas en diferentes épocas del año. 

En las calles arborizadas se producen constantemente contrastes de luces y sombras que 

influyen en las lecturas del color ambiental. El color verde de la vegetación en calles y 

avenidas refuerza la linealidad, la variabilidad si se usan diferentes especies e influye en la 

fuerza expresiva a lo largo del año con los cambios de coloración producidos por los 

cambios estacionales. 

4.1.2.2. Aspectos de tipo ambiental 

Hoy tenemos la oportunidad de constituir nuevos espacios verde como parte de un 

paisaje imaginable, visible, coherente y claro. Esto exigirá una nueva actitud de la 

planificación y el diseño en la remodelación física de estos espacios, para que los 

mismos puedan llegar a representar símbolos de la vida urbana. 

La vegetación de nuestras ciudades debe ser diseñada con arte y para fines humanos. 

Debe contribuir a obtener un medio ambiente diferenciado, organizado y que quede 

presente en nuestros sentidos. La correcta organización espacial de la vegetación permite 

organizar el medio ambiente, identificarlo nítidamente y a que cada ciudadano pueda 

impartirle su propio significado. Pero las características inherentes a la vegetación, no son 

los únicos aspectos a tener en cuenta en la creación de espacios verdes, los aspectos de 

tipo ambiental también contribuyen a que los espacios verdes sean lugares notable e 

inconfundible. 

Los aspectos ambientales en el diseño de espacios verdes también influyen en la 

obtención de formas nítidas y diferenciadas con las cuales es necesario que la gente 

establezca estrechos vínculos a través de su propia experiencia personal, así como 

en que el medio visual como imagen paisajista se convierta en parte indisoluble de la 

vida de los habitantes y en escenario fácilmente reconocible que trasmite placer y 

satisfacción. 
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Cuando hablamos de aspectos ambientales nos referimos, a: las necesidades de la 

vegetación para su vida; a su función como elemento interactúante de la escena 

urbana; a su expresión en el logro de una imagen paisajística ambiental adecuada; a 

las formas en relación con los objetivos y a las percepciones de los ciudadanos; y a la 

influencia de la vegetación en las formas y estructuras urbanas. 

La supervivencia y adaptabilidad de la vegetación dependen de aspectos interactivos 

para establecer un medio ambiente ajustado a requerimientos biológicos, ecológicos y 

paisajísticos muy vinculados a los procesos y formas de comportamientos del ser 

humano. Así las personas podrán contemplar paisajes con las estructuras, las di

ferenciaciones y las formas nítidas que desearíamos tener en el medio ambiente en que 

vivimos. 

Profundizar en nuestra percepción del medio ambiente y conocer las cualidades que lo 

hacen un entorno vital, equivale a considerar su desarrollo biológico y a asentar su 

aspecto cultural; pasando desde las necesidades inherente a las plantas a los sentidos de 

contacto y de distancia como forma de percibir la imagen, pasando desde los 

sentidos de contacto de distancia a la comunicación simbólica como máxima 

expresión de los significados que el individuo se forma en su mente. Nuestra tesis 

entonces plantea que conociendo los aspectos de tipo ambiental, en unión a los 

demás aspecto que se relacionan antes y a continuación de este acápite, estamos 

en condiciones de desarrollar nuestra imagen del medio ambiente mediante acción 

sobre la forma física. 

Estos aspectos serán tratados a continuación y en su esencia recogen la necesaria 

relación entre otros elementos físicos con la vegetación, así como el impacto de la 

vegetación en el medio físico en que habitamos. 

4.1.2.2.1. La idoneidad del medio físico y las demandas de la vegetación 

El entorno urbano es un medio difícil para la vegetación. Existen especies que no se 

adaptan a los cambios ambientales en la iluminación, suministro de agua, suelos, 

contaminantes atmosféricos e insectos presentes en las ciudades. 

Es indispensable una correspondencia entre la idoneidad del medio físico y las demandas 

de la vegetación. Que el entorno ambiental y físico sea idóneo, es requisito necesario para 

el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las especies vegetales en el medio urbano. P°r 
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tanto, entre otros aspectos se requiere de la correcta selección de la vegetación en base a: 

sus exigencias ambientales, tolerancias, preferencias de suelo y clima, y fundamentos 

generales del desarrollo en el reino vegetal. 

Se requiere de una aceptación por parte de la vegetación del suelo donde se vaya a 

sembrar. No olvidemos que el suelo es la base de sustentación de la planta y depósito de 

agua y sustancias nutritivas para su crecimiento y desarrollo. Si el suelo no corresponde con 

las preferencias que exige la vegetación, a las raíces les cuesta crecer; situación que se 

agrava ante la falta de sales minerales muy frecuente en los suelos empobrecidos presentes 

en el medio urbano. Los terrenos anegados o con mal drenaje matan las plantas o 

deterioran su normal desarrollo. 

El viento, la temperatura y los cambios estacionales son factores sensibles para todas las 

plantas. Hay plantas que se desarrollan mejor en terrenos a la sombra, al haber nacido y 

desarrollado en los niveles inferiores de los bosques. Otras especies, son sensible al calor y 

al resplandor que emiten las paredes y los pavimentos. 

Los contaminantes a los que estarán sometidas las plantas es otro factor importante en la 

selección de las especies. Por ejemplo, a las plantas perennes el hollín y el polvo le hacen 

extremadamente daño al obturar sus poros y evitar el proceso de transpiración. Otra 

reacción poseen los árboles caducos, que superan mejor esta prueba por la renovación 

estacional de sus hojas. 

Importante también es la selección de las especies teniendo en cuenta su función 

ambiental. Algunas plantas por la textura superficial que presentan, tienen la propiedad de 

interceptar el polvo, otras pueden controlar la contaminación sonora y otras de asimilar 

determinadas cantidades de agentes contaminantes de la atmósfera. 

De tener presente estos factores, después de la siembra debe esperarse el éxito de la 

plantación y su adaptación a las condiciones que le hemos impuesto, muy relacionada a sus 

necesidades. Crecerán, sobrevivirán, cumplirán su función, exigirán menos labor de 

mantenimiento, añadirán deleite y aumentarán la categoría de la imagen paisajística de 

nuestro entorno habitable. 

4.1.2.2.2. Los espacios verdes como entornos vitales. 

Paralelamente a todas estas condicionantes relacionadas con el entorno físico y la 

vegetación hay que sumar la posibilidad de proporcionar paisajes bellos. La construcción de 
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espacios verdes acogedores es tan importante para la ciudad como los edificios que en elk 

sobresalen. El diseño de espacios verde urbano es, por lo tanto, un arte temporal parj 

diferentes matices y ocasiones, para diversas funciones, así como para una infinita 

cantidad y tipo de personas que hacen uso de estos espacios, ya sean corno 

observadores o como entes interactúantes en su creación o explotación corno 

recurso disponible de la trama urbana. 

En su relación con el entorno los ciudadanos llegan a crear grandes vínculos con los 

espacios verdes asignándole recuerdos y significados. Los espacios verdes no solo son un 

objeto que perciben cientos de personas de caracteres diferentes, son también e! 

producto de constantes cambios que modifican su estructura, al ser la vegetación por 

sus propias características uno de los componentes del paisaje más cambiante en la 

escena urbana. En los espacios verdes los detalles cambian constantemente, no hay un 

resultado definitivo, sino una sucesión ininterrumpida de fases que si queremos que 

respondan a las necesidades humanas y posean una influencia ambiental y paisajística 

positiva, deben ser espacios permeables legibles, llenos de imaginabilidad y con estructura, 

identidad, significados e imágenes coherentes. 

4.1.2.2.2.1. Permeabilidad. 

Cuando hablamos de permeabilidad de un espacio verde, nos estamos refiriendo tanto 

desde el punto de vista físico, como visual. La permeabilidad física del sistema de 

espacios verdes como espacios público, depende del número de alternativas de senderos 

que nos permiten llegar y conocer internamente el espacio. Alternativas que serán 

visibles, pues de no ser así, solo los usuarios del espacio serán aquellas personas que ya 

lo conocen con anterioridad. 

La permeabilidad física como la visual de los espacios verdes depende de la forma, la 

estructura y las dimensiones de los mismos. Espacios pequeños ofrecen una mayor 

permeabilidad física y advierten a sus usuarios acerca de sus posibilidades. 

Para lograr una gran permeabilidad en los espacios verdes es importante conocer: los 

vínculos que conectan el emplazamiento con la ciudad en su conjunto (con otros espacios 

verdes, con otros espacios urbanos de interés, con el sistema de calles principales); los 

vínculos que conectan el emplazamiento con las áreas inmediatamente circundante y que 

conforman el entorno del espacio verde (ofertas de servicios, edificios sociales, edificios 

residenciales, etc.); y los caminos que como alternativa tiene el propio emplazamiento 
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que en su travesía establecen la comunicación de la periferia con el centro del espacio, y 

de un lado con el otro del mismo 

Para poseer espacios verdes permeables debemos comenzar por analizar esos vínculos 

y alertar la mejor forma de interconectarlos entre ellos, siempre teniendo presente y 

superando las tres tendencias que obstaculizan el diseño de espacios permeables, ellas 

son: el aumento de la escala del emplazamiento; la utilización de trazados jerárquicos, 

obviando los vínculos e interconexiones entre los espacios urbanos; y la segregación 

entre las personas y la funcionalidad del mismo 

4.1.2.2.2.2. Variedad. 

Deberá considerarse en las etapas iniciales de diseño. La variedad de los espacios 

verdes no está dada solo por su forma, sino también por su uso, por su significado y por 

los tipos de personas que hacen uso de ellos. Es de destacar que la diversidad de uso, 

trae aparejado diferentes grados y niveles de la variedad. 

Los espacios verdes con variedad en su uso, son la expresión de diferentes topologías y 

formas; son la atracción de diferentes tipos de personas, a diferentes horas del día y por 

diversas razones. Constituyen espacios que proporcionan una rica mezcla perceptible, 

donde los diferentes usuarios interpretarán el entorno de maneras distintas dotándolos 

de variedad en su significado. 

Variedad, implica opciones de elección; y elección depende a su vez de la movilidad. Por 

ello, tanto la permeabilidad (visto en el punto anterior) como la variedad, deben dar 

posibilidades de uso a todas las personas, incluyendo aquellas que por razones de 

discapacidad poseen menos facilidad de desplazamiento y por ende pueden aprovechar 

en menor cuantía de la variedad de actividades que existan en espacios verdes ubicados 

distantes del lugar donde residen. Para personas como los niños, los discapacitados y los 

ancianos las opciones reales dependen de una gran variedad a pequeña escala. 

• Como maximizar la variedad 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, sería válido entonces preguntarse ¿como 

pudiéramos maximizar la variedad de usos de nuestros espacios verdes?. Tres aspectos 

son extremadamente importantes: 
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- El primero está relacionado con el tipo y función del espacio verde que desea la 

comunidad, así como las actividades incluidas en los mismos y su localización. A este 

punto le llamaremos demanda o deseos comunitarios, las que pueden dividirse en dos 

grandes grupos: demandas sociales y demanda de actividades económicas. 

Las demandas sociales están muy relacionadas a las necesidades y preferencias 

comunitarias. A los requerimientos de grupos de personas que requieren de estos 

espacio para llevar a cabo algún propósito específico. Tienen un carácter local. 

La demanda para actividades económicas la ejerce un amplio sector. Están 

relacionadas a las actividades que se plantearán asociadas al espacio verdes y que 

pueden ser un sustento y entrada de ingresos para la manutención de estos espacios. 

- El segundo aspecto, está relacionado con la capacidad espacial del emplazamiento 

para desarrollar las actividades de tipo social y económicas concebidas. En este punto 

intervienen los flujos peatonales que llegan o pasan por el emplazamiento y la 

compatibilidad que deben poseer las diferentes actividades que en él se contemplan. 

Algunas actividades son incompatibles debido a factores funcionales para los que son 

concebidos los espacios verdes. Por ejemplo: actividades que generen ruido son 

incompatible con la función de espacios verdes que han sido concebido, para el 

descanso, la contemplación y otras actividades pasivas. Lo que se trata es de 

proporcionar alternativas de diferentes categorías con un mínimo de conflictos para el 

espacio verde que se trate. 

El tercer aspecto es saber la forma en la cual el proyecto estimula una interacción 

positiva entre las diferentes actividades. 

4.1.2.2.2.3. Legibilidad. 

Hasta ahora hemos visto el cómo obtener mayor permeabilidad y variedad, pero las 

opciones que estas ofrecen podrán ser aprovechadas si la distribución del lugar y lo que 

sucede en él son legibles. La legibilidad como la expresión indica la facilidad con que 

pueden reconocerse y organizarse las partes en forma coherente y como símbolos 

reconocibles. Un espacio verde legible será sobresaliente e identificable fácilmente. 
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Al igual que en otros espacios públicos, en los espacios verdes podemos distinguir dos 

grados de legibilidad: la legibilidad de las formas y la legibilidad de los usos o modelos 

de actividades. Para poder disfrutar completamente del potencial de un espacio verde es 

necesario la complementariedad entre las formas físicas y los modelos de usos. 

• Legibilidad de las formas 

La legibilidad de las formas refuerza la comprensión del área. La clara estructuración e 

identificación de los espacios verdes posee una importancia vital. Para ello podemos 

emplear diferentes técnicas, entre las cuales podemos mencionar: las sensaciones 

visuales de color, las formas de los elementos naturales y artificiales, el movimiento y la 

intensidad y polarización de la luz (sea natural o artificial). También se pueden emplear las 

posibilidades de otros sentidos humanos como el olfato, el oído, el tacto, la sinestesía y la 

sensación de gravedad. 

La legibilidad de los elementos que componen el espacio y la relación entre ellos, influye en 

el proceso de orientación y en la representación mental que del espacio se forma en la 

mente de los individuos; imagen sentida que es producto de las sensaciones y de recuerdos 

de experiencias anteriores, adquiridas y vividas en el espacio. 

Imágenes nítidas permiten identificar rápidamente el lugar, así como desplazarse por él 

con facilidad y prontitud. Además, desempeñan una función social, al crear las 

condiciones para la elaboración de símbolos y recuerdos colectivos de comunicación, de 

y entre los diferentes grupos sociales. Una imagen ambiental eficaz emite una fuerte 

sensación de seguridad emotiva. 

La existencia de espacios ilegibles contribuye a tener contornos desordenados y 

monótonos, imponiendo una tensión intolerable a quienes quieren hacer disfrute de él. 

Por el contrario, los valores positivos con que cuentan los contornos legibles incitan 

a la satisfacción, a la creación de un marco para la comunicación y las relaciones 

sociales entre los individuos como parte de la experiencia cotidiana. 

• Legibilidad de actividades o modelos de usos 

Un medio ambiente ordenado puede también actuar como amplio marco de referencia, 

como organizador de las actividades o modelos de usos a los que estará destinado. 
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Modelos que pueden entenderse y estar claramente definidos a partir de las formas e 

interrelaciones que poseen los elementos que componen el espacio. 

Por tanto, la legibilidad no solo debe ser desde el punto de vista formal, debe estar 

contenida en la forma de entender el modelo de usos y actividades que se desarrollarán 

como parte del espacio verde. Si la legibilidad en cuanto a los modelos de usos posee una 

interpretación negativa, los usuarios no tendrán una actitud exploratoria y activa hacia él. 

El potencial del espacio quedará reducido e infravalorado ante otros espacios con 

mayores posibilidades. 

4.1.2.2.2.4. Versatilidad. 

La versatilidad es una cualidad que permite la utilización de los espacios para diferentes 

propósitos. Los espacios versátiles ofrecen más posibilidades de uso a los usuarios que 

aquellos en los que solo se concibe una sola actividad. 

Como en los espacios públicos, la versatilidad en los espacios verde no debe enfocarse 

como espacios especializados según una determinada actividad y mucho menos que las 

actividades contenidas en ellos entre en conflicto o estén separadas entre sí. 

El principio de la versatilidad como parte de un plan verde consiste en diseñar 

emplazamientos que permitan la coexistencia y la relación de la vegetación con una gran 

variedad de actividades asociadas, que no deben inhibirse unas a otras, ni inhibir la 

calidad del diseño naturalizado del espacio. Todo lo contrario, la vegetación será elemento 

importante en la búsqueda de espacios atractivos como soporte de actividades deportivas, 

culturales, económicas, de descanso y de esparcimiento. A su vez las actividades en si 

mismas actuarán como soporte de otras actividades y como oferta de uso del espacio. 

Proyectar para conseguir versatilidad en los espacios verdes, implica ajusfar el tamaño y 

la forma a la composición espacial y diseñar cada detalle que compone el área. El tamaño 

debe tener correspondencia con las actividades que albergará el área. Existe un tamaño 

óptimo, un tamaño que nos permite definir un número limitado de actividades para una 

superficie dada, siempre pensando en ofrecer el máximo de opciones. 

La forma en la que se configura el espacio, la actividad peatonal y rodada en las 

inmediaciones y el microclima que existe en el emplazamiento, son aspectos que también 
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intervienen en la determinación del tipo y el número de actividades diferentes que pueden 

desarrollarse en un espacio verde. 

4,1.2.2.2.5. Imagen visual apropiada 

Como bien se ha comentado con anterioridad, las imágenes ambientales son el 

resultado de un proceso bilateral entre el observador y su medio ambiente. El medio 

ambiente sugiere distinciones y relaciones; y el observador escoge, organiza y dota de 

significado lo que ve. La imagen visual como percepción filtrada, mediante un 

constante proceso de interacción entre el ser humano y el observador, puede variar en 

forma considerable entre diversos observadores o utilizadores del espacio verde. 

Debe entonces, planearse el espacio con una imagen coherente. En un espacio verde 

ordenado resulta con mayor facilidad definir las actividades, las circulaciones y su 

composición espacial. La coherencia espacial lleva a una firme estructura y a una identidad 

que sugiere e impone su propia pauta, aunque en realidad siempre no ocurre así. En 

ocasiones pese a ser poco en el espacio lo que resulte ordenado o notable, la 

imagen mental adquiere identidad y organización, por convertirse en un espacio 

familiar, o porque se ajusta a un cliché ya construido por el observador. 

Diferentes ambientes se oponen o facilitan el proceso de elaboración de la imagen, como 

cualquier forma posee muchas o pocas probabilidades de evocar una imagen vigorosa entre 

diversos observadores. Todo depende del observador y su capacidad para formarse una 

imagen apropiada del emplazamiento. 

Los urbanistas y diseñadores de los espacios verdes lograrían espacios más utilizables y 

con imágenes apropiadas, si le atribuyeran importancia a los criterios de las diferentes cate

gorías de usuarios en lo referente a edad, sexo, cultura, ocupación, temperamento o fa

miliaridad. No podemos obviar que las imágenes preferentes de un colectivo o grupo 

homogéneo, expresan el consenso entre números considerables de individuos; y son estas 

precisamente, las de mayor interés para los urbanistas y diseñadores que tienen que 

enfrentar el reto de crear espacios y ambientes que serán usados por un gran número de 

personas. Cierto es que cada individuo crea y elabora su propia imagen, pero cierto es 

también, que existe una coincidencia de criterios en cuanto a los deseos, gustos y 

preferencias entre los miembros de un mismo grupo. 
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• La búsqueda de una imagen visual apropiada 

Si queremos lograr espacios verdes con una imagen visual apropiada es necesario hacer 

coincidir las necesidades y gustos del colectivo, con las necesidades físicas que 

respondan a una cultura urbanística apropiada. No sería posible establecer tal relación 

sino determinamos las claves que nos podrían conducir al éxito, ellas son: las 

necesidades del contexto; las necesidades de usos; y los gustos y preferencias de la 

comunidad. 

Conocer las necesidades del contexto implica decidir si en el espacio que estamos 

diseñando se debe reforzar o contrastar con el carácter visual que posee el entorno; 

implica analizar el carácter visual de los elementos que conformarán el diseño y sus 

relaciones. De este análisis surgen cuatro variantes de aplicación: elementos similares 

con relación similar, elementos similares con relaciones diferentes, elementos diferentes 

con relación similar y elementos diferentes con relación diferente. 

Conocer las necesidades de uso contribuye a satisfacer la variedad y versatilidad del 

espacio, que tomarían su máxima expresión si concuerdan con los gustos, preferencias y 

representaciones mentales comunes que hay en grandes números de habitantes de una 

ciudad. 

4.1.2.2.2.6. Riqueza perceptiva. 

La riqueza perceptiva es una de las cualidades más importante de un espacio y de las que 

el usuario percibe con mayor facilidad. Está asociada a la variedad de experiencias 

sensoriales que puede disfrutar un usuario y se logrará en la medida que se diseñe para 

todos los sentidos. 

La vista es el sentido dominante en la mayoría de los seres humanos, en tanto es el 

sentido por donde percibimos y recibimos la mayor cantidad de información. Es el órgano 

sensorial que mayor control ejerce sobre el medio. 

Sin embargo la riqueza perceptiva no es un tema puramente visual. Los otros sentidos 

también tienen implicaciones en el diseño de los espacios verdes: el sentido del 

movimiento, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto, etc. Los 

diseñadores deben crear espacios versátiles, donde se preste más atención a las 

opciones sensoriales como soporte de una amplia gama de actividades que permiten que 

cada persona pueda tener su propia experiencia sensorial. 
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La riqueza visual depende de la orientación de la superficie en cuestión y de las 

posiciones desde donde será observada. A mayor número de elementos en una superficie, 

la riqueza visual también se incrementa, aunque cuando el número de elementos 

sobrepasa un cierto nivel, comienzan a interferirse y la lectura se expresa en una sola 

entidad; reduciendo la riqueza visual. 

• El diseño de los espacios verdes y las opciones sensoriales. 

Para que las personas puedan elegir diversas opciones en un espacio verde debemos 

dirigir la atención hacia diversas fuentes de experiencias en distintas oportunidades, o 

hacer que las personas se trasladen de una fuente a otra. Una u otra opción depende de 

las diferentes opciones sensoriales que logremos con el diseño. 

Por ejemplo, el sentido de movimiento es importante en el diseño de los espacios verdes. 

Diferentes circulaciones que atraviesen el espacio y tengan como punto de partida y 

llegada diferentes puntos de las áreas adyacentes; implican diferentes posibilidades de 

movimiento a través de un espacio, y por ende a su contemplación y uso. 

La imagen perceptiva de un espacio verde asociada al sentido del olfato, es otra opción 

sensorial muy atractiva y factible de ser utilizada en el diseño de los espacios verdes. Se 

logra generalmente a través del aroma de las plantas, olores que pueden darle imagen a 

un lugar o perfumar a este para hacerlo agradable ante la estancia de los visitantes. 

El sentido del olfato, es un sentido que no puede dirigirse. Se logra alejando o acercando 

las fuentes que expulsan aromas, en este caso las plantas. Es un potencial de la riqueza 

perceptiva que generalmente se debe utilizar en espacios verdes de grandes dimensiones; 

sobre todo, cuando se pretenden diseños de más de dos fuentes aromáticas, para evitar la 

mezcla de aromas que puedan llegar a formar olores desagradables. 

Los espacios verdes también podemos caracterizarlos por los sonidos, ya sea por los que 

generan determinadas especies de plantas, como por los que generan otros elementos 

asociados a la vegetación (fuentes, cursos de agua, etc.). También podemos distinguir los 

espacios verdes por los sonidos de la fauna que en ella se concentran o habitan. Estas 

opciones están estrechamente vinculadas con el sentido del oído y deben permitir a las 

personas escapar de la fuente de los sonidos, si es lo que le apetecen. 

Otras de las opciones que bien empleadas refuerzan el sentido de la versatilidad, son las 

relacionadas con el sentido del tacto, no solo de aquellas texturas que con carácter 

voluntario estamos dispuestos a disfrutar, sino de aquellas que involuntariamente nos 
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impone el espacio verde que visitamos. Los espacios verdes deben dar opciones para qu9-

el usuario se exponga a aquellas opciones táctiles que desee. Por ejemplo, si quererno¡ 

evitar el contacto de los rayos del sol, debemos poseer espacios para cubrirnos de ellos; $ 

deseamos sentir la brisa debemos lograr determinados circuitos donde circule el aire porf 

interior del espacio que hemos diseñado. 

4.1.2.2.2.7. Identidad, estructura y significado. 

Una imagen ambiental para que tenga su impacto en el observador debe poseer identidad, 

estructura y significado. Una imagen eficaz requiere de la identificación de las partes u 

objetos que lo componen, de la relación espacial o pautal del objeto con el observador y 

con otros objetos; y por último, debe poseer significado, práctico o emotivo, para el 

observador. Aunque debemos apuntar que en la realidad siempre aparecen en unidad como 

un modelo al cual pudiéramos nombrar personalización del espacio. 

Llámese identidad, no al sentido de igualdad, sino de unicidad; de distinción de un 

espacio verde con respecto de otro, o a su reconocimiento como una entidad separable. El 

significado es asimismo una relación, pero se trata de una relación completamente 

diferente de la espacial. 

Los espacios verdes pueden personalizarse para mejorar las instalaciones que existen o 

para cambiar la imagen de un lugar o emplazamiento donde este se enclavará. Las 

acciones de diseño deben tender a que la gente personalice más la imagen del espacio 

que disfrutan como un refuerzo de sus gustos y valores (personalización como 

afirmación); que a considerar que la imagen existente no es la apropiada, pero que es la 

única que poseen para el disfrute (personalización como remedio). 

Si el objetivo consiste en diseñar y construir espacios verdes para el goce de grandes 

grupos de personas con diversos gustos y preferencias; debemos fomentar la 

personalización del espacio prestando atención a la clarificación de usos del entorno 

que permitan la creación de significados. Este aspecto es importante en entornos 

versátiles. Los espacios verdes además de poseer una gran variedad de imágenes y usos 

cambiantes en el tiempo, deben tener también una imagen con valor para la orientación, 

una imagen suficiente y auténtica en que el individuo centre su atención sobre el 

medio que lo rodea en la medida deseada. 
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La imagen, tiene que ser lo suficientemente clara e integrada, de manera tal que resulte 

económica en materia de esfuerzo mental y llegue finalmente a su destino. La imagen 

debe adaptarse a los cambios que se producen en el espacio y sus entornos. Debe 

incitar a que el individuo siga indagando a cada momento de su disfrute; que durante su 

organización mental de la realidad descubra nuevos elementos que le llamen su 

atención. En conclusiones la imagen debe ser legible y comunicable 

• La imaginabilidad como parte de la identidad de los espacios verdes 

La imaginabilidad se relaciona con los atributos de identidad y estructura en la imagen 

mental. Es la cualidad que deben poseer los espacios verdes, para aumentar su 

legibilidad y visibilidad, así como para aumentar la probabilidad de que el observador 

forme en su mente una imagen vigorosa del emplazamiento. 

La imaginabilidad se relaciona con la forma, el color, la distribución espacial, las 

opciones sensoriales, el significado, la expresividad, el deleite sensorial, el ritmo, el 

estímulo y las posibilidades de elección de actividades de un determinado espacio. 

Facilita la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente. Transforma 

imágenes claras y armónicas; en imágenes comprensibles que son vividas, 

identificadas y estructuradas por los usuarios del espacio. La imaginabilidad resulta un 

reto para los diseñadores de espacios verdes, representa la forma de crear escenas 

que resulten para el observador sencillas y fáciles de identificar en sus partes y 

estructura. 

Espacios verdes imaginables, constituyen espacios bien estructurados, donde la 

forma de los elementos que lo componen, son tan nítidas y notables que estimulan 

la actividad sensorial de los diferentes sentidos del ser humano de forma simple, 

amplia y profunda. 

4.1.2.2.3. Aspectos físicos, geográficos y ambientales para la optimización medioambiental 

de los espacios verdes 

Para un correcto diseño, ubicación y distribución de los espacios verdes deben tenerse en 

cuenta criterios de optimización medioambiental inherentes a los asentamientos humanos, 

que permitan acciones encaminadas al uso, conservación y aprovechamiento ordenado de 

los recursos naturales y del medio ambiente en general. 
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No se puede pretender establecer un correcto sistema de áreas verdes interconectado en 

una ciudad, sin conocer la configuración y estructura urbana de la misma, sus calles, su 

orientación y su topografía. Está última, pudo haber determinado la estructura urbana 

originaria de un asentamiento y puede que sea una variable importante para los 

crecimientos futuros. 

Además de la configuración de la estructura urbana, otros aspectos físicos, geográficos, 

ambientales y arquitectónicos son de extrema importancia en el diseño, ubicación y 

distribución de los espacios verdes. Entre ellos podemos mencionar: 

• Formas geométricas y orientación de las manzanas: en función de las variables de sol y 

viento y totalmente relacionadas con la estructura viaria. A partir de ella podrán 

localizarse debidamente la vegetación a fin de conseguir los criterios de optimización de 

las condiciones locales climáticas. 

• Densidad de las edificaciones: la esponjosidad de la estructura urbana nos permitirá 

decidir la densidad vegetal necesaria y óptima para aprovechar este recurso natural en 

función de las necesidades recreativas y de esparcimiento de los habitantes urbanos. 

• Condiciones geométricas de las parcelas: las formas, relaciones de ancho/fondo, áreas 

de movimiento y superficie mínima de las parcelas destinadas a espacios verdes, 

determinarán la cantidad y tipo de vegetación a emplear, a la vez que posibilitan lograr 

diseños apropiados y adaptados a las características propias de cada localidad. 

• La disponibilidad y ubicación de suelo urbano que se destinará a espacios verdes: 

influye en la cantidad y tipo de vegetación, así como en la conectividad de los espacios 

verdes como sistema urbano. También nos permitirá decidir la forma, orientación y 

localización, en pos de lograr mejorar las condiciones climáticas locales y a la 

iluminación. 

• Cantidad, características formales y ubicación de los edificios colindantes a los espacios 

verdes: determinará la ubicación y altura necesaria de la vegetación en función de 

permitir la entrada de iluminación o la obstrucción solar con respecto a los edificios. 

Establecerán la relación entre la altura de la edificación, la vegetación y la distancia entre 

ambos. Las condiciones formales de la edificación definirán los parámetros básicos y 

tipologías de la vegetación según las características edificatoria del entorno alrededor 

del espacio verde. 

Unidos a estos criterios de optimización de tipo arquitectónico, también se tendrán en cuenta 

otros inherentes a las características que tendrán los espacios verdes y a su influencia en el 

entorno que se ubicarán. Entre estos elementos deberá asumirse el estudio de: 
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• Las condiciones geométricas del espacio urbano. Relación entre el ancho de las calles y 

plazas y la vegetación que se colocará. 

• Tamaño y forma de las zonas verdes y su relación con las edificaciones colindantes: la 

eficacia de las zonas verdes es la óptima, cuando alcanzan un tamaño y un estilo de 

diseño en correspondencia con las edificaciones circundantes. En un plan verde urbano 

será objeto de estudio determinar las dimensiones y formas de la red actual de espacios 

verdes y redimensionarlas adecuadamente como parte del plan o esquema de desarrollo 

propuesto. 

• Orientación y localización de las zonas verdes: la localización y orientación debe 

realizarse en función de variables como son: el sol, el viento y las condiciones 

geomorfológicas del territorio. La localización y orientación de las zonas verdes van a 

condicionar la cantidad de radiación solar, así como la cantidad y predominancia de los 

vientos que deseamos. 

• Otras condiciones intrínsecas de las zonas verdes y espacios libres, como: la presencia 

de vegetación (caduca o perenne), el acabado superficial (albedo de suelo), la 

escorrentía de los acabados superficiales y otros elementos complementarios de los 

asentamientos. 

Estos criterios de optimización ambiental llevan implícito el objetivo de eficiencia. Implican 

aprovechar los recursos de modo racional y rentable, aplicando criterios de sostenibilidad. 

Son parte de una gestión ambiental supeditada a una ordenación previa del territorio y de 

los usos del mismo. Comprenden actividades orientadas a garantizar la protección a largo 

plazo de los servicios ambientales del verde urbano y los beneficios que reportan a la 

mejora de la calidad de vida de los habitantes, así como a preservar la trama ecológica y 

cultural del paisaje tradicional como forma de obtener la identidad, la fisonomía, los 

procesos y los valores estéticos y simbólicos del paisaje en términos de sostenibilidad y 

singularidad de cada territorio. 

4.1.2.2.4. Principios ecogeográficos para el mantenimiento de la sostenibilidad en un plan 

integral de las áreas verdes urbanas 

Un proceso de planificación, con contenido netamente ambiental, requiere un enfoque 

ecocéntrico donde en el estudio del medio físico cobre importancia las relaciones dinámicas 

hombre-naturaleza; que unido, a la educación ambiental con su sistema de conocimientos y 

valores, contribuirán al incremento de la diversidad en todos los órdenes (ecológico, social, 

económico, etc.) ; a la disminución del consumo del recurso vegetación; a un mejor 

comportamiento del ser humano y a una mayor incorporación de la vegetación como 
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elemento de la escena urbana, para conseguir una mejor calidad ambiental y rrtaycx 

eficiencia energética. 

Se Impone una nueva escala de análisis y de actuación, en la que estén Implicados 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, regionales y locales. Se requiere de la 

incorporación ciudadana en todas las etapas del proceso, con una nueva ética 

fundamentada en principios de cooperación, diversidad de criterios, solidaridad en la 

actuación y una correcta comunicación acerca de la magnitud e implicaciones de los 

problemas ambientales y sus soluciones. De esa forma se desmantelará el desinterés 

provocado por la adopción (en planes anteriores) de soluciones ajenas al sentir ciudadano. 

Es necesaria una clasificación de los espacios en función de sus grados de estabilidad 

geomorfológlca, hidrológica, biológica, social, cultural y política; para evitar zonificaclones 

rígidas con fuertes contrastes fisonómicos y funcionales, así como frecuentes conflictos de 

uso, donde las actividades en los espacios públicos interfieran la actividad residencial. 

Al trabajar con el recurso vegetación, a la hora de localizar actividades, habrá que tener 

presente, las formas y procesos geomorfológicos, para evitar acciones ineficaces que 

pueden traducirse en considerables y elevados costes de mantenimiento y de corrección de 

impactos. Con el mismo objetivo, también se tendrá muy presente su forma de explotación, 

los espacios a conservar por su calidad, la asignación de los usos en función de la aptitud, 

la capacidad del suelo y la presencia de redes de infraestructuras. 

En la necesaria transformación y creación de nuevos espacios verdes, debe potenciarse las 

comunidades naturales, así como la conservar los vestigios de los ecosistemas naturales y 

los paisajes agrícolas (agricultura urbana) que se encuentran en la periferia y en diferentes 

puntos rurales enclavados en la trama urbana. 

En las zonas densamente edificadas deben incrementarse los espacios verdes con algunas 

adaptaciones en su diseño, así como los flujos naturales en las ciudades. Deben 

Incrementarse los espacios abiertos de grandes dimensiones, crear corredores verdes y 

nodos adicionales, como forma de crear hábitats valiosos para la conservación de la 

naturaleza en el medio urbano. 

El aumento y reconocimiento de los valores ecológicos de los espacios verdes urbanos 

aumentan las relaciones que de forma equilibrada deben existir entre el espacio construido y 

los espacios rurales-naturales y aumentan los beneficios derivados de las funciones que 

estos desempeñan, así como de los valores en términos de sostenibilidad de los sistemas 

vitales. 
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Los espacios que han sido objeto de interacciones negativas, presiones especulativas, 

abandono y vandalismo, deben ser indemnizados eliminando el estado de deterioro que 

presentan muchos de ellos, así como mejorando la infraestructuras de servicio y actividades 

compatibles que ayuden tanto a su conocimiento, valoración y a su viabilidad económica. 

"La preservación de la trama ecológica y cultural de los ejes estructurantes del paisaje 

tradicional es fundamental para mantener la identidad, la fisonomía, los procesos y los 

valores estéticos y simbólicos del paisaje en términos de sostenibilidad" (PELLICER, 1996). 

Un aspecto a tener muy presente es el reconocimiento espacial y dinámico de los sistemas 

hidrológicos como base para la planificación de los espacios verdes de nuestras ciudades. 

No tan solo por los beneficio que nos reporta el recurso hídrico para la manutención de 

estos espacios, sino también, por los riesgos asociados al régimen de precipitaciones y la 

dinámica hidrológica que exigen prever las situaciones de peligrosidad y establecer las 

oportunas medidas correctoras de los impactos negativos que pueden provocar a estos 

espacios fenómenos como los huracanes, inundaciones, etc. 

El recurso hídrico debe considerarse e identificarse como un factor de importancia en la 

organización espacial del verde urbano. La dinámica e integración de ambos elementos 

naturales hacen que el espacio adquiera otras funciones, que en estrecho vínculo con 

actividades recreativas, deportivas, educativas, estéticas y de otro tipo, incrementan la 

calidad del ámbito urbano basado en los principios de la plurifuncionalidad espacial. 

Otros de los elementos eco-geográficos que debe analizarse como parte de un plan especial 

para las áreas verdes urbanas, es la calidad del aire y el clima, en los que sin dudas la 

vegetación tiene una gran incidencia, sobre todo en los espacios donde más se sienten los 

problemas de contaminación. Una adecuada localización y distribución de los espacios 

verdes en función de la fuente, el tipo y el grado de contaminación puede contribuir a crear 

unas condiciones ambientales más saludables y confortables para los habitantes urbanos. 

Para el logro de la sostenibilidad en un plan de manejo y gestión de los espacios verdes 

urbanos, los principios anteriormente mencionados, deberán ir acompañado de otras 

medidas destinadas a aumentar la calidad de vida urbana con una mayor austeridad en el 

consumo de espacio, infraestructuras, agua y energía. Entre estás medidas podemos 

mencionar. 

• Establecer una correspondencia entre la densidad poblacional y la cantidad, distribución 

y función de los espacios verdes, realizando diseños de espacios plurifuncionales. "La 

sostenibilidad de un conjunto plurifuncional en términos de economía de recursos y 
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prevención de riesgos, exige una planificación respetuosa y obliga a encontrar 

soluciones más finas y de mejor calidad urbanística" (PELLICER, 1996). 

• Establecer interconectividad y articulación entre los diferentes espacios urbanos 

aprovechando las posibilidades, funciones y beneficios que nos ofrecen las áreas verdes 

para atenuar las discontinuidades que hoy son visibles en la trama urbana de diferentes 

ciudades cubanas. 

• La estructura morfológica y funcional de nuestras ciudades deben favorecer la 

integración social de la población residente y evitar la tendencia a la formación de 

ciudades monocéntricas con los diferentes espacios que la componen alejados entre sí 

(residencia, trabajo, áreas comerciales). De esa forma se evitarían los problemas de 

movilidad y aumentará la eficacia del transporte público. 

• Incrementar la superficie y revalorizar las áreas de agricultura urbana, teniendo como 

base sus variadas funciones y contribución al funcionamiento del ecosistema urbano, 

además de sus posibilidades como parte de estrategias socio-culturales, económicas y 

ambientales. Estás deberán formar parte definitivamente del sistema de áreas verdes de 

la ciudad. 

• La revitalización de los espacios verdes periurbanos, en zonas de borde, sobre todo de 

aquellos que colindan con las zonas industriales. La revitalización ecológica de estos 

espacios deberá estar íntimamente relacionada con la restauración de sus valores 

culturales, estético-ambientales, recreativos, educacionales; así como al estímulo de la 

actividad económica. 

• Otras medidas pueden mencionarse: la adecuación de los espacios verdes en función 

de la protección de los suelos y el aumento de las áreas verdes acordes con las 

características de los paisajes que se pretenden restaurar. 

Concluyendo, estos son algunos de los temas que con repercusiones ambientales deben 

contemplarse en la planificación de los espacios verdes. Se trata de dar respuesta a la 

demanda creciente de entornos naturales que tienen los habitantes urbanos. Se trata de que 

los espacios verdes sean compatibles y estén integrados con los demás usos urbanos; que 

respondan a las necesidades de la población y a las regulaciones establecidas en cuanto a 

tipología, volúmenes y alturas que deben poseer en función del entorno en que se ubiquen. 

Coincidimos con Ballester Olmos cuando plantea: "que para lograr todo estos fines Id 

secuencia de acción es una sola: primero planificar y después plantar, tendiendo un objetivo 

múltiple: Función + Higiene + Estética + Confort" (BALLESTER, 1991). 
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4.1.2.3. Aspectos relacionados con el diseño 

Uno de los objetivos fundamentales de un plan verde es el logro de una imagen y calidad 

ambiental que tenga impacto social, ambiental y paisajístico en los habitantes urbanos. 

Pero no será posible obtener ese objetivo si no se tienen presente aspectos del diseño; en 

cuanto y por tanto, la vegetación siempre tendrá una función o un propósito de diseño que 

cumplir. Es decir, el cultivo de plantas en el medio urbano no debe ser una actividad para 

llenar espacios sobrantes o terrenos baldíos, y mucho menos para cumplir cifras y 

estándares prefijados. Su plantación será parte de una solución a un problema de diseño, 

como parte de una imagen paisajística a obtener en un sitio determinado. 

En la realidad existe una tendencia a la repetición de modelos y especies similares. La 

vegetación como parte del diseño del paisaje, además de la variedad ambiental con sus 

colores y texturas; da forma, volumetría y calidad al mismo, posibilitando estructurar el 

espacio urbano en estrecho vínculo y competencia con las formas arquitectónicas y las vías 

de circulación. 

Los arbustos y setos vivos delimitan espacios y a veces hacen el papel de barreras visuales. 

Los árboles de copa voluminosa proyectan una bonita tracería de sombras capaces de guiar 

la atención y el movimiento a través de un paisaje; de dar énfasis a la circulación, de indicar 

márgenes y recalcar cruces de calles. La vegetación en sus distintas conformaciones y con 

su color, ofrece distintas posibilidades en el diseño de los espacios verdes. 

Estas modelaciones de los espacios verdes debe ser regidas por lo que se podría llamar 

"plan visual o pasajístico" de la ciudad; como forma de crear, recomendar y controlar todo 

lo referente a la forma visual en la escala urbana. La conformación y estructuración de 

los espacios verdes es un problema de particular importancia para nuestras ciudades. 

El diseño debe hacer frente al problema de la creación de una nueva imagen urbana, 

donde los espacios verdes jueguen un papel preponderante. Si queremos lograr esos 

objetivos habrá que conocer y poner en práctica los elementos de composición espacial 

aplicables a los espacios verdes y que se describen en los acápites que siguen. 

4.1.2.3.1. Principios de composición espacial 

Los espacios verdes como otros espacios contenidos en la escena urbana poseen un 

volumen y espacio determinado, donde el diseñador hace uso y distribución del mismo, y 

con posterioridad coloca los elementos de expresión (los volúmenes). Este proceso de 

composición espacial, no es más que una solución intelectual para realizar la 
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combinación de los elementos de expresión que dependen de principios y relaciones 

tanto intelectuales como emocionales, que se reflejan en el resultado final obtenido en 

el espacio verdes cuando los habitantes y visitantes hacen uso del mismo. 

Los principios de composición espacial influyen en la forma física, en el grado de 

armonía y la funcionalidad de los espacios verde; y estás a su vez, en la satisfacción de 

las necesidades síquicas y biológicas del ser humano. La utilización de principios como 

la proporción, el equilibrio, el ritmo, el énfasis, la unidad y otros; no puede ser rígida, ni 

mecánica, tampoco pueden ser empleados como dogmas que lleven a pésimas 

soluciones expresivas. La utilización de los mismos debe ser flexible para lograr la 

expresión y sentimiento estético deseado que responda a los intereses y preferencias 

de la comunidad. 

Con el conocimiento de los elementos de composición espacial aplicable al diseño de 

espacios verdes, el diseñador puede proceder a desarrollar un plan visual de dichos 

espacios a escala urbana, cuyo objetivo sería fortalecer la imagen pública. Este plan estaría 

dirigido a la conservación de los valores de los espacios existentes y al incremento de 

nuevos valores en los espacios a crear. También estará dirigido al desarrollo de una 

jerarquía visual que considere las interrelaciones de los espacios verdes con los demás 

elementos de la escena urbana. Este plan visual, llámesele plan paisajístico, debería 

ajustarse a todos los demás aspectos del planeamiento que rige el desarrollo de cada 

ciudad, a fin de convertirse en parte normal e integral del plan o esquema de desarroffo 

vigente. 

4.1.2.3,1.1. Proporción y escala. 

Se llama proporción a la relación entre las formas y dimensiones de las distintas 

partes de un objeto que componen el espacio verde. La proporción define el uso 

adecuado entre cantidades o grupos de elementos que se utilizan para realizar una 

composición. Es la relación de una de las partes con respecto a otra y a su vez con 

todos los componentes que lo rodean. 

Está estrechamente relacionada a la escala, factor que desempeña un papel de 

mediador entre la vegetación y el medio en el que se desarrolla el proceso de diseño 

y se establecen especiales relaciones de composición a partir de la articulación de 

masas y vacíos. La proporción y el factor escala influyen considerablemente en 

elementos como son el balance y equilibrio de un espacio verde urbano. 
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Cuando hablamos de igualdad de proporciones medidas y sentidas en el diseño de 

espacios verde, no solo nos referimos a las relaciones entre los elementos vegetales 

que conforman el espacio. El diseño paisajístico de los espacios verdes aboga porque 

la proporción, la escala, el balance y el equilibrio se logren entre los elementos 

naturales y los componentes artificiales (edificaciones y demás elementos urbanos); 

como resultado de una interacción entre elementos desigualdades que deben percibirse 

como un todo armónico. 

4.1.2.3.1.2. Balance y equilibrio 

Se llama balance al movimiento oscilatorio de un cuerpo que se inclina 

alternativamente de un lado a otro. Equilibrio, es la igualdad sentida o medida, a 

ambos lados de la imagen que percibimos. Ambos elementos de composición están 

íntimamente relacionados. 

Tener espacios verdes con una composición balanceada, es igual a dividir mentalmente 

el campo visual en dos porciones y colocar elementos expresivo de igual peso a ambos 

lado de manera que haya un equilibrio sentido. Es decir, que se compensen o 

neutralicen ambas partes. Los elementos expresivos pueden ser vegetales u otros 

elementos componentes de los espacios verdes. 

La composición de los espacios verdes puede tener un balance simétrico o asimétrico. 

Simétrico colocando iguales elementos a ambos lados del campo perceptivo con 

idéntica disposición en la distribución. Asimétricos cuando se establece la 

compensación mediante el peso psicológico de distintos elementos situados a ambos 

lados del campo perceptivo. La disposición de los elementos en cuanto a su 

distribución es más libre y no responde a un sentido de igualdad. 

Generalmente, cuando pensamos en equilibrio como elemento de diseño en los 

espacios verdes, pensamos en el equilibrio axial. El equilibrio axial es aquel donde se 

obtiene el equilibrio de las fuerzas opuestas alrededor de un punto o eje central 

(horizontal o vertical) que hemos prefijado en el campo perceptivo. Pero el equilibrio 

como elemento de composición espacial pude lograse de varias maneras, ya sea: 

radial, aproximado u oculto. 

El equilibrio radial es factible de lograr en los diseños jardinero. Se logra mediante el 

control de atracciones opuestas por la rotación de los elementos expresivos alrededor 
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de un punto central. En el equilibrio aproximado las dos porciones pueden tener formas 

diferentes, aunque bastante similares como para percibir el equilibrio. 

El equilibrio oculto se logra a partir de un centro de gravedad, mediante el control de 

atracciones opuestas por medio de una igualdad sentida en ambas partes del campo 

No existen ejes, ni puntos centrales. Se diferencia del principio del equilibrio axial y 

del radial, por la ausencia de ejes o centros focales que acentúen la composición 

espacial de los elementos expresivos de un campo visual. 

Cuando hablamos de balance y equilibrio de un espacio verde urbano, no hablamos 

solo de la igualdad de proporciones medidas y sentidas de los elementos vegetales 

que conforman el espacio que estamos diseñando. El diseño paisajístico de los 

espacios verdes aboga porque el balance y equilibrio también se logre entre los 

elementos artificiales (edificaciones y demás elementos urbanos) y los componentes 

naturales; como resultado de una interacción entre elementos desigualdades que deben 

percibirse en equilibrio como parte de una imagen percibida como parte de la escena 

urbana 

4.1.2.3.1.3. Centro de interés 

El centro de interés estará compuesto por el elemento o conjunto de elementos que por 

sus condiciones estéticas atraen con mayor fuerza al observador. Constituye el punto 

focal de la composición. 

El impacto, las condiciones estéticas, la visibilidad y el ángulo de observación son 

aspectos esenciales al ubicar el centro de interés. Como parte de la composición 

espacial de un espacio verde donde intervienen diferentes elementos expresivos; el 

centro de interés no necesariamente debe coincidir con el centro geométrico. Incluso, 

una composición jardinera puede tener un centro de interés principal y varios 

subcentros que van atrayendo la atención del observador según sea la visibilidad y el 

ángulo de observación. 

El centro de interés en los espacios verdes puede estar constituido por un elemento 

arquitectónico, escultórico o un elemento natural que logre un fuerte impacto: rocalla; 

estanque rústico; o plantas que se distingan por su porte, así como por su coloración. 
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La visibilidad establece la dirección en que va a ser observado el centro de interés y 

ángulo de observación determina la situación del centro de interés. Ser visible desde 

diferentes puntos y tener infinidad de ángulos de observación permite que el centro de 

interés sea percibido con múltiples telones de fondo, y por ende, tendremos una 

variabilidad en su imagen, característica esencial para que un espacio verde sea 

considerado un espacio vital. 

4.1.2.3.1.4. Ritmo 

Se considera ritmo al movimiento caracterizado por medidas regulares. A la repetición 

armónica de fuerzas, atracciones y acentos. Se diferencia de la repetición simple en que 

es una recurrencia esperada. Existen varios tipos de ritmo, ellos son: 

• Ritmo regular: donde se repite el mismo motivo a intervalos regulares. 

• Ritmo alterno. Donde se alternan los motivos a intervalos regulares. 

• Ritmo progresivo: donde los motivos se van haciendo mayores progresivamente, en 

forma proporcional. 

• Ritmo oculto: Constituye una herramienta de diseño, este está oculto para el que lo 

contempla, no para el que lo diseña. 

Diferentes autores clasifican los ritmos regulares y progresivos como los más apropiados 

para la jardinería con tendencias clasicistas o coloniales. Los ritmos alternos y ocultos son 

para la jardinería de edificaciones contemporáneas o modulares. 

4.1.2.3.1.5. Valores 

Los valores en los espacios verdes están intrínsicamente relacionados al uso del color y al 

peso psicológico de los mismos. Están relacionado a la acción proyectante o agresiva de 

los colores xánticos o cálidos, o a la acción regresiva de los colores ciánicos o fríos. 

Con el uso del color se obtienen valores y con el uso adecuado de los mismos puede 

llegarse a determinar diferentes planos de la composición jardinera. 

4.1.2.3.1.6. Unidad 

Es la sensación de un todo, que adquiere la composición jardinera debido a una 

distribución de elementos que la componen y los valores de los mismos; ya sea por 

repetición, por agolpamiento de las especies, por el estado y proyección de las sombra, 

o por medio del color. La unidad se obtiene observando el resto de los principios de 

composición espacial y a través de un elemento o grupo de elementos que constituyen 

un factor característico general dentro de las diferentes zonas de la composición. 
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4.1.2.3.2. Cualidades de la forma 

Existen cualidades referidas a la forma que intervienen en el diseño de espacios 

verdes urbanos. Se tratan de las categorías inherentes al diseño, que permiten 

describir y definir las cualidades de un espacio y que interrelacionadas facilitan la 

aprehensión del conjunto y acrecienta la eficacia, alcance, penetración y poder de 

resolución de la imagen. 

Una primera cualidad es la singularidad, como posibilidad de constar con un lugar único 

y fácilmente reconocible por la comunidad, de contar con un espacio inmediato y 

familiar para el observador en que el mismo pueda deleitarse a profundidad. 

Un segundo aspecto es la relación figura-fondo. Relación que permite una mayor 

nitidez de los límites, de contrastes de superficies, de forma, de intensidad, de 

identificación de elementos con complejidad, de tamaño, de usos y de distribución 

espacial de los elementos expresivos. La sencillez de la forma, es otra de las 

cualidades importantes. Formas claras y sencillas se impregnan, desde el punto de 

vista perceptivo, con mayor facilidad a la imagen del observador. Las formas 

sencillas contribuyen a una mejor legibilidad del espacio. Elementos complejos y 

rebuscados, son de difícil lectura por aquellos ciudadanos que sienten de disfrutar el 

espacio verde más cercano al lugar donde habitan. 

La continuidad y predominio de los elementos expresivos que componen la imagen de 

los espacios verdes son tan importantes como las cualidades mencionadas con 

anterioridad. En conjunto, facilitan la percepción de los espacios verdes como 

elementos interrelacionados aunque predomine una parte sobre las demás por medio del 

tamaño, la intensidad o el interés. Utilizar estás cualidades, lleva a una mejor 

interpretación del conjunto caracterizándose varios espacios como puntos de interés, 

por cuanto pueden ser visualizados y observados desde diferentes puntos del espacio. 

La continuidad se logra a través de: la repetición del intervalo rítmico, la similaridad, la 

analogía, la armonía de superficies, las formas y el uso. El predominio, permite la 

simplificación de la imagen mediante la omisión y la inclusión de elementos que 

necesariamente deben sobresalir como puntos de interés en la imagen de conjunto. 
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El alcance visual es la cualidad que aumentan el margen y la penetración de la 

visión. Se logra a través de la transparencia; las superposiciones; las perspectivas, la 

profundidad de la visión. Los elementos de articulación; la concavidad de los mismos y la 

distancia de observación, son técnicas que contribuyen a una mejor visualización. 

La accesibilidad física es de las cualidades que permite el uso por todas las 

personas. Cuando nos referimos a la accesibilidad física lo hacemos, tanto: partiendo 

de la distancia a que se encuentra el espacio con respecto a la fuente de afluencia, 

así como de la posibilidad que debe brindar el espacio para poder ser usado y 

poseer opciones de uso por todo tipo de personas; sin distinción de edad, sexo o 

discapacidad. 

El nombre y significado son características no perceptibles que refuerzan la imaginabilidad e 

identidad de un espacio verde. Los nombres son importantes para la identificación del lugar a 

los que queremos acudir. Los significados, las asociaciones, y los hechos de naturaleza 

social, históricos, o funcionales; constituyen mediadores en la relación ser humano-espacios 

verdes, refuerzan el sentimiento de identidad y la estructura de las formas físicas 

presentes en dichos espacios. 

Ninguna de las cualidades que a continuación se han descrito logra los objetivos 

aisladamente. Cuando solo está presente una sola, o existen varias pero en conflicto; el 

resultado final dista mucho de los espacios verdes verdaderamente cualificados que se 

necesitan como componentes de la trama urbana. Por el contrario, un espacio verde con 

formas simples, con continuidad en su uso y función, singular, accesible e interconectado a 

los demás espacios que forman el sistema de áreas verdes de una ciudad, es realmente 

un espacio inconfundible. 

4.1.2.3.3. La visión de conjunto 

En el diseño de los espacios verdes, donde se utilizan varios elementos expresivos, existe la 

tendencia a pasar por alto la interrelación de los elementos que componen el espacio, así 

como la interrelación del espacio con las áreas colindantes y demás espacios verdes 

que forman el sistema de áreas verde de una ciudad. 
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Un espacio verde, donde los elementos que lo componen estén bien estructurados y 

distribuidos espacialmente, se inserta y entra en armonía con el entorno circundante. 

Pero no basta solo eso, también debe poseer estrecho vínculo con los demás 

componentes del sistema de áreas verdes de la ciudad. Está interrelación contribuye a 

organizar un conjunto secuencial y a tejer una imagen paisajística urbana que podrá ser 

percibida en cada espacio o a escala de la ciudad. 

Los espacios verdes como parte de la trama urbana deben ser por sí solo reconocibles 

bajo diversas condiciones. Las formas deben estudiarse y utilizarse de modo que el 

resultado final tienda a la correlación entre las múltiples imágenes de una gran ciudad, 

que deben estar caracterizadas según la hora (de día y de noche), la época (invierno o 

verano), la distancia de observación (cerca o lejos), la forma de observación (estática o en 

movimiento) y el interés de la comunidad. 

La estructura urbana de nuestras ciudades cada vez exige más la especialización de 

las características individuales. Los espacios verdes, además de estar 

interrelacionados, sus diseños deben prestar más atención a los detalles y las 

singularidades de cada uno. Estar sintonizados con el todo, pero a la vez poseer 

diferencias funcionales y simbólicas, contribuirá a proporcionar un carácter único al 

espacio en sí y a la ciudad en general. 

Si un espacio verde es fácilmente reconocible como partes muy características, 

resulta más fácil y atrayente su exploración por los habitantes. Si a ello se suma que 

este espacio posee vínculos con otros espacios públicos, los habitantes que podrían 

pasarlos por alto se sentirán atraídos y lo visitarán. 

Por el contrario, diseños similares y repetidos ofrecen poca imaginabilidad a la ciudad. 

No sólo resultan insatisfactorio para la gama de necesidades de las personas en 

general que habitan una ciudad, sino y también, para las necesidades de una misma 

persona. Diseños pocos imaginativos se tornan incómodos, peligrosos, monótonos y 

restrictivos. 

Resulta importante que los espacios verdes formen parte de los espacios públicos 

importantes de la ciudad. Es necesario que constituyan hitos, que tengan fuerte 

presencia en los nodos y sendas más importantes; y se distribuyan de forma 

homogénea por toda la ciudad. La presencia de un buen número de espacios verdes 
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bien caracterizados e interrelacionados entre sí, es una de las claves para que el 

observador pueda elaborar su propia imagen urbana. Una imagen legible, identificable, 

comunicable, segura, suficiente, flexible e integrada a sus necesidades. 

4.1.2.4. Aspectos técnicos-operativos 

Los aspectos de tipo técnico-operativo también influyen en la calidad de los espacios verdes 

y su imagen paisajística. Aspectos técnicos operativos relacionados con la selección, la 

siembra, el riego, la fertilización, el control fitosanitario y las podas; intervienen en el 

desarrollo de las plantas y en el logro de los deseos y beneficios que desde el punto de vista 

funcional, estético y ambiental queremos obtener de los espacios verdes. 

Para evitar la repetición en uno y otro capítulo, estos aspectos serán tratados con 

profundidad como parte del Apéndices C, titulado: "Propuestas para un plan de gestión 

integral de las áreas verdes urbanas de las ciudades cubanas". 

4.2. LA PLANIFICACIÓN VERDE EN LAS CIUDADES CUBANAS. COMO REVERTIR LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

Un plan urbanístico constituye la base conceptual para la transformación de la realidad 

física de un espacio o porción de territorio. Es un proceso que debe ser sistémico y 

transdisciplinar, activo y concertado; donde se dan respuestas a las necesidades con 

carácter futurista y en correspondencia con el contexto socio-ambiental en que se enmarca 

el área que es objeto de estudio. 

Partiendo de dicha conceptualización coincidimos con Salvador Palomo cuando plantea: "Un 

Plan Verde se vuelve paradigma del concepto de desarrollo sostenible; con el, se 

podría realizar una integración necesaria en términos de armonía natural, belleza, 

calidad vital y salud...No sólo se propone resolver el sistema de espacios verdes de la 

ciudad, aunque sea una de las áreas de estudios u ordenación. Se trata, como ya se ha 

apuntado, de una nueva manera de enfocar el urbanismo, o un nuevo urbanismo para el 

siglo XXI: una planificación vinculada a los valores y recursos naturales, ecológicos, 

ambientales y paisajísticos de la ciudad" (SALVADOR, 2003). 

A los criterios de Salvador Palomo debemos agregar el concepto adoptado por 

la Comisión Europea en su Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano en el 

que caracterizan a la planificación verde como una revisión de los principios y de la 
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práctica de la planificación urbana e introduce una nueva dimensión a la planificación, al 

incorporar restricciones de tipo ambiental, ecológicas y paisajísticas 

En las ciudades cubanas es real que existe una gran dicotomía entre espacios verdes y su 

función ecológica, ambiental y paisajística. Una gran mayoría a la vez que admiten 

actividades sociales y recreativas, carecen o se encuentra en malas condiciones con 

ausencia del equipamiento necesario, y aunque es cierto que los que existen cumplen 

alguna función como reguladores ambientales, también presentan desigualdades y 

diferencias en cuanto a cantidad, calidad y extensión. 

Ello conlleva, que en la misma medida que se incorpora al planeamiento urbano, la visión de 

la ciudad "ambientalmente sustentable", la planificación verde demanda una 

reconceptualización basada en los principios de sostenibilidad. Debe concebirse como un 

instrumento donde prime: la acción práctica con eficacia y valor para la vida humana; la 

exigencia de lo natural en la ciudad, así como una mayor presencia de la flora y fauna cada 

vez menos intervenida y alterada irracionalmente por el ser humano. 

Está redefiníción de los aspectos teórico-conceptuales y metodológicos a seguir en la 

planificación verde debe poseer una vocación integral que incluya el análisis de toda la 

ciudad, con sus espacios, urbanizados o no; y una visión integradora, conectada a los 

demás sistemas que interactúan y que a la vez se comunica en sí. Se precisa de un nuevo 

manejo y análisis urbano, donde la inclusión del ambiente en forma sistemática permita 

obtener la recuperación ambiental y paisajística de nuestras ciudades. Es necesario 

también, una adecuada estructuración del sistema de áreas verdes concebida dentro de la 

propia trama urbana como una única mancha que comunique y de continuidad a los 

espacios existente y permita la inserción de nuevos espacios, que contribuyan a la equidad 

de las diferentes zonas del mosaico urbano en cuanto cantidad, distribución y accesibilidad. 

Los espacios verdes, como espacios públicos no solo adquieren su valor por la calidad de la 

vegetación, en ellos también influyen la calidad de los elementos que componen estos 

espacios para su uso, así como la diversidad de opciones recreativas y sociales que son 

capaces de ofertar a los habitantes: practica de deportes, áreas para paseo, recreación o 

espectáculos, áreas para el descanso, áreas para la promoción de relaciones sociales, etc. 

Por tanto, como parte de una nueva planificación verde, se trata de revertir el deterioro 

ambiental y paisajístico de los espacios verdes en función de sus prestaciones sociales. 

Además de por la belleza natural de los espacios verde, es necesario velar por aspectos 

como la seguridad y la limpieza; el diseño, confort, distribución, estadio y permanencia del 
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mobiliario básico; el trazado de las circulaciones interiores, así como por la distribución de 

iluminación artificial para explotar al máximo su uso durantes las horas de la noche. 

4.3. REQUISITOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN PLAN 

INTEGRAL PARA LA REFORMA. CONSERVACIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS 

ESPACIOS VERDES URBANOS EN LAS CIUDADES CUBANAS 

4.3.1. Objetivos para la confección de un plan maestro de áreas verdes para las 
ciudades cubanas 

Un primer objetivo, es lograr que nuestras ciudades sean ambientalmente sustentable, 

aplicando un modo de actuación coordinado en pos de la defensa, manutención y nueva 

creación de espacios verdes, que relacione: lo socialmente admitido, lo económicamente 

viable y lo ecológicamente sustentable. Está acción garantizará lograr un mejoramiento del 

medio ambiente urbano a través del rescate de áreas de valor ambiental y paisajísticos 

aplicando programas de manejo y gestión con criterios de sustentabilidad, que contribuyan 

a salvaguardar la diversidad genética de las especies y asegurar la preservación y 

aprovechamiento de la biodiversidad. 

Otro de los objetivos generales se corresponde con la participación pública y demás entes 

implicados en la elaboración de planes y programas. Con ello se contribuirá a lograr una 

cultura ambiental donde se establezcan criterios y lineamientos que garanticen la 

promoción, la investigación, la educación, así como un mayor conocimiento ambiental de 

nuestro habitat. 

Debe ser objetivo también, definir y consolidar el marco normativo, así como establecer los 

criterios, normas y lineamientos para administrar, conservar y regular el uso del territorio en 

función de un mayor aprovechamiento y rescate de los recursos naturales. Esta acción 

contribuirá a consolidar la base operativa a través de la creación de procedimientos 

administrativos en congruencia con la normatividad aplicable. 

Del análisis de los problemas y necesidades de cada ciudad, así como de las respuestas 

que como soluciones se esperan al poner en práctica el plan integral de espacios verdes, se 

emanan otros objetivos específicos. Estos objetivos son inherentes a diferentes aspectos 

derivados de los planes y esquemas de desarrollo de ordenación territorial, medioambiental 

y paisajística. Se trata de lograr un documento que basado en las normativas y marcos 

jurídicos correspondientes, permita: 
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• Promover la reinvidicación del medio ambiente urbano, basando el contenido del plan en 

elementos primordiales: estructura sólida con visión de futuro; objetivos coherentes y 

flexibles; sentido piramidal y autonómico; y apoyo y orientación política. 

• Lograr un adecuado programa de actuaciones para la correcta plantación 

mantenimiento y seguridad de los espacios verdes, que contribuyan a generar 

estructuras fuertes y sanas. 

• Planificar la producción de especies a utilizar en los espacios verdes, ya sean especies 

nueva o de reposición. 

• Mantener actualizado los elementos componentes del sistema verde de cada ciudad, 

como herramienta esencial para su gestión. 

• Programar las acciones de poda, derribo y trasplante de especies vegetales en estado 

de deterioro o no compatibles con las características físicas del entorno en que se 

encuentran. 

• Proyectar y ejecutar los trabajos de imagen urbana, mantenimiento y supervisión de las 

áreas verdes públicas y demás áreas considerada en la lista de recursos naturales. 

• Planificar y garantizar el rescate, cuidado y protección especial de aquellos espacios 

verdes que por su valor cultural, histórico y ambiental, así lo requieran. 

• Elaborar y ejecutar proyectos para la creación, fomento y desarrollo de las áreas verdes 

públicas y privadas en coordinación con las autoridades competentes que se encuentren 

involucradas en su desarrollo. 

• Formular y aplicar las políticas con una adecuada administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros asignados para el mantenimiento y desarrollo de los 

espacios verdes. 

• Generar, sistematizar y difundir la información en materia de educación ambiental, 

estableciendo criterios para el desarrollo que incidan en el fomento de una cultura de 

preservación y cuidado de los espacios verdes y demás recursos naturales. 

4.3.2. Líneas estratégicas para la planificación de las áreas verdes urbanas 

Todo proceso de planificación debe poseer una estrategia en si mismo. La 

planificación como actividad desarrolla, estimula y coordina las acciones de los 

diferentes sectores involucrados en el manejo, gestión y desarrollo de los espacios 

verdes. El planeamiento es un instrumento para el desarrollo y logro de objetivos 

definidos y programados según los cambios que se produzcan en el sistema o medio 

sobre el que actúa. 
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El proceso de planeamiento del verde urbano, no será efectivo, si como puntos estratégicos 

del proceso de planeamiento no se lleva a cabo: un correcto abordaje y estructuración del 

plan; una democratización del proceso de planificación; la aplicación e incorporación de 

nuevas tecnologías; la creación de instrumentos técnicos, operativos y jurídicos acordes a la 

realidad objetiva; la realización de campañas de información pública y difusión masiva; el 

empleo eficaz del recurso financiero, así como la consideración de las potencialidades de la 

flora local y sus cualidades para el diseño de espacios verdes atractivos para la población. 

4.3.2.1. Correcto abordaje y estructuración del plan 

La aparición de nuevos conceptos de ciudad les ha planteado a los urbanistas la necesaria 

búsqueda de soluciones concretas a problemas concretos, para solucionar las disfunciones 

a las que hoy están sometidos los espacios verdes urbanos. La estrategia de un plan de 

desarrollo de las áreas verdes se resume en una serie de puntos que se describen a 

continuación. 

El primero de ellos, es crear un plan sólido, argumentado y debidamente sustentado en el 

análisis de los planes anteriores. También debe plantearse como estrategia, que el plan 

posea un análisis integral con carácter optimista, donde las acciones y actuaciones que 

refleje sean realizables; y no ensoñaciones como tantas de las acciones contenidas en 

nuestros planes y esquemas de desarrollo urbano. 

Sería imposible abordar un plan integrado para la revitalización, desarrollo y conservación 

sin realizar un análisis de la evolución y tendencia de los espacios verdes, así como un 

inventario y mapificación de la situación actual, estructura y dimensionamiento en función 

de su localización como parte integrante y funcional de las distintas zonas que componen el 

mosaico urbano (tipo y cantidad de especies, deterioro de la imagen de la vegetación 

utilizada, etc.). Este análisis debe incluir un estudio de las relaciones paisajísticas de los 

espacios verdes con su entorno y el estado de los demás elementos como las 

señalizaciones, aceras, pavimentos y elementos que puedan o deban ser recuperados, 

además de cualquier otro elemento de interés e importancia. 

La planificación verde, es la organización coherente de las actividades en el espacio bajo 

criterios ambientales, ecológicos y comunitarios. Debe incluir criterios de percepción, como 

punto estratégico para la obtención de un territorio más atractivo para la vida cotidiana de la 

población, mejorando la calidad ambiental-paisajística del conjunto poblacional. No 

olvidemos que el reverdecimiento contribuye al reequipamiento de la ciudad; a la 
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recuperación de su identidad; a una mejora de su estructura e imagen; y al fomento de la 

competitividad y calidad de vida. 

Otros aspectos más específicos deben considerarse a la hora de abordar la planificación y 

diseño de espacios verdes, que si no se tienen presente y no se controlan en el diseño y 

ejecución, con posterioridad no tienen arreglo. Entre ellos podemos mencionar: 

• Los objetivos a alcanzar y la función que cumplirá la vegetación como parte del espacio 

urbano. 

• La consideración de los árboles y demás vegetales como seres vivos. Como elementos 

dinámicos, evolutivos y no estáticos, que exigen para su crecimiento y desarrollo 

determinadas condiciones de entorno y mantenimiento, tales como: ubicación correcta y 

separación suficiente entre los puntos de plantación; ubicación respecto a edificios y vías 

de tráfico; exigencia y control de la calidad de las especies verdes a plantar; exigencia y 

control de la calidad del suelo y el subsuelo; y la convivencia de los árboles (sus raíces 

y copas) con los servicios subterráneos y aéreos. 

• La correcta ubicación de la vegetación como elemento conformador del espacio en que 

está ubicado y su relación como elemento componente de la escena urbana con el resto 

de los espacios urbanos, existente y futuros. 

• La accesibilidad no solo visto desde el punto de vista de la cercanía al barrio o la 

comunidad, sino también desde la base conceptual de posibilitar su uso por todo tipo de 

persona; basado en la concepción del diseño universal. 

4.3.2.2. Democratización del proceso de planificación 

Otros de los elementos esenciales que debe incluirse en la implantación de un programa 

verde en las ciudades cubanas, es la democratización del proceso de planificación y el 

apoyo a las organizaciones comunitarias para la participación social. La planificación del 

verde debe realizarse sobre la base de una nueva cultura del territorio, debe ser un proceso 

democrático y participativo en el que se debe involucrar instituciones públicas, grupos 

sociales y la ciudadanía en general. 

Debe incluirse en la democratización del plan, tanto los grupos que avalan el pfa° 

verde, como los grupos que tienden al rechazo o están del lado opuesto. La opinión, 

aportaciones y críticas son válidas desde cualquier óptica y cualquier grupo. L a 

prudencia y la lucidez son primordiales para el proceso de planificación y gestión de 

un plan verde urbano. 
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Este proceso, significa enmarcar una clara y sustentable política urbanística que permita 

enriquecer y facilitar el proceso de toma de decisiones y que a la vez este abierta a la 

iniciativa de diferentes actores con competencia en la actividad. La participación 

democrática de instituciones, grupos sociales y la ciudadanía en general; hacen más 

efectivo el proceso de planificación y permiten llegar a decisiones con un mayor grado de 

consenso en el que se conjugan los deseos políticos, los deseos de los entes participantes y 

los deseos de los profesionales encargados de llevar a cabo este proceso. De esta forma 

los habitantes contribuirán a la creación y desarrollo de la imagen verde de la ciudad, 

utilizarán estos espacios y crearán un sentimiento de propiedad; aspecto que contribuye al 

cuidado de las áreas verdes. 

4.3.2.3. Aplicación e incorporación de nuevas tecnologías 

El plan de áreas verdes debe incluir como parte de su estrategia la gestión, aplicación, 

incorporación y promoción de nuevas tecnologías tanto para la planificación, como para la 

concreción práctica de los planes. Paralelamente deberán contemplarse programas de 

investigación, en el que se aproveche el potencial científico de centros de investigaciones y 

universidades en función del desarrollo de las áreas verdes urbanas. Este tipo de 

instituciones albergan cantidad de profesionales con opiniones manifiestas que pueden 

influir positivamente en el avance de la planificación verde de nuestras ciudades. 

Los mapas o planos urbanos han constituido herramientas para de forma eficiente 

administrar, dar seguimiento e inventariar los recursos de los espacios verdes dentro de una 

ciudad. No obstante, la cantidad y versatilidad de información que se necesita para la 

elaboración de un plan verde requiere de la aplicación de nuevas tecnologías para hacer 

mapas. Actualmente, la herramienta mas conveniente y sofisticada es el Sistema de 

Información Geográfica o SIG, el que de manera digital nos permite visualizar 

simultáneamente varias características geográficas de un territorio. 

También se deben diseñar software para el diagnóstico de los espacios verdes que agilicen el 

proceso de catalogación y selección de especies. Ejemplo de estás herramientas son: la Guía 

para el análisis, diagnóstico y valoración de los espacios verdes y demás elementos que lo 

componen; y el software VERDURA. Ambas diseñadas como parte de esta investigación y 

del cual se describe sus principio, objetivo, enfoque y forma de trabajo como parte de los 

Apéndices A y B. 
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4.3.2.4. Utilización de las potencialidades de la flora local 

Un programa de planeamiento, manejo y gestión de los espacios verdes, fuera imposible sin 

definir los lineamientos y regulaciones acerca del diseño y la morfología de los espacios 

como soporte para estudios de detalles. En el deben sentarse las bases para fomentar un 

plan de conservación, que rescate y promueva nuestras especies autóctonas; que 

aproveche las posibilidades florísticas de cada región de nuestro país y que influya en un 

cambio de actitud de nuestra población ante la naturaleza. Está acción contribuirá al 

enriquecimiento natural de nuestras ciudades para su futuro desarrollo y traerá como 

resultado: 

• Un aumento de la calidad ambiental e imagen urbana, al amortiguarse con el empleo de 

espacios verdes la contaminación que emanan diferentes fábricas e industria 

comprendidas dentro de los límites urbanos. 

• Un ascenso en la calidad paisajista de la ciudades y un modo de vida más agradable, 

funcional y estético que satisfaga las necesidades de sus habitantes y visitantes, desde 

el punto de vista social, económico, físico, ambiental, así como visual tanto individual 

como del colectivo. 

• Un escenario idóneo para la práctica de la educación ambiental comunitaria y la 

exposición de nuestra flora autóctona, al interrelacionar al ser humano, la naturaleza y el 

entorno habitado. 

• Un rescate de los valores escénicos e históricos patrimoniales de la ciudad con 

posibilidades como atractivos turísticos; al revitalizar, restaurar y volver a crear 

espacios verdes con alto valor ya desaparecidos o en gran estado de deterioro. 

• Una disminución de los gastos que pueden generarse como parte de la revitalización del 

verde urbano, aprovechando el amplio uso de los recursos florísticos locales e 

implementado nuevas tecnologías de gestión. 

4.3.2.5. Creación de instrumentos técnicos, operativos y jurídicos acordes a la realidad 
objetiva 

Todo lo anteriormente expuesto cuadyuga a lograr gestión ambiental integradora de políticas 

sectoriales, fortaleciendo la coordinación interinstitucional como elementos de gran 

importancia para la definición de las ideas y concreción del plan confeccionado. Pero ello 

no toma una total efectividad si no se desarrollan instrumentos técnicos, operativos y 

jurídicos a favor del aumento de la oferta ambiental y paisajística de nuestras ciudades. 

Para cada etapa de plan se deberán contemplar acciones que garanticen su 

implementación. Partiendo de la situación actual del verde en nuestras ciudades se 

requiere de dos grandes líneas de actuación: 
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1- Medidas preventivas v correctoras: que deben aplicarse a lo largo de las distintas fases 

de desarrollo, incorporando las variables ambientales desde las fases de planificación 

estratégica. Esto permite implantar medidas de carácter preventivo, seleccionando 

desde el primer momento la o las alternativas menos agresivas. También nos permitirá 

considerar en la valoración de las inversiones los sobrecostes de las medidas 

ambientales, valor este añadido al valor de las inversiones. 

2- Conjunto de programas destinados a la protección y mejora de nuestro patrimonio 

ambiental: para restaurar zonas urbanizadas degradadas y cada vez más escasas de 

áreas naturales. Este conjunto de programas debe formar parte de un planteamiento 

integral y sistemático. La acción individual, unilateral y de profesiones por separado, 

conlleva a acciones no eficaces. 

Los programas comprenderán la revitalización de los espacios verdes urbano 

recuperando las características particulares, especificidades, tipologías constructivas y 

tradiciones muy ligadas a los sitios de implantación. Ello implica, un conocimiento de las 

particularidades del medio físico y cultural de cada ciudad, para determinar qué es lo 

realmente característico de un lugar y de esa forma eliminar el uso de soluciones 

repetidas, arbitrarias y la traspolación de modelos ya utilizados en otras ciudades. La 

práctica evidencia que la política de reordenamiento de los espacios verdes que se use 

y sea factible para una ciudad, no necesariamente tiene que serlo para otra. Incluso 

esta política varía entre repartos y barrios pertenecientes a una misma ciudad. 

4.3.2.6. Realización de campañas de información pública y difusión masiva 

Las debilidades de los planes actuales sugieren como parte de la intersectorialidad, 

crear un órgano técnico consultivo o consejo técnico asesor. Este grupo tendrá la 

misión de valorar cada acción y propuesta contenida en el plan antes de ser lanzada 

públicamente. Esta iniciativa facilitará la toma de decisiones, garantizará una mejor 

ejecución del plan y contribuirá a la acción coordinada entre las diferentes empresas 

y organismos con responsabilidad en el mismo. 

Unido a la intersectorialidad, otro aspecto del proceso estratégico de un nuevo plan de 

áreas verdes, es la realización de campanas de información pública desde los mismos 

inicios. Simultáneamente a las acciones informativas, deben realizarse acciones de 

comunicación pública y de concertación técnica con otras instituciones con competitividad 

en el tema. 
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4.3.2.7. Empleo eficaz del recurso financiero 

Aspecto de sumo interés es la provisión de financiamiento para la ejecución y posterior 

mantenimiento del plan. Sin ello, todos los esfuerzos quedan diluidos, más cuando, se 

incurre en incontables gastos y no se posee el recurso financiero adecuado para enfrentar el 

mantenimiento de los espacios verdes. 

El empleo eficaz del recurso financiero tiene que partir de plantearnos esquemas de 

financiamiento en función de las acciones a realizar, que unidos a programas de 

capacitación técnicos-profesionales a nivel de comunidad, nos llevarán a obtener espacios 

acordes a nuestras necesidades y posibilidades. Lógicamente, este punto requiere de la 

formación y fortalecimiento de grupos externos interdisciplinarios de colaboración. 

4.3.3. Etapas de un plan integral de las áreas verdes urbanas 

La planificación y gestión de las áreas verdes incluye acciones de ordenación territorial y 

paisajística, así como de manejo y mantenimiento de las mismas. A nuestro entender debe 

poseer cuatro grandes etapas en las que se apliquen conocimientos; se extraigan 

información; se realicen trabajos de planificación y diseño; se establezcan las normativas 

necesarias; se estimule la participación comunitaria e intersectorialidad entre los 

organismos competentes; exista planificación y control financiero; así como seguimiento 

y control de las acciones a ejecutar. Estas cuatros etapas, algunas de ellas son descritas 

en los Apéndices A y B, ellas son: Etapa 1/ Planeamiento general (Macroplanificación); 

Etapa 2/ Diseño de detalles. (Microplanificación); Etapa 3/ Ejecución del plan; y Etapa 4/ 

Reconceptualización y replanteamiento. 

4.3.4. Lineamientos para realizar y poner en práctica un plan de reordenamiento de 
las áreas verdes urbanas en las ciudades cubanas 

Para garantizar una correcta planeación y ejecución de un programa de áreas verdes 

urbanas, se deben trazar los lineamiento a seguir antes y durante de su proceso de 

ejecución. Los lineamientos deben abarcar aspectos conceptuales, operativos, 

administrativos, de manejo ambiental y demás aspectos de interés según la ciudad que se 

trate el estudio. Todos tendrán un objetivo común: la correcta elaboración y ejecución del 

plan creado. 
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Entre los lineamientos de tipo conceptuales, se tratarán los de tipo ecológicos, urbanísticos 

y paisajísticos que deben estar muy vinculados con la concepción, planificación y 

elaboración del plan. En su conjunto garantizarán: 

• Viabilidad, uso, función, eficiencia, variabilidad, versatilidad, integralidad y 

compatibilidad de las especies a plantar. 

• Cumplimiento de las normas legales referentes al Plan de Ordenamiento Territorial y 

Urbano vigente. 

• Compatibilidad entre los espacios verdes a crear y las restricciones físicas y técnicas 

de las redes de servicios públicos domiciliarios. 

• Compatibilidad entre los espacios verdes a crear y el mobiliario urbano. 

• Mayor calidad estética, sonora y sensorial al crear paisajes que eliminen la rigidez 

de muchas de las edificaciones construidas. 

Los lineamientos de tipo operativo se refieren a las actividades que se deben realizar para 

asegurar la ejecución de los diseños propuestos y el adecuado desarrollo de los árboles 

plantados. Tienen que ver con la correcta realización de las labores de traslado, siembra, 

riego, replante, tratamiento fitosanitario, podas, fertilización y debida sustitución de especies 

que por su deterioro deben ser eliminadas del espacio urbano. 

Entre los lineamientos de manejo ambiental debemos referirnos a aquellos referentes a los 

vínculos entre el entorno y la vegetación, entre lo natural y lo construido, así como a los 

aspectos de manejo ambiental durante la ejecución de la obra. Todos cumpliendo las 

normativas vigentes y la Ley 81 del Medio Ambiente de Cuba donde se plasman las 

Sesiones, Capitulo y Artículos a cumplir para la conservación y desarrollo de la biodiversidad 

y de los diferentes ecosistemas. 

Otros lineamientos a tener en cuenta son los de carácter administrativo. En estos se 

establecerán bien claro el cumplimiento de la normativa vigente sobre salud ocupacional, así 

como las actividades de seguridad laboral y pública a implementar en la conservación, 

rescate o nueva creación de espacios verdes urbanos. Los lineamientos de carácter 

administrativos también tienen que ver con los financiamientos necesarios para la ejecución 

del plan y sus formas de obtención, así como con el cumplimiento de las legislaciones 

vigentes de protección del arbolado urbano. 

Importancia tienen también los lineamientos de carácter general donde se definen diferentes 

aspectos culturales y de participación social, entre los que podemos mencionar: el papel de 

los diferentes actores, la forma de participación ciudadana, así como las tareas a ejecutar 

para el conocimiento de las buenas prácticas por parte de la población. 
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4.3.5. Alcance y complementariedad de un plan integral de las áreas verdes urbanas. 

El planeamiento, manejo y gestión del sistema de áreas verde se verá fortalecido en la 

medida que existe un marco de referencia que conjugue lo social, lo técnicamente 

demostrado y lo legalmente admisible, y que además posea un carácter prospectivo, global, 

democrático, ecológicamente viable, funcional y ejecutivo. En este marco referencial 

quedará claramente definido: el objetivo principal y los objetivos específicos que va a cumplir 

el plan; su alcance y meta como programa; la complementariedad con los proyectos a nivel 

nacional, provincial, local y comunitario; y los lineamientos conceptuales, operativo y 

medioambientales a tener presentes en la planificación, manejo y gestión de los espacios 

verdes. 

La arborización urbana debe ir de la mano y tener vínculos con otros proyectos urbanísticos 

que desarrollan entidades tanto a nivel nacional, provincial, municipal, como comunitario. 

Ese vínculo lograría obtener un fortalecimiento en la coordinación interinstitucional que 

conduciría a: un aumento de la oferta ambiental y paisajística de la ciudad; el logro de una 

mejor conectividad y continuidad del sistema de zonas verdes urbanas; el desarrollo de 

instrumentos técnicos, operativos y jurídicos para la arborización urbana; y a un apoyo a las 

organizaciones comunitarias mejor instrumentado que fortalecerá la participación social en 

todas las fases del proceso de planificación y diseño de las zonas verdes de nuestro 

entorno. 

Lógicamente, los aspectos señalados evocan a una necesidad de cambio de la planificación 

rígida a la planificación flexible. El Ordenamiento Territorial Global debe ser el marco 

referencial y punto de partida para el planeamiento de las zonas verdes urbana, ambos 

deben dotarse de cierta flexibilidad en los planes de corto y mediano plazo, que ofrezcan la 

garantía de adaptación en el caso de exigencias de nuevas demandas y nuevas pautas en 

el uso del territorio. No puede obviarse que los procesos de cambio en el territorio, más aun 

en el medio urbano, son asiduos a grandes fluctuaciones en el uso del suelo. 

4.3.6. El equipo necesario para enfrentar un plan integral de las áreas verde urbanas. 

Al referirnos al equipo necesario, nos estamos refiriendo al recurso humano que 

enfrentará la elaboración y ejecución del plan. Los actuales planes de áreas verdes 

generalmente han sido confeccionados por técnicos de las Direcciones Provinciales de 

Planificación Física, en su mayoría, arquitectos de profesión. 
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La realidad indica que el equipo que tiene la misión de elaborar el plan debe ser 

diverso, multidisciplinar, transdisciplinar y estar complementado con grupos de 

expertos como personal de apoyo en los temas que así lo requieran. Se trata de un 

trabajo con voluntad y exigencia integradora, donde lo fundamental es la 

experiencia, la capacidad organizativa y coordinadora; y la voluntad de 

armonización. 

En este equipo, según los aspectos que abarca un plan de está índole, se hace 

necesario la presencia de diferentes profesiones. La experiencia de trabajo en los 

temas básicos y esenciales de la planificación es factor primordial para seleccionar 

a los profesionales que formarán parte del equipo. Abarcará tanto profesionales, 

como así lo requieran los temas que se abarcarán en el plan, por ejemplo: 

- Para el tema de la ordenación urbana y paisaje, se requiere de titulados en 

Arquitectura, Ingeniería Vial, Agronomía y Geografía. 

- Para temas de ecología y otros asociados a las ciencias naturales, se hace 

imprescindible la presencia de titulados en Agronomía, Licenciados en Biología y 

Geólogos. 

- Para temas de medio ambiente, es necesario el criterio de Ingenieros Industriales u 

otras especialidades en medio ambiente. 

- Para los temas de participación pública, sensibilización y divulgación del plan, es 

esencial la inclusión en el grupo de Psicólogos, Sociólogos y Educadores. 

Si por razones intrínsecas al trabajo, las fases de Diagnosis y Prognosis fueran 

extensas, puede utilizarse varios sub-equipos, cada uno con una actividad a cumplir 

diferente. De esa forma se agiliza el proceso de recogida, recopilación y análisis de 

datos correspondientes al estudio que se lleva a cabo. Si así ocurriera, los diferentes 

grupos deben poseer estrecho vínculo e interconexión laboral. 

Desde el punto de vista del comportamiento social los miembros del equipo deben ser 

discreto y evitar crear expectativa en la población. La planificación generalmente trae 

consigo afectaciones de propiedades e intereses de algunos residentes de la ciudad, 

que deberán ser explicadas a los mismos concluyendo el proceso de planeamiento y no 

durante su ejecución. 
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4.3.7. Requisitos básicos asociados, para fomentar el crecimiento y desarrollo de las 

áreas verdes urbanas. 

En este acápite se describen los aspectos que constituyen el sostén estructural para lograr el 

éxito en los planes y programas de reordenamiento y rescate de las áreas verdes urbanas en 

el contexto de las ciudades cubanas. 

Estos requisitos básicos ya sean legales, institucionales, técnicos, ambientales y económicos; 

son de importancia si queremos iniciar y mantener programas de manejo de áreas verdes 

urbanas con un sentido optimista. No necesitan estar todos presentes para que una ciudad 

comience a poner en práctica un plan de enverdecimiento urbano. Las autoridades locales 

poseen restricciones y limitantes que les impide el establecimiento de todos estos requisitos al 

mismo tiempo, pero deberán aprovechar las condiciones favorables y establecer las 

prioridades para su concreción. Estos requisitos, que se describen a continuación, son: 

- Capacitación técnica profesional del personal vinculado a la actividad. 

- La educación ambiental como eje de promoción del plan integral de las áreas verdes 

urbanas. 

- Fortalecimiento institucional a nivel local y comunitario. 

- Apoyo social y político. 

- Establecimiento y cumplimiento del marco legal, jurídico e institucional. 

- Factibilidad institucional. 

- Viabilidad técnica y sostenibilidad ambiental. 

- Viabilidad financiera y económica. 

4.3.7.1. Capacitación técnica profesional del personal vinculado a la actividad 

Es primordial proveer de cursos de capacitación al personal vinculado a la actividad, para 

fortalecer la capacidad técnica tan indispensable para el desarrollo de las áreas verdes 

urbanas y el mantenimiento constante que requieren las mismas. A la par de los programas 

y planes de reordenamiento de las áreas verdes, es necesaria la capacitación de un gran 

número de personas de las instituciones, empresas y organismos que eventualmente 

administran, ejecutan y mantienen las áreas verdes. 

En la actualidad un gran porciento del personal que interviene en la esfera de 

administración, y sobre todo, aquellos que efectúan directamente las actividades para 

mantener y desarrollar las áreas verde, no poseen los criterios técnicos adecuados para el 

desarrollo de su actividad. Otros individuos, aunque tienen un criterio conservacionista y son 

amante de las áreas verdes, carecen de los criterios técnicos adecuados para asumir las 
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responsabilidades que le competen como parte de la labor que desempeñan. De ahí la 

existencia en nuestras ciudades de una gran cantidad de árboles en estado precario. Urge la 

capacitación técnico profesional. 

4.3.7.2. La educación ambiental como eje de promoción del plan integral de las áreas 

verdes urbanas 

Si deseamos tener éxito en un programa de manejo de áreas verdes urbanas uno de los 

aspectos esenciales es la participación pública y la información que posee la comunidad 

acerca de los proyectos que como parte del plan se ejecutarán. Entones, la educación 

ambiental es un eje de promoción del plan integral de las áreas verdes urbanas, tanto para 

su fase de elaboración, como para la fase de ejecución y el posterior cuidado que la 

población debe hacer de las áreas verdes existentes y las nuevas creadas. 

Si se realizan programas de educación ambiental a la par de la elaboración y ejecución del 

plan de áreas verdes, las comunidades irán adquiriendo información y responsabilidad, que 

repercutirán positivamente en el cuidado y mantenimiento de dichos espacios. También 

adquirirán conocimientos de como cuidar este recurso natural y la importancia que para el 

aumento de la calidad de vida de la población tienen los beneficios ambientales que pueden 

emanarse de los proyectos que se ejecutan como parte del plan integral de áreas verdes 

urbanas. Todos estos conocimientos en su conjunto pueden son factores que motivan la 

participación pública y fuente incalculable de ahorro del financiamiento que se dispone para 

la ejecución del plan. 

Son numerosas las oportunidades, vías y formas para llevar a cabo la educación ambiental 

como parte de un plan integral de áreas verdes urbanas. Una de ella es la utilización de 

nuestro sistema educacional que incluye escuelas primarias, secundarias, pre-universitarios, 

escuelas politécnicas, facultades nocturnas y universidades. Otra vía, es a través de las 

organizaciones sociales y comunitarias que forman parte de nuestra sociedad. La realización 

de eventos patrocinados por las autoridades locales u Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) puede ser otras de las actividades a realizar. 

4.3.7.3. Fortalecimiento institucional a nivel local y comunitario 

En la actualidad las Empresas de Servicios comunales poseen una débil estructura y 

capacidad técnica, profesional y financiera para asumir la ejecución de forma correcta de un 

plan integral de áreas verdes urbanas. Es de extrema importancia que se dedique un aporte 
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financiero a fortalecer la capacidad institucional local, la capacidad y calidad técnico 

profesional, y la inserción de nuevas tecnologías apropiadas que faciliten la creación de 

nuevas áreas verdes y posibiliten el adecuado mantenimiento de las existentes. 

Se hace imprescindible que las empresas con responsabilidades en el tema estrechen más 

sus vínculos con la comunidad, para aprovechar la capacidad comunitaria en función del 

mantenimiento y cuidado de las áreas verdes urbanas. Si las comunidades son debidamente 

informadas, y en ellas se realizan trabajos de divulgación y promoción acerca del cuidado de 

las áreas verdes urbanas, los esfuerzos realizados y el financiamiento destinados para el 

desarrollo técnico, logístico y de infraestructura multiplica su valor. 

4.3.7.4. Apoyo social y político 

La planificación, manejo y gestión de las áreas verdes urbanas debe encararse como un 

proceso en dos sentidos, donde las decisiones políticas influyen el paisaje de la ciudad, los 

recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes; y, la opinión pública tiene influencia 

en las decisiones políticas y de planificación. Cualquier programa de áreas verdes urbanas 

tiene efectos sobre grupos de personas, a la vez que también el apoyo social y comunitario 

produce un impacto ya sea positivo o negativo en la elaboración y ejecución de un programa 

de manejo de áreas verdes urbanas. De ahí lo importante que resulta el apoyo tanto social 

como político en la elaboración y puesta en marcha de un plan integral de las áreas verde 

como parte del entorno habitable. 

4.3.7.4.1. Apoyo social 

Cuando en los programas de áreas verdes urbanas, desde las etapas de diseño se insertan 

los grupos comunitarios, los planificadores ganan en apoyo social; que se incrementará en 

la medida que el proceso de diálogo, consulta y coordinación con la comunidad sea parte 

integral y continua de todas las fases u etapas del programa. Con la participación de los 

habitantes, los programas del verde urbano se hacen más fiables y seguro, pues la 

población crea en sí misma sentimientos de pertenencia hacia este recurso tan importante 

del paisaje urbano. También la comunidad puede contribuir con su tiempo y trabajo a 

proteger y mantener las áreas verdes más cercanas a su entorno. 

En las ciudades cubanas; un enfoque integral y participativo para la elaboración y ejecución 

de programas de áreas verdes, aunque parezca una meta poco lograble, es posible mediante 

una amplia base de consulta que aproveche el conocimiento y experiencia que cada 

ciudadano pueda ofrecer. En la interacción administradores de proyectos-comunidad, la 
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población gana cada vez más conciencia sobre los beneficios que las áreas verdes 

proporcionan a la salud humana. 

4.3.7.4.2. Apoyo político 

El apoyo gubernamental tanto a nivel nacional, municipal como local es de las acciones más 

importantes para lograr la concreción de un plan integral para el desarrollo y manutención de 

las áreas verdes urbanas. Son los gobiernos, y sobre todo los regionales y locales, los que 

deben poner mayor empeño y facilitar fondos mayores para esta actividad, además de 

establecer políticas y normas con apoyo institucional que sean lo más viables posible. 

También deben contribuir a un mayor cumplimiento por parte de la comunidad de las leyes, 

decretos, resoluciones y regulaciones que como parte del marco jurídico y legal están 

establecidas en cuanto al tema. 

El apoyo político no solo estará dado por los fondos que los gobiernos puedan asignar. 

También debe plasmarse a través de la incorporación de programas para el desarrollo de 

áreas verdes urbanas como parte de los planes nacionales ambientales. Acción que permitirá 

un mejor control, seguimiento y evaluación de logros que en este tema se han obtenido a nivel 

de país. 

La dirección y seguimiento a los avances hechos en el manejo de áreas verdes y la 

designación de funcionarios a nivel comunitario para la colaboración activa; son acciones que 

como apoyo político pueden efectuar los gobiernos municipales, que facilitan y hacen más 

efectivo y mancomunado el trabajo entre los planificadores, la comunidad y las autoridades 

locales. 

4.3.7.5. Establecimiento y cumplimiento del marco legal, jurídico e institucional 

Los proyectos de manejo de áreas verdes urbanas necesitan ajustarse al marco legal 

existente y aprovechar el apoyo legal, jurídico e institucional para evitar la destrucción de la 

vegetación en los ecosistemas urbanos. En Cuba se han creado leyes que plasman los 

derechos, deberes y prohibiciones legales sobre el uso de las áreas verdes como parte del 

ornato público, pero el cumplimiento práctico de las mismas resulta ser poco eficaz. Las áreas 

verdes y demás elementos que la componen con frecuencia son mal explotadas y destruidas. 

Se precisa que además de crear nuevas ordenanzas para el cuidado de los árboles, se 

mejore la aplicación de las normas legales que existen. Urge tomar acciones legales con los 

que violan la ley y hacerlos pagar por los daños causados a la vegetación urbana. Realizar 
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acciones legales contra las empresas públicas responsables del cumplimiento de las leyes 

cuando no lo hacen, es también imprescindible. 

Establecer un marco legal, jurídico e institucional es una herramienta importante de los 

programas de áreas verdes urbanas. Las leyes y normas obsoletas deben ser derogadas. A 

sus efectos se debe crear una nueva legislación que contemple las acciones que pueda 

ejecutar la comunidad a favor de la protección de las áreas verdes urbanas; así como un 

nuevo marco normativo ajustado a las condiciones actuales. Crear mecanismos flexibles que 

estimulen el cumplimiento de las leyes y disposiciones existentes o por crear, debe ser otra de 

las acciones que se deben acometer para asegurar la correcta ejecución y manutención de las 

áreas verdes de nuestras ciudades 

4.3.7.6. Factibilidad institucional 

Un programa de áreas verdes urbanas puede ser afectado positiva o negativamente, en la 

medida en que las diferentes instituciones estatales puedan cooperar sin violar sus 

reglamentos y ordenanzas institucionales. Las decisiones de empresas e instituciones 

estatales también influyen en el estado de conservación de las áreas verdes urbanas. En 

ocasiones traen consigo cambios sustanciales al paisaje de la ciudad y afectaciones a los 

pobladores urbanos. 

Dado el caso, es de importancia que los gobiernos locales incluyan las entidades estatales 

que se requieran en las sesiones de planificación del plan de áreas verdes. Esa medida 

contribuirá a disminuir los gastos en que se incurre por concepto de daños causados a los 

árboles por acciones indiscriminadas y poco técnicas que llevan a cabo entidades estatales 

como son las empresas eléctricas y telefónicas. 

Una manera eficaz de poner en práctica programas de áreas verdes, es integrando la 

responsabilidad de manejo con instituciones urbanas ya existentes y en funcionamiento. Incluir 

instituciones estatales en la elaboración del plan de áreas verdes urbanas permite una mejor 

coordinación y ejecución de actividades para el logro de los objetivos propuestos. Organismos 

e instituciones pertenecientes al ministerio de educación, la agricultura, el poder popular y 

otros, también deberían ser consultados durante el proceso de planificación, con ello se 

evitarían conflictos, se reducirán los costos de mantenimiento y se pueden efectuar campañas 

de capacitación, promoción y divulgación de los beneficios de las áreas verdes que permitan 

atraer a la comunidad y participar como parte del plan propuesto. 
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4.3.7.7. Viabilidad técnica y sostenibilidad ambiental 

La viabilidad técnica esta dada por la capacidad emanada para ejecutar, mantener y controlar 

el plan elaborado de manera que con él se aseguren la cantidad y calidad de los beneficios 

esperados de las áreas verdes. La viabilidad técnica estará bien estructurada en la medida 

que se cuente con la cantidad de técnicos y profesionales que garanticen la correcta ejecución 

de cada una de las etapas del plan, ya sea: la planificación, la producción de especies, la 

siembra de las mismas, su mantenimiento y su cuidado. 

Técnicamente se necesita de mayor capacidad de respuesta ante situaciones que se 

presentan. Las dificultades en la planificación y manejo de los espacios verde no ocurrieran si 

planificadores y administradores tuvieran mayores conocimientos de las necesidades y 

sensibilidades de las diversas especies y si existiera un sistema de seguimiento para 

informarse de los cambios que ocurren, así como para tomar medidas de corrección a los 

impactos detectados. 

La realidad manifiesta una producción de especies no acorde a las exigencias ambientales 

actuales. Tal problema está dado: porque los viveros locales no poseen capacidad de 

producción con calidad para satisfacer la creciente demanda de plantas que necesita el 

espacio urbano; a su vez los planificadores poseen poco conocimiento de las especies para 

lograr diseños creativos según las necesidades comunitarias, y paralelamente, las 

empresas encargada de las siembra de las áreas verdes urbanas no hacen un control 

biológico apropiado de plagas en las áreas verdes ya existente. 

En muchos casos, la calidad ambiental de determinados espacios verdes se ha deteriorado 

no aportando los beneficios esperados. Reclasificar el sitio, definir los parámetros de 

sustentabilidad ambiental que requiere, así como estimar y asignar los recursos necesarios 

para su restauración, son tareas del equipo técnico. 

El seguimiento y control es una tarea técnica en la ejecución de un plan de áreas verdes. 

Como parte de él se deberá velar por aspecto muy dañinos para la vegetación como son: la 

compactación del suelo, la contaminación del agua, la pérdida de vegetación por 

contaminantes atmosféricos no asimilables y otros aspectos que influyen en el deterioro de 

la capa vegetal. Estos y otros aspectos físicos, geográficos y ambientales para la 

optimización medioambiental de los espacios verdes urbanos (que serán tratados en 

acápites posteriores) forman parte de los rangos de sostenibilidad ecológica que deberían 

ser evaluados por planificadores y administradores para asegurar la sostenibilidad ambiental 

en la planificación, gestión y manejo de las áreas verdes urbanas. 
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Por ultimo, y no menos despreciable es la necesidad de evaluar el impacto potencial que, 

sobre el entorno podría tener el espacio verde (impactos positivos o negativos). Si bien estos 

impactos son usualmente menores en comparación con los beneficios que reportan las áreas 

verdes, estos necesitan ser considerados en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 

cada proyecto por la magnitud que pueden poseer ya sea de tipo económica, social o 

ambiental. 

4.3.7.8. Viabilidad financiera y económica 

De los principales factores que sostienen la ejecución de un plan de áreas verdes urbanas 

es la viabilidad económica que garantiza apoyo financiero continuo a la ejecución del 

proyecto y los beneficios socioeconómicos deseados para el público en función de la 

inversión que se realiza. Asegurar apoyo financiero continuo no será posible sino se rompen 

formulas esquemáticas y se crean mecanismos flexibles y pragmáticos que a la vez que 

posibiliten crear y mantener los espacios verdes, estos sean una fuente de recuperación de 

la inversión realizada. 

Calcular los beneficios que reportan las áreas verdes no es tarea fácil, ya que algunos como el 

abatimiento a los diferentes contaminantes atmosféricos y la reducción de los costos por los 

beneficios que reporta a la salud humana, son difíciles de identificar y de cuantificar. Estos, 

como otros beneficios ambientales que reporta la vegetación urbana, no se consideran con 

valores monetarios y por tanto cuando se realiza un análisis costo-beneficios no se tienen en 

cuenta. 

Mundialmente se han determinado algunas técnicas para estimar los valores monetarios de 

estos productos intangibles. Análisis costos-beneficios realizados a proyectos de áreas verdes 

en países como los Estados Unidos han sido exitosos y han demostrado los ahorros en costos 

de refrigeración y calefacción, así como en el abatimiento de la contaminación del aire (Ver 

acápite 3.5). 

4.4. El POTENCIAL FLORÍSTICO DE CUBA Y SU NECESARIO USO EN LA CREACIÓN 

Y REVITALIZACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS CIUDADES CUBANAS. 

4.4.1. Características generales de la flora de Cuba 

4.4.1.1. Origen y evolución 

La historia geológica del territorio cubano constituye la base de las teorías que explican las 

diversas hipótesis que existen del origen de la flora de Cuba. En la era mesozoica nuestro 

país tuvo conexiones terrestres con América del Norte, América del Sur y Centro América, 
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hecho que justifica la existencia de muchos taxones que se consideran que tuvieron un 

origen continental. 

A principios del período terciario los procesos y fenómenos naturales aislan geográfica y 

genéticamente a Cuba del resto del continente. Su forma y tamaño, la amplia variedad de 

suelos, las diferencias altitudinales y climáticas, la dirección de los viento, las corrientes 

marinas y las migración de aves que se trasladaban de territorios vecinos, fueron causas 

que favorecieron el origen en nuestro territorio de zonas para la evolución de algunas 

familias y géneros vegetales. Algunos como la migración de aves ha sido causa también de 

la diseminación en el territorio de especies que se iban estableciendo. 

Cuadro 4.3 
Causas que provocaron la mayor cantidad de especies endémicas en Cuba según 
Borhidi (1991) debido a: 
1. Insularidad y aislamiento: 

a. Debido a factores geográficos exteriores (la insularidad) e 

aislamiento) 

b. Factores ecológicos 

b.a. Orográficos 

- Alteración de llanuras y montañas 

- Energía de relieves grandes 

b.b. Geológicos y edáficos 

- Serpentinas y otras rocas ultrabásicas 

- Gran frecuencia del carso 

- Frecuencia de pizarras acidas 

- Frecuencia de arenas blancas acidas 

b.c. Sociológicos 

- Mosaico de comunidades vegetales (por ejemplo: la 

-Comunidades actuando como barreras de migración 

-Interacciones entre plantas y animales 

interiores 

vegetación 

(el 

del carso) 

2. Cambios climáticos 
a. Alteraciones de períodos de humedad y ácidos 

b. Alteraciones de períodos húmedos-fríos y caliente-secos 
3. Factores genéticos 

a. Especiación mutagénica 

b. Introgesión y especiación hibridógenana 

c. Deriva genética 
Fuente: BORHIDI, A.; MUÑIZ, O. y DEL RISCO, E., Clasificación fitocenológica de la vegetación de Cuba. Acta 
Bot. Hung. Acad. Sc¡. Hung, 1979, pp. 263-301 
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4.4.1.2. Estado de conservación de la flora de Cuba 

Cuba presenta una de las floras insulares más ricas del mundo. La riqueza florística y el alto 

endemismo del archipiélago cubano es bien conocida. La flora vascular del archipiélago 

cubano según Borhidi y Muñiz (1983) consta de 6 700 especies (500 pteridófitas y 6 200 

fanerófitas, de las cuales 20 son Gymnospermae y el resto Angiospermae), agrupadas en 

181 familias y 1 300 géneros. Se calcula un 51% de endemismo, es decir unas 3 100 

especies. Cerca del 16% de las fanerógamas están amenazadas y probablemente el 2% 

están extinguidas (BORHIDI, MUÑIZ 1983). 

Cuadro 4.4. 
Provincias del Reino Florístico Neotropical Subregión Antillana de la Región Caribe 

Provincias 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sur de la Florida - Bahamas - Bermudas 

Cuba 

Jamaica 

Hispaniola 

Puerto Rico 

Antillas 

Endemismo 

7%, 10% y 8% de endemismo 
respectivamente 

51.4 % endemismo, 72 géneros y 
aproximadamente 3200 especies 
endémicas 

20 - 22 % de endemismo, 8 géneros 
endémicos 

39.2 % de endemismo, 
aproximadamente 37 géneros y 1800 
especies endémicas 

13 % de endemismo, 2 géneros 
endémicos 

10 -12 % de endemismo 

Fuente: 
Borhidi, A y O Muñiz 1983. Catálogo de Plantas Cubanas amenazadas o extinguidas, 
Pág. 284. Editorial Academis, La Habana 

Datos más recientes reportan la existencia en el país de 921 especies de Briofitas, así como 

de 500 Pteridófitas y 6520 Espermatofitas. Dentro de este último grupo las Gimnospermas 

cuentan con 20 especies, mientras las Angiospermas están representadas por 6500 

especies (ESTUDIO NACIONAL SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REPÚBLICA 

DE CUBA, 1998). 
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Cuadro 4.5. 
Primeras treces familias mejor representadas de la flora cubana en cuanto a 
cantidad de especies 

FAMILIAS 

Poaceae 
Asteraceae 
Rubiaceae 
Orchidaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Cyperaceae 
Boraginaceae 
Bignoniaceae 
Convolvulaceae 
Melastomataceae 
Verbenaceae 

NO. ESPECIES 

425 
400 
304 
300 
300 
300 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 

Fuente: 
1. .- Características de la Flora de Cuba .CITMA Citada 2002. En Internet: 
2. Miguel A. Vales, Luis Montes y Rafael Alayo. La diversidad biológica de iberoamérica: Estado del 

conocimiento de la biodiversidad en Cuba. Instituto de Ecología A.C. Citada 2002. 

4.4.1.3. Endemismo de la flora de Cuba 

El alto grado de endemismo, es la característica más significativa de la flora cubana, que 

la acredita como territorio de mayor evolución y especiación del Caribe insular. Algunos 

géneros de nuestra flora no sólo resaltan por el número de especies que aportan a ésta, 

sino también, por la cantidad de esas especies que son endémicas. Resalta también por su 

importancia, la existencia en Cuba de 194 géneros cuyas especies son todas endémicas. 

"Las familias con mayor cantidad de géneros endémicos son: Asteraceae, Rubiaceae, 

Papilionaceae, Poaceae, Acanthaceae y Myrtaceae. De esos géneros endémicos, 118 están 

representados por una sola especie lo que da idea del alto valor del genofondo de la flora 

cubana" (CITMA, 2002). 

Cuadro 4.6. 
Diversidad vegetal de Cuba, año 2002 

Plantas 

Bryophytas 
Pteridophytas 
Gimnospermae 
Angiospermae 

Especies 
Conocidas 
(u) 
921 
500 
20 
6500 

Endémicas 
(u) 
78 
53 
13 
3409 

Endémicas 
% 
8.5 
10.6 
65.0 
52.4 

Fuente: Centro Nacional de Biodiversidad biológica. Anuario estadístico de Cuba, 2003 
Elaboración propia 
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Cuadro 4.7. 
Número de especies endémicas según los géneros de la flora 
cubana 
GENERO / (FAMILIA) 

Eugenia (Myrtaceae) 

Rondeletia (Rubiaceae) 

Píela (Urticaceae) 

Tabebuia (Bignoniaceae) 

Psychotria (Rubiaceae) 

Calyptranthes (Myrtaceae) 

Vernonia (Asteraceae) 

Phyllanthus (Euphorbiacea) 

Coccothrinax (Arecaceae) 

Ossaea (Melastomataceae) 

No. DE ESPECIES 

120 

65 

65 

58 

70 

50 

46 

45 

36 

39 

ENDÉMICAS 

109 

63 

54 

54 

46 

46 

45 

37 

34 

33 

Fuente: .- Características de la Flora de Cuba .CITMA Citada 2002. 

4.4.1.4. Cuba en el reino Florístico Neotropical. 

Según las subdivisiones fitogeográficas de Good (1954) y de Takhtadjan (1970), Cuba 

pertenece al reino florístico Neotropical, el que esta subdividido en siete regiones florísticas 

y caracterizada por 32 familias endémicas, de las cuales 10 están presentes en Cuba 

(BORHIDI, MUÑIZ1983). 

La flora de Cuba forma parte de la región Caribe, subregión antillana y como parte de esta a 

la provincia fitogeográfica Cuba. Posee similitud de género (45) y especies (206) con otros 

países de la región como Antillas Mayores, Jamaica y Puerto Rico. Tiene determinadas 

afinidades con América del Sur y en menor cuantía con América del Norte (Antillas Menores, 

México y la Florida). 

4.4.1.5. Subdivisión geobotánica de Cuba. 

Dos propuestas sobre la subdivisión geobotánica de Cuba fueron publicadas entre los años 

1946 - 1970. León 1946 hizo distinción de 3 sectores y 9 distritos; Voronov en 1970 

distinguió 3 sectores, pero a diferencia de León con 11 distritos y 5 sub-distritos. 
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Samek tomando como base la distribución de la flora endémica cubana publicó en 1973 

una propuesta donde divide el territorio de Cuba en 3 sectores fitogeográficos: Cuba 

Occidental, Cuba Central y Cuba Oriental. La clasificación contemplaba 7 subsectores y 39 

distritos. Los tres sectores se distinguen claramente por sus endemismo estrictos y por 

presentar diferencias en sus relaciones fitogeográficas con las regiones extraterritoriales 

vecinas. 

En 1985 Borhidi llegó a una nueva clasificación mejorando en algunos aspectos la de 

Samek, al realizar una regionalización basada en las características geográficas y 

geológicas, las condiciones del suelo y las características de la flora y la vegetación. Esta 

subdivisión geobotánica ampliamente divulgada en la actualidad distingue: 3 subprovincias, 

9 sectores y 39 distritos florísticos. 

Región florística noreste de Cuba Oriental: se extiende desde la Sierra de Ñipe hasta el 

Cabo de Maisí; está limitada al sur por la llanura que se prolonga desde las tierras bajas del 

río Cauto hasta San Luis y Alto Songo, y se prolonga hasta las tierras bajas de 

Guantánamo. 

Región florística Sierra Maestra: abarca sólo sus montañas con los alrededores 

inmediatos a ellas, incluyendo el macizo de la Gran Piedra. 

Región florística Cuba Central: comienza al pie oeste de la Sierra del Escambray y las 

lomas de Santa Clara y se extiende sobre la provincia de Camagüey hasta las lomas de 

Banes-Holguín en la provincia de Oriente. La Llanura Antilla-Cueto-Alto Cedro separa Cuba 

Central de la región montañosa situada en el noreste de Oriente. 

Región florística Cuba Occidental: comprende toda la provincia de Pinar del Río y La 

Habana, así como la provincia de Matanzas hasta las lomas de San Miguel de los Baños, 

además de Isla de Pinos. La Llanura de Colón, con una extensión de 100 km., separa las 

regiones florísticas Cuba Occidental y Cuba Central. 

Estas regiones se destacan también en la distribución de los árboles forestales. La región de 

Cuba Occidental se distingue por Pinus caríbaea, Pinus tropicalis, Caesalpinia violácea, 

Cynometra cubensis, Matayba oppositidolía, Swartzia cubensis, y Zanthoxylum cúbense 
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Cuadro 4.8. 
Regionalización fitogeográfica de Cuba según Samek 1973 

Distritos Fitogeográficos. 
Según Samek (1973) modificado 
CUBA OCCIDENTAL 
LGuanahacabibes 
2. Arenas blancas P.R. 
3. Llanura suroccidental 
4. Alturas de Pizarras 
5. Sierra de los Órganos 
6. Sierra del Rosario 
7. Meseta de Cajálbana 
8. Bahía Honda 
9. Meseta de Anafe 
10. Sur de la Isla de la Juventud 
11. Arenas blancas I.J. 
12. Nordeste de la Isla de la Juventud 
CUBA CENTRAL 
13. Costa Norte Centrooccidental 
14. Alturas Habana-Matanzas 
15. Llanura Centrooccidental 
16. Motembo 
17. Zapata 
18. Archipiélago de los Canarreos 
19. Macizo de Guamuhaya 
20. Costa Sur de Guamuhaya 
21. Alturas de Santa Clara 
22. Serpentinitas de Camaguey 
23. Serpentinitas de Holguín 
24. Llanura Centroriental 
25. Costa Norte Centroriental 

CUBA ORIENTAL 

26. Costa de Santiago a Pilón 
27. Promontorios de la Sierra Maestra 
28. Alturas del Pico Turquino 
29. Gran Piedra 
30. Valles centrales 
31. Meseta de Ñipe 
32. Sierra Cristal 
33. Moa-Toa 
34. Bahía Nipe-Cebollas 
35. Baracoa 
36. Costa de Maisí-Guantánamo 
37. Sierra de Imias 
38. Valle de Guantánamo 
39. Santa Catalina 

Endemismo total 

106 
229 
204 
68 

245 
332 
220 
80 
50 
68 
130 
150 

164 
197 
230 
67 
78 
2 

286 
122 
92 
133 
105 
215 
237 

261 
127 
426 
105 
111 
549 
464 
976 
82 
105 
371 
61 
29 
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Endemismo estricto 

14 
50 
12 
2 

72 
42 
51 
12 
4 
3 

24 
13 

18 
31 
20 
10 
6 
0 

86 
22 
10 
10 
19 
25 
51 

44 
14 

139 
6 
11 
105 
50 

373 
3 
19 
91 
3 
1 . 
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Cuadro 4.9. 
Regionalización fitogeográfica de Cuba según Borhidi 1985. Subprovincia , sectores 
y distritos 

CUBA OCCIDENTAL 
A.1- Sector Peninsularicum 

Distritos: A 1.1 Guanahacabibense 
A 1.2 Subpinaroenses 
A 1.3 Zapatense 

A.2- Sector Pinaricum 
Distritos: A 2.1 Sabaloense 

A 2.2 Indiosense 
A 2.3 Pinarense 
Genorense 

A.3- Sector Rosaricum 
Distritos: A 3.1 Viñalense 

A 3.2 Cajalbanense 
A 3.3 Rosariense 

CUBA CENTRAL 
B.1- Sector Havanicum 

Distritos: B 1.1 Jarucoense 
B 1.2 Havannense 
B 1.3 Guinense 
B 1.4 Cascajalense 
B 1.5 Casildense 

B.2- Sector Trinidadicumcum 
Distritos: B 2.1 Trinidadense 

B 2.2 Spirituense 
B.3- Sector Camaguyicum 

Distritos: B 3.1 Claraense 
B 3.2 Saguense 

CUBA ORIENTAL 

C.1- Sector Moanicum 
Distritos: C 1.1 Nipense 

C 1.2 Cristalense 
C 1.3 Moaense 
C 1.4 Boraense 
C 1.5 Purialense 
C1.6 Yaterense 

B.2- Sector Maestricumcum 
Distritos: C 2.1 Turquinense 

C 2.2 Piedraense 
C 2.2 Bairense 

B.3- Sector Santiagicum 
Distritos: C 3.1 Pilónense 

C 3.2 Uveroense 
C 3.3 Guantanamense 
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4.4.2. Los recursos florísticos locales e identidad urbana 

4.4.2.1. La identidad del habitante con el espacio urbano 

Varias son las disciplinas sociales que reconocen que el bienestar espiritual, personal y 

colectivo del ser humano, depende de una correcta relación con el medio en que habita. 

Difícilmente el ser humano pueda desarrollarse a plenitud en un medio feo, hostil e 

indiferente no apropiado a sus gustos y necesidades. 

Un medio hermoso y afable no es fácil de definir, ya que la percepción del espacio, no es 

objetiva. Depende de una serie de factores psicológicos y culturales poco previsibles que 

hacen que las interpretaciones de diferentes individuos de un mismo lugar sean personales 

y sensiblemente distintas. 

En el proceso de planificación urbana un aspecto tan importante como el mejoramiento de 

los aspectos formales y funcionales de la ciudad, es reconsiderar el papel de la comunidad y 

demás entes participantes en la configuración y recreación de los diferentes espacios que 

componen la trama urbana. 

El modo de lograr la identidad del habitante con el espacio urbano no es sencillo, ni hay 

recetas para ello. Depende en gran medida del conocimiento que se tenga del medio y de 

las relaciones afectivas que en él se establezcan entre el medio y el ser humano. Se hace 

indispensable reordenar, recuperar, potenciar y crear lugares de encuentro, espacios verdes 

con servicios culturales, económicos y culturales personalizados, crear paseos y espacios 

afines que permitan el desarrollo de las personas en una relación de armónica con su 

ciudad. 

Una política urbana adecuada requiere de la estabilidad y calidad de las relaciones del 

habitante con los objetos urbanos y con los conciudadanos. Esto constituye factores 

significativos y enriquecedores que evitan que soluciones ejecutadas suelan convertirse en 

propuestas pocas originales. 

4.4.2.2. Interrelación ciudad, identidad y vegetación 

Para autores como Kevin Lynch conceptos de identidad y lugar se encuentran 

estrechamente ligados. Las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bilateral 

entre el observador y su medio. El medio ambiente sugiere distinciones y relaciones, y el 
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observador con gran adaptabilidad y a la luz de sus propios objetivos escoge, organiza y 

dota de significado lo que ve. 

Para el propio autor una imagen eficaz requiere en primer término, la identificación de un 

objeto (identidad), la distinción respecto a otra cosa y reconocimiento como entidad 

separable, no en el sentido de igualdad con otra cosa, sino con el significado de 

individualidad o unicidad. En segundo término, relación espacial o pautal del objeto con el 

observador y con otros objetos. Y por último, el significado práctico y emotivo para el 

observador (LYNCH, 1998). 

La ciudad deberá abrirse a otros horizontes, no sólo deberá ser más competitiva sino, 

también, más acogedora. Cada vez se hace más imprescindible que las ciudades ofrezcan 

posibilidades de inversión del tiempo libre y calidad de vida, tanto para sus habitantes como 

para sus visitantes. Ello implica entre otros aspectos, que las ciudades deberán sobresalir y 

diferenciarse por su carácter, por ser únicas y diferentes. Entonces, habrá que definir que 

elementos pueden conformar esa identidad que nos permitan obtener esos fines y 

comprender la manera de cómo la gente actúa, se sienten y ama el territorio en que viven. 

Además de los estilos arquitectónicos, las formas urbanas, las calles y los espacios 

abiertos; es la vegetación otro de los elementos que hace identificar a una ciudad y 

distinguirla del resto de las ciudades. La vegetación por ser un organismo viviente, 

cambiante y dinámico; plantea una fuerte oposición al resto de los elementos que pueden 

identificar a una ciudad. La vegetación promueve conductas a partir de su conformación, su 

posición y ordenamiento; que son de gran valor para la relación del hombre con la ciudad. 

Es la vegetación uno de los elementos de la escena urbana que más puede facilitar y 

fomentar el sentido de identidad y pertenencia, al posibilitar que las personas puedan 

reconocer o recordar un sitio como algo diferente a otros lugares, en cuanto tiene carácter 

propio o al menos particular. Sentido de identidad y pertenencia, que a su vez, involucra a 

la comunidad en el respeto a la creación, transformación y desarrollo de su entorno, que es 

igual a decir participación y democracia en el proceso de transformación de nuestro habitat. 

"El uso de la vegetación -particularmente de los árboles- en los espacios público urbanos 

puede ser -mediando un adecuado diseño urbano y paisajístico- un importante elemento 

para definir el carácter de una ciudad y identidad de sus ciudadanos creando un sentido de 

pertenencia a un bajo costo relativo" (LIRA, 2001). 

El carácter de la mayoría de nuestras ciudades, puede estar basado en un paisaje urbano-

natural, por la relación que tienen la mayoría de los asentamientos con accidentes naturales, 
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carácter que debe llegar a cada barrio, a los lugares donde la gente tiene su hogar. Hemos 

construido nuestras ciudades, pensando más en soluciones habitacionales, que en la 

creación de un entorno en el cual la gente se relacione con su entorno y con los que se 

sienten hermanados. 

El diseño de nuestros espacios verdes no ha de limitarse meramente a solucionar 

problemas de zonificación. Los diseños tienen que ser más ricos, alegres e imaginativos 

como vía para eliminar la homogeneidad que caracteriza el paisaje de nuestras ciudades. 

Todo parece igual, no se saca provecho, ni se utiliza la variedad de nuestro material 

vegetal; el diseño se circunscribe a un pequeño número de soluciones acertadas que se 

repiten una y otra vez en cualquier ciudad cubana. Es la vegetación en el diseño un 

elemento integrante del espacio urbano que posibilita que nuestras ciudades puedan poseer 

espacios vitales, receptivos y fácilmente identificables. 

4.4.2.3. El uso de los recursos florísticos locales y la identidad urbana de las ciudades 

cubanas 

En nuestro entender la identidad urbana en un plan verde, es la creación de espacios mejor 

relacionados con la arquitectura y con el entorno, que se consideren hitos urbanos y que se 

identifiquen por sí mismo, que sean mejor aprovechados y mejor relacionados con el trazado 

urbano y demás elementos del paisaje; espacios mejor estructurados, que sirvan más al 

peatón, al juego de los niños y al descanso de los ancianos. 

La manera en que diseñemos los espacios verdes puede determinar el carácter y la 

identidad de nuestras ciudades, no importando modelos de otras ciudades, sino creando 

modelos propios, donde se promueva el uso de un gran porciento de nuestra flora local y 

una mejor relación de la vegetación con el del trazado urbano, sus calles y áreas de 

esparcimientos. 

Nuestras ciudades alegan su falta de identidad, son cada vez menos singulares y diferentes, 

pierden cada vez más su personalización; aumentando la pobreza en la calidad ambiental y 

la identificación. La realidad muestra que en los actuales proyectos de espacios verdes 

suelen prescindir de las múltiples posibilidades diferenciadoras que ofrece la flora local. 

Elemento clave en la creación de un paisaje urbano competitivo que como producto será 

más singular, refinado y atractivo. 
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Un plan verde urbano que sustente sus objetivos en el empleo de los recursos florísticos 

locales en función de lograr identidad urbana, contribuye a reorientar el desarrollo del 

sistema de áreas verdes; a incrementar valores a los demás componentes de la escena 

urbana; a aumentar la calidad paisajística y medioambiental de las ciudades, e influye en 

un aumento de la identidad y en el afianzamiento de las tradiciones culturales de nuestra 

población. 

Por ejemplo, la ciudad de Pinar del Río nunca competirá con otras ciudades de Cuba en 

cuanto a su tamaño, monumentalidad de las edificaciones u otros aspectos urbanos. Pero si 

puede brindar un entorno de calidad, con presencia clara y con carácter; sí se aprovecha el 

potencial florístico que poseen sus zonas naturales en función de lograr una identidad 

urbana; bien diferenciada de ciudades como Santiago de Cuba, Cienfuegos y Ciudad 

Habana. Pinar del Río como ciudad, pudiera ser fácilmente identificada entre todas las 

ciudades de Cuba, por su carácter urbano-natural a partir del aprovechamiento de la 

singularidad y la atipicidad de su flora. 

Las ciudades cubanas en general deben adoptar nuevas políticas sobre su paisaje urbano 

para hacerlo más visualmente distinguibles. La búsqueda de un paisaje urbano coherente 

debe principalmente abarcar la arquitectura y el elemento vegetal de la ciudad. Hay una 

potencialidad enorme en la vegetación para lograr espacios verdes atractivos, pues Cuba 

posee un alto potencial florístico que bien puede ser empleado en la revalorización de la 

calidad estética y ambiental, así como de la identidad de nuestras ciudades. 

Conocer más de nuestra flora, sus exigencias y acrecentar el aprovechamiento de la 

vegetación local como elemento cualificador del espacio urbano, puede repercutir en 

mejorar nuestros ambientes locales con una mayor personalización. Es una vía a seguir 

frente al deterioro que hoy afronta el arbolado y la jardinería urbana. Es una defensa de 

nuestra cultura; estrechamente relacionada a las necesidades de conservación y a las 

preferencias de la comunidad; convirtiendo mediante un diseño adecuado, espacios sin 

atractivo alguno, en áreas de valor paisajísticos. 

Especies de nuestra flora local han llegado a establecerse como hitos de nuestra cultura, 

han quedado para la historia en los nombres de muchos pueblos y ciudades, así como en 

sus calles y avenidas. Otros se han convertido en monumentos naturales, en elementos 

insignes y representativos de muchas localidades y gran cantidad se asocian a poderes 

sobrenaturales, diferentes formas de culto, propiedades medicinales y a cualidades 
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curativas milagrosas. Entonces, ¿Por qué la vegetación local no puede asumir un papel 

protagónico en la identidad urbana de nuestras ciudades? 

Los proyectos de sostenibilidad para nuestras ciudades deben caracterizarse por la relación 

ser humano-ambiente-naturaleza. Deben asumir la reconstrucción paisajística de nuestras 

ciudades donde la estética y la singularidad se integren a la conservación de la 

biodiversidad y al logro de una identidad urbana territorial. Nuestra flora local bien utilizada, 

puede contribuir al logro de estos objetivos. 

4.4.3. Las especies locales y su uso en el medio urbano. 

En la actualidad se desaprovechan las posibilidades ornamentales de muchas especies 

locales que pueden ser cultivadas con éxito en el medio urbano con éxito y que por 

desconocimiento de su uso no tienen difusión y utilización en nuestra jardinería; quedando 

reducidas a ejemplares de colección de jardines especializados. Un gran número de estas 

especies no son estudiadas y ensayadas como alternativas para muchos de los problemas 

existentes en el medio urbano. 

Esto no indica que pensemos como ecologistas acérrimos desechando el uso de especies 

exóticas. Todo lo contrario, abogamos por una mayor difusión de las especies autóctonas, 

que se aclimaten y adapten a las condiciones del medio, pues la mayoría de las especies 

que vemos cultivadas en el medio urbano son de procedencia exótica. 

Las especies locales cada día se sustituyen por plantas exóticas que poseen otras 

condiciones para su desarrollo en cuanto a altitud, latitud y clima, trayendo como 

consecuencia variaciones en su fenología. Se sigue obviando con frecuencia los valores de 

nuestra flora introduciendo al país flora ornamental exótica de la cual se desconoce, en la 

mayoría de los casos, el tipo de plagas, enfermedades y/o agentes nocivos a los que son 

susceptibles. 

Las especies introducidas no cuentan con sus reguladores naturales al igual que en su 

lugar de origen, lo que trae aparejado cambios en la comunidad animal. Por una parte, 

nuestra fauna necesitaría tiempo para adaptarse a nuevos alimentos y formas de refugio y 

por eso generalmente esas plantas no son atacadas ni controladas. Por otra parte, especies 

foráneas de nuestra fauna se convierten en plagas o resultan tóxicas para determinadas 

especies vegetales que son grandemente perjudicadas, con el resultado final de un 

empobrecimiento del entorno habitable. 
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Por varias razones, lo exótico, lo importado, lo costoso, no significa lo real y maravilloso. 

Cierto es que nuestra flora no es rica en flores y necesita un tiempo de adaptación y 

climatización al medio urbano como todas las especies; pero nuestra flora tiene 

potencialidades para la búsqueda de diseños aprovechando su atipicidad y singularidad. 

Varias especies locales poseen un gran uso para la amplia gama de soluciones, pues 

existen especies de portes majestuosos o pequeños portes; de copas piramidales, globosas 

y aparasoladas; de floraciones llamativas, impresionantes o interesantes por sus formas y 

colores; así como de varias intensidades de sombra en función de su follaje (especies 

caducas o siempre verdes). 

Otras especies locales son visibles en diferentes jardines de nuestra ciudad y cuando somos 

espectadores de su vitalidad, nos preguntamos, ¿porque no se populariza el uso de estas 

especies?, ¿Por qué no se difunde su utilización como plantas de jardín?, ¿Porqué pocas 

personas las conocen? 

La siembra de un ejemplar proveniente del espacio natural (en semilla, esqueje o como 

ejemplar ya maduro) siempre viene aparejado con la duda, si sobrevivirá o no al estrés 

presente en el medio urbano. La suerte pudo haber ayudado a algunos de estos ejemplares, 

pero cuando hacemos un análisis de ellos, las probabilidades del éxito de especies locales 

sembradas o transplantadas desde su espacio natural al medio urbano viene dado: por el 

estudio y cuidado de la especie anterior a la siembra o transplante; por la correcta selección 

de la épocas y método de siembra o transplante; así como por los cuidados posteriores, 

momento a partir del cual debe seguirse su evolución, ayudando la planta a su adaptación al 

medio. 

Los paisajistas deberán hacer valer sus criterios de diseño en el uso de plantas autóctonas, 

aunque este criterio ha sido poco generalizado porque los viveros no ofrecen variedad de 

estas especies de nuestro contexto, todo lo contrario, venden especies de otras regiones y 

las de nuestra región pasan desapercibidas. Es lamentable que ensayos a favor de la 

conservación de la biodiversidad de nuestra flora con resultados satisfactorios realizado en 

instituciones como los Jardines Botánicos de nuestro país no se les saque más provecho. 

Estudios realizados por el Dr. Armando Urquiola, han demostrado que un gran número de 

especies locales pertenecientes a las diferentes zonas fitogegráficas de Pinar del Río, han 

sido logradas en áreas del bióterio del Instituto Pedagógico "José María Mendive", 

edificación que para su construcción fue sometida a fuertes movimientos de tierras. Para la 

adaptación de las especies al sitio se hizo un estudio de la idoneidad del medio físico en 
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correspondencia a las exigencias de cada planta, asi se garantizó el éxito en la siembra y 

posterior desarrollo de cada ejemplar sembrado. 

Es necesario la conservación defensa y promoción de la vegetación en nuestras ciudades, 

mediante la educación dirigida a las autoridades del gobierno, a las instituciones 

productivas, a los ciudadanos y en especial a los niños, ya sea a través de la educación 

formal o no formal. Se debe dar mayor apoyo a la publicidad y la promoción de ideas que 

apoyen, contribuyan y proliferen el cuidado y cultivo de especies nativas y desarrollen un 

sentimiento comunitario hacia el orden natural. 

Cuadro 4.10. 
Listado de especies locales pertenecientes de diferentes zonas fitogegráficas de 
Pinar del Río que han sido logradas en áreas del bióterio del Instituto Pedagógico 
"José María Mendive" 

Nombre vulgar 

Almacigo de la Sierra 

Baria 

Bonita de la Sierra 

Copeicillo 

Copey 

Ceibón de la Sierra 

Curbaril 

Encino 

Guano blanco 

Guano prieto 

Lirio 

Nogal 

Palma Corcho 

Palma Petate 

Peregrina 

Pino Macho 

Pino Hembra 

Palma Barrigona de la Sierra 

Sabina 

Yagruma 

Nombre científico 
Bursera shaferi 

Cordia gerascanthus 

Spathelia brittonir 

Clausia minor 

Clausia rosea 

Bombacapsis cubensis 

Hymenaea courbaril 

Quercus oleoides ssp. Sagrarana 

Coccothhnax miraguama 

Acoelorhaphe wrightii 

Plumería tuberculata 

Junglans jamaicensis 

Microcycas calocoma 

Coccothhnax crinita 

Jatropha integerrima 

Pinus caribaea 

Pinus tropicalis 

Gaussía princeps 

Juniperus lucayana 

Cecropía schreberiana 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Copey (Clausia rosea b) Encino 
(Quercus oleoides ssp. Sagrarana) 

Í. V. r. 
c) Sabina (Juniperus lucayana) d) Palma Petate (Coccothrinax crinita) 
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e) Baria (Cordia gerascanthus) f) Almacigo de la Sierra (Bursera shaferi) 

g) Curbaril (Hymenaea courbaril) h) Palma Barrigona de la Sierra 
(Hymenaea courbaril) 

Fig. 4.1. a), b), c), d), e), f), g) y h). Imágenes de algunas de las especies locales pertenecientes a 
diferentes zonas fitogegráficas de la provincia de Pinar del Río que han sido logradas en áreas del 
bióterio del Instituto Pedagógico "José María Mendive" de la ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 
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4.4.4. Pinar del Río, ejemplo de provincia con potencial florístico local para ser 
empleado en el diseño y conformación de sus espacios verdes urbanos 

La provincia de Pinar del Río, ubicada en el extremo occidental de la isla de Cuba, es una 

de las regiones del país que se caracteriza por sus altos valores florísticos, por su gran de 

diversidad biológica; así como por la policromía de sus paisajes naturales. En las 7 zonas 

fitogegráficas que se ubican en la provincia, la diversidad de su flora posee alrededor de 

3102 especies de plantas superiores, representadas en unos 787 géneros y 204 familias. 

Cuadro 4.11. 
Diversidad de la Flora de Pinar del Río 

Magnoliophyta 

Phehdophyta 

Bryophyta 

Pynophyta 

Total 

No. de especies 

2822 

167 

98 

15 

3102 
Fuente: Urquiola, 1999. 

Del total de especie, se considera que la flora de Pinar del Río posee un 26,7 % de 

endemismos (877 especies), el resto son de amplia distribución (73,5 %, 2225 especies). Su 

endemismo está representado aproximadamente por 880 especies endémicas (URQUIOLA 

ETAL, INÉDITO 1999). 

Cuadro 4.12. 
Endemismo de la Flora de Pinar del Río 

Plantas con flores 

Coniferas 

Heléchos s.l 

Musgos 

Total 

No. de especies 

848 

23 

5 

1 

877 
Fuente: Urquiola, 1999. 

El propio Urquiola en su trabajo "Flora de la provincia de Pinar del Río, con aproximación a 

sus 14 municipios, refiere que el 11% (340 especies) poseen distintos grados de amenaza: 

extinto, peligro crítico, datos insuficientes, peligro y vulnerable. El impacto antrópico sobre la 

naturaleza y su tendencia creciente, constituye una de las amenazas más graves. También 

destaca el referido autor que el 12 % (415 especies) poseen un gran uso desde el punto de 

vista medicinal. 
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Cuadro 4.13. 
Endemismo de la Flora de Pinar del Río según distritos 

Distrito 

Guanahacabibense 

Pinarense 

Rosariense 

Cajálbanense 

Sabaloense 

Viñalense 

Total 

No. de especies 

15 

18 

24 

32 

35 

83 

877 
Fuente: Urquiola, 1999. 

Cuadro 4.14. 
Endemismo de la Flora de Pinar del Río según grado de amenaza 

Distrito 

Extinto 

Peligro crítico 

Datos insuficientes 

Peligro 

Vulnerable 

Total 

No. de especies 

4 

50 

68 

106 

112 

340 
Fuente: Urquiola, 1999. 

Una pregunta cabe hacerse ¿Qué hacer con toda esa riqueza florística?. Si bien en este 

acápite comentamos acerca de la riqueza de la flora de Pinar del Río, en él queda bien claro 

la riqueza florística de nuestra isla, que debe ser usada en la singularización de nuestras 

ciudades, como parte del proceso de dignificación urbana. 

Se trata de lograr una paulatina adaptación de nuestro patrimonio verde a las nuevas reglas 

de la jardinería ecológica actual; a partir del diseño de espacios verdes con más presencia 

de arbustos, árboles y plantas tapizantes pertenecientes a nuestra flora, en función de 

lograr la identidad urbana. Se trata de reflexionar sobre el valor ecológico de nuestra flora y 

darle un protagonismo central en las transformaciones urbanísticas que hoy día se 

desarrollan, con su utilización en el diseño de espacios verdes, que conecten la riqueza de 

nuestro medio rural a la imagen natural que deben adquirir nuestras ciudades 
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4.4.5. Aproximación a un catálogo de especies locales presentes en el medio urbano 

Como parte de este acápite, presentamos imágenes de especies locales que se han 

sembrado y desarrollado dentro de los derroteros de la ciudad de Pinar del Río (algunas 

sembradas de forma aisladas, otras formando parte de jardines de instituciones), que 

demuestran que la flora local también puede formar parte de nuestras ciudades como 

árboles ornamentales. Proponemos un listado de especies locales con posibilidades de uso 

ornamental en nuestras ciudades que se están obteniendo en el vivero del Jardín Botánico 

de Pinar del Río. 

Ponemos ejemplos de imágenes de la ciudad de Pinar del Río por formar parte del caso de 

estudio de la investigación, en otras ciudades de seguro ocurre lo mismo. Con esta 

aproximación a un catálogo de especies locales instamos a todos los interesados al estudio, 

utilización y difusión de la flora de las diferentes regiones de Cuba para emplearse en la 

configuración de los espacios verdes de cualquiera de las ciudades de nuestro país. 

Fig. 4.2. Roble blanco (Tabebula angustata) Fig. 4.3. Ocuje (Calophyllum antlllanum) 
sembrado en las inmediaciones del sembrado en las alineaciones de 
Centro Comercial "Hermanos Cruz", árboles de la Ave. Comandante 
Reparto "Hermanos Cruz", Ciudad Pinares, Ciudad de Pinar del Río, 
de Pinar del Río, Elaboración propia, Elaboración propia, 2005 
2005 
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Fig. 4.4. Pino macho (Pinus tropicalis) 
sembrado en separador central de la 
calle José Martí, Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 4.6. Baria (Cordia gerascanthus) 
sembrado en espacio público de las 
calle D esq./ calle 2da , Reparto 
"Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar 
del Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 4.5. Pino Hembra (Pinus caribaea) 
sembrado en los jardines de la 
Pizzería de la Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 4.7. Majagua (Hibiscu tiliaceus) 
sembrada en arboleda ubicada en 
Calle 5ta y acceso a Vinales, 
Reparto "Hermanos Cruz", Ciudad 
de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 
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Almacigo (Busera simaruba) 
sembrado en los jardines del 
Cooppelia de la Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 4.9. Yagruma (Cecropía schreberiana) 
sembrado en los jardines del 
Cooppelia de la Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 4.10 Palo Bobo (Cochlospermum vitifolium 
sembrado en parqueo ubicado en la 
calle 3ra, Reparto "Hermanos Cruz", 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 

Fig. Encino (Quercus oleoides) 
sembrado en los jardines de la 
Pizzería de la Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 
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F¡g.4.12. Yarúa (Caesalpinia violácea) sembrado 
en áreas verdes del Vial Colón, Reparto 
"Hermanos Cruz", Ciudad de Pinar del 
Río, Elaboración propia, 2005 

Fig. 4.13. Sabina (Juniperus lucayana) 
sembrado en calle Rafael Morales, 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 
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Fig. 4.14. Palma real (Roystonea regia) 
sembrada en los jardines 
exteriores del Hotel "Pinar del Río, 
Ciudad de Pinar del Río, 
Elaboración propia, 2005 

Fig. 4.15 Palma barrigona (Colpothrina wrightii 
sembrada en los jardines exteriores 
del Hotel "Pinar del Río, Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 
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Fig. 4.16. Palma Jata (Copernicia macroglossa) 
sembrada en los jardines exteriores 
del Hotel "Pinar del Río, Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 

Fig. Guano prieto (Acoelorhaphe wrightii) 
sembrado en los jardines exteriores 
del Hotel "Pinar del Río, Ciudad de 
Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 

Fig. 4.18. Guano blanco (Coccothrinax 
miraguama) sembrado en las áreas 
verdes del Organopónico ubicado en 
Vial Colón y Acceso a Vinales, Ciudad 
de Pinar del Río, Elaboración propia, 
2005 

Fig. 4.19. Anturio (Anthurium cubensis) 
sembrado en los jardines exteriores de 
la sede del Partido Provincial de la 
Ciudad de Pinar del Río, Elaboración 
propia, 2005 
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4.5. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS PLANES DE ZONAS VERDES URBANAS. 

4.5.1. La participación de la comunidad en los programas para el mejoramiento de las 

áreas verdes urbanas en las ciudades cubanas 

4.5.1.1. La comunidad y la participación en Cuba. 

El papel de la comunidad en la transformación de la sociedad ocupa en la actualidad un 

tema de interés nacional. Para especialistas, distintas instituciones, organizaciones y el 

gobierno, la participación comunitaria se ha convertido en un aspecto relevante que ha 

suscitado la investigación social y donde se han apoyado para el logro de objetivos 

concretos en pos de lograr mejoras sociales en diferentes sectores de la sociedad. 

Coincidimos con Roberto Dávalos Domínguez cuando plantea que entre las razones que 

explican este fenómeno, se pueden mencionar: la importancia que otorga el individuo y los 

distintos grupos sociales al ámbito comunitario; las potencialidades que tiene la comunidad 

para responder a lo que hoy se denomina el desarrollo auto-sostenido y autogestionario; y la 

difícil situación económica que ha atravesado el país, que determinó asumir una estrategia 

de desarrollo donde a lo local le corresponde ocupar un rol significativo. 

La década de los 90 para la comunidad cubana transcurrió por condiciones difíciles. La vida 

cotidiana de la población estaba caracterizada por carencia y escasez de recursos, 

deterioro de los niveles de vida y aumento de las necesidades, sacrificios y tensiones como 

consecuencia de los cambios ocurridos en el sector económico. 

Esta situación social llamada "período especial en tiempo de paz" adquirió su máxima 

expresión en niveles de insatisfacción social e indisciplinas que llevaron al país a un cambio 

estratégico en su política económica y social, l o s habitantes en etapas anteriores eran 

concebidos comojvceptáculos^asiyos de los distintos planes, programas y proyectos de las 

instituciones lo que fue conformando formas poco participativas de la manera que debe 

caracterizar el vínculo población-responsabíés^en servirla o atenderla, incluyendo a los 

técnicos. Esto tuvo expresiones muy concretas y desacertadas en el orden de la 

planificación física, en particular en la planificación urbana" (DAVALO, 1998). 

Coincidiendo con la lenta recuperación económica a través de los siguientes 10 años se 

comenzó la búsqueda de alternativas que se ajustarán a la realidad histórico-social nacional 

y a la práctica de nuevos estilos de trabajo. Así se han modificado estilos que prevalecieron 

350 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



durante décadas anteriores y que condujeron a la movilización como la forma de 

participación comúnmente empleada. En la actualidad, cuando se hace notar cierta mejoría 

económica-social, se ha potencializado el trabajo con la comunidad; se han implementado 

prácticas con el fin de reanimar el trabajo comunitario que han reconocido la participación de 

la comunidad como agente y actor principal de los programas sociales. 

Aunque hoy día son visibles y se han acumulado importantes experiencias de participación 

comunitaria en la realización de diferentes proyectos y programas sociales, es necesario 

destacar que el logro de este objetivo aun se ve entorpecido por secuelas e ineficacia de 

métodos utilizados con anterioridad, por la existencia de conductas centralistas de algunos 

decidores, instituciones y organismo gubernamentales; por el poco desarrollo de la 

economía local de algunos territorios y por la inadecuada preparación de las personas 

vinculadas al desarrollo de la comunidad. Razones que imposibilitan en ocasiones a una 

cantidad de personas su disposición, colaboración e integración a los programas 

comunitarios. 

Sin embargo importantes condiciones posee la comunidad cubana que de hecho han 

comenzado a contribuir al surgimiento, desarrollo y logro de programas comunitarios y que 

en conjunto constituyen herramientas de gran valor en la búsqueda de actores y soluciones 

para la puesta en marcha de proyectos sociales de corte ambiental, ellas son: 

1. Un nivel de organización bien estructurado donde sobresalen organizaciones 

sociales con representación desde niveles locales hasta niveles nacionales (CDR, 

FMC, los médicos de familias, las comisiones de prevención, los consejos populares, 

etc.). 

2. Instituciones tanto nacionales, como internacionales (Escuelas, Instituciones 

culturales, Educación para la salud, UNICEF, OMS) que favorecen el trabajo en la 

comunidad y facilitan la implementación de programas masivos orientados al 

bienestar de la población. 

3. Existencia de recursos humanos con potencialidades y altos niveles de escolaridad 

en los que se incluyen obreros calificados, técnicos medios y profesionales con 

educación superior. 

La práctica social cubana busca fórmulas participativas para proyectar y ejecutar acciones 

que permitan aumentar el sentido de colectivismo, concertar voluntades y fortalecer los 

esfuerzos a nivel local en la elaboración de estrategias de desarrollo ambiental comunitario. 

No se trata de poner en práctica fórmulas copiadas o impuestas, sino de fórmulas creadas 
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en función de las necesidades y posibilidades con amplia participación directa de los 

ciudadanos y con claros mecanismos de representatividad. 

Aunque es cierto que en nuestro país no siempre los esfuerzos con carácter participativo 

han sido exitosos, el haber intuido que la participación en los programas sociales es 

sumamente beneficiosa, reafirma la preocupación por abordar estas cuestiones y 

demuestra la voluntad política a favor del logro de tales objetivos. 

4.5.1.2. Participación, revitalización urbana, desarrollo social y manejo de las áreas verdes 

urbanas 

Fomentar el desarrollo y reordenamíento de las áreas verdes como parte de los Esquemas 

de Desarrollo Urbanístico, significa entrelazar la búsqueda de soluciones a problemas del 

medio ambiente con los cambios y complejidades característicos del desarrollo urbano, 

Significa un gran reto para la planificación y gestión de los espacios verdes, en el centro del 

cual debe estar la población como beneficiario y usuario. 

La gran mayoría de los proyectos no pasan de ser estudios demasiados tecnicistas a cargo 

de unos pocos profesionales, proceso que se caracteriza por una rápida ejecución desde el 

punto de vista proyectual, pero la mayoría de las acciones a ejecutar no son concilladas con 

más intereses que los de sus propulsores. Los afectados o beneficiados, llámese La 

Comunidad y demás actores involucrados, suelen quedar marginados del proceso de 

planificación asumiendo una posición completamente pasiva. 

Coincidimos con autores como Miren Uñarte Martín y Marílyn Fernández Pérez, cuando 

plantean que este método de planificación ha sido sometido a críticas debido a: 

1. Los problemas que han traído como consecuencia el desconocimiento o conocimiento 

ínfimo de las necesidades, situaciones, perspectivas, posibilidades y limitaciones de los 

implicados. Hecho que conlleva a la generalización de los problemas urbanos y sus 

soluciones, sin tener presente la diversidad social y cultural, la infinidad y variedad de 

necesidades que solo se pueden dilucidar si nos acercamos y colaboramos de cerca con 

la población. 

2. Los problemas de implementación cuando es obviada la opinión de los afectados. Se 

toman decisiones que afectan la vida de las personas que mayoría no van a estar de 

acuerdo con las acciones a ejecutar. Este desacuerdo se demuestra en la pasividad, la 
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dejadez y en el accionar manifiesto de miembros de la comunidad que no facilitan el 

desarrollo del proyecto. 

3. Los problemas de mantenimiento y cuidado posterior a la ejecución del plan por la no 

presencia de los implicados en el proyecto, los que finalmente lo consideran como algo 

ajeno a su quehacer. 

Con la no consideración de la participación en los programas de revitalización urbana, 

desarrollo social y manejo de las áreas verdes, se desaprovechan los criterios que poseen 

los beneficiados y afectados como fuente de soluciones innovadoras. No debemos obviar 

que cuando los intereses de los participantes se ven amenazados o afectados, estos 

demuestran creatividad en la búsqueda de soluciones, que estarían fuera del alcance de los 

técnicos si no existe la participación. 

Considerar la creatividad de la comunidad en la búsqueda de soluciones a los problemas 

urbanos tiende a reforzar las redes comunitarias, a realzar los recursos positivos de la 

comunidad, a aumentar la comprensión de la comunidad sobre los procesos necesarios 

para solucionar los problemas y a ahorrar los costos en los que se incurre cuando hay que 

dar marcha atrás a los proyectos, por no incluir necesidades, intereses y objetivos que 

demandan la comunidad y demás participantes. 

4.5.1.3. La participación de la comunidad en los programas de mejora ambiental de las 

ciudades cubanas. Una reflexión necesaria 

En la actualidad en Cuba uno de los temas centrales de discusión en los forum de corte 

ambientalista es el de la participación como parte de los programas para las mejoras del 

habitat urbano. De hecho la participación se considera como un elemento primordial para 

enfrentar colectivamente los retos del desarrollo futuro que impone la coyuntura social 

actual. 

Para lograr la participación en los programas de mejora ambiental de nuestras ciudades es 

importante que la comunidad se convierta en el espacio estratégico y forme parte de la toma 

de decisiones en las acciones a ejecutar. Lógicamente, en este proceso de cambio para 

enfrentar con objetividad la realidad existente, las experiencias participativas deberán 

enfrentarse a una fuerte limitación de recursos y a estructuras organizativas y 

gubernamentales de carácter vertical, centralista y en cierto modo paternalista, que han 
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llevado a estilos, métodos, hábitos de trabajo, valores, normas y actitudes no acorde a las 

políticas ecológicas de la actualidad. 

La promoción de la participación como parte de los programas para la mejora del habitat 

debe estar orientada a transformar la cultura del trabajo comunitario. Se hace necesario 

respetar el principio de territorialidad en todas sus variables: histórica, cultural, económica, 

ecológica, demográfica y política. Sí queremos obtener mayor éxito en los programas 

sociales, unidos a la búsqueda de estructuras organizativas con carácter horizontal, se 

deberá establecer una articulación entre la diversidad de programas institucionales y la 

comunidad. 

Los programas sociales dirigidos a mejorar el medio ambiente urbano no pueden elaborarse 

a priorí, ni padecer el síndrome de la improvisación según lo que cada sector considera 

como esencial. Mucho menos deben ser elaborados sin conocimiento de la población 

beneficiaría, todo lo contrario, se deberán fortalecer las estructuras locales con autonomía, 

reconocimiento legal y capacidad decisoria para gestionar sus recursos, aunar voluntades y 

optimizar los esfuerzos e ingenio de todos los participantes. También, y a pesar de existir 

un marco jurídico y un sistema institucional que viabilíza el trabajo en la comunidad, se hace 

indispensable fortalecer aún más las facultades y atribuciones que las autoridades y 

gestores locales poseen. 

4.5.1.4. La gestión local, aspecto esencial para el logro de la participación comunitaria en 

los planes de reordenamiento de las áreas verdes urbanas de las ciudades 

cubanas 

Como parte de los planes de áreas verdes urbanas, el sistema de gestión local tiene ante sí 

la tarea de fomentar y estimular la participación de los ciudadanos, así como de trazar las 

estrategias para alcanzar la integración, conocer la realidad existente y sobre esa base 

proyectar las acciones a ejecutar. Sin embargo, no siempre como parte de los programas 

verdes se cuenta con una gestión local eficaz, e incluso ni con el personal técnico adecuado, 

como aspecto esencial en el logro de la participación comunitaria. 

La gestión local en los programas para el mejoramiento de las áreas verdes urbanas debe 

ganar organización y eficiencia con la incorporación de nuevas técnicas y procedimientos 

que estén acordes a las necesidades y realidad existente, además de que incorporen a la 

comunidad como motor impulsor de cada acción a ejecutar. La gestión local no puede ser 
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un dogma, ni copia de modelos implantados en otras ciudades. La gestión local es difícil de 

encuadrarla en esquemas y someterla a moldes, por la riqueza, conocimientos y 

espontaneidad que necesita; así como por la variedad de formas en que puede ser 

ejecutada. 

No será posible alcanzar un mejoramiento de las áreas verdes urbanas, si la gestión local 

del plan trazado se basa en métodos autoritarios e impositivos, en estilos verticales y 

egocentristas de la administración. Ello conduce irremediablemente a la manipulación, 

estandarización, homogeneización, empobrecimiento y poca diversidad de los espacios 

verdes, contrario a lo que se pretende lograr cuando hablamos de un plan de mejoramiento 

y creación de nuevos espacios verdes: riqueza, originalidad, espontaneidad, 

experimentación y variedad. 

Sobre los gestores locales del plan de áreas verdes recae la responsabilidad de crear 

condiciones organizativas que permitan fortalecer e incentivar el diálogo, interacción y 

participación de todos los actores involucrados. También deberán: 

• Favorecer la toma de decisiones por consenso y no por imposición de criterios de todas 

las acciones que contempla el plan. 

• Aunar participantes y convertirlos en fuerzas creativas capaces de articular proyectos 

generar alternativas y participar en su ejecución y evaluación. 

• Lograr activar procesos de recuperación de la memoria histórica, y contribuir a la 

recuperación e innovación para un nuevo habitat; valorando cuales espacios se deben 

recuperar, cuales de los espacios presentes se deben retener y cuantos nuevos se 

deben crear. 

• Sensibilizar a las autoridades e instituciones estatales para que respalden el plan. 

• Movilizar a toda la comunidad para que el plan se ejecute como un proyecto de 

desarrollo común, cuya dimensión este enfocada a una elevación de la calidad de vida 

de los habitantes, tanto desde el punto de vista material como espiritual. 

La gestión local para el mejoramiento de las áreas verdes urbanas deberá enfrenta un sin 

número de dificultades, que se convierten en barreras bien difíciles de superar, sobre todo 

cuando se trata de implicar a los participantes como motor propulsor del plan creado. En los 

acápites siguientes tratamos algunos de los elementos sobre los que son necesario 

detenerse a pensar cuando se habla de gestión local con participación: cómo identificar los 

tipos de actores y sus características; como conocer sus intereses y capacidades 
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adquiridas, cómo conocer en que medida se extienden o restringen el número de actores 

como establecer las relaciones entre ellos. 

El otro de los problemas que constituye una gran barrera para la gestión local de los 

espacios verdes en el medio urbano, es el no contar con metodologías que sirvan de apoyo 

y viabilicen experiencias participativas, donde se aplique la evaluación de forma colectiva 

con todos los implicados, en su propio terreno. A este tema le damos respuestas en la 

secuencia de acápites tratados como parte de los Apéndices A, B y C de esta investigación. 

4.5.2. La participación como proceso de transformación social 

La participación es un fenómeno social estrechamente relacionado con el desarrollo 

económico, cultural, político y científico-técnico alcanzado por una sociedad. "Constituye la 

columna vertebral de una concepción política, pedagógica y de desarrollo, que tiene como 

denominador común la búsqueda de una redefinición de las relaciones sociales para lograr 

incrementar y redistribuir las cuotas de poder, así como convertir al hombre en sujeto de sus 

propias transformaciones. Su filosofía de base coincide en defender un ideal de sociedad 

que promulga la igualdad, la libertad, el derecho de los hombres a decidir sobre los aspectos 

vitales de su existencia, de luchar con plena conciencia de sus actos por una opción mejor" 

(LINARES, 1997). 

Incluye todos los aspectos de la vida en colectividad y sus relaciones. Sus lineamientos 

posibilitan el desarrollo endógeno y es mediadora en los conflictos existentes entre lo 

moderno y lo tradicional, entre la homogeneidad y la pluralidad de criterios. "La participación 

emerge como concepto clave dentro de un modelo que intenta eludir el agotamiento de los 

paradigmas difusionistas y crear las condiciones para que el hombre pueda desplegar todas 

sus potencialidades de personalidad, en la medida que logre convertirse en sujeto de sus 

propias transformaciones, tomando parte activa en el complejo proceso de construcción de 

su vida individual y social" (LINARES, 1998). 

El proceso participativo se ha convertido en un instrumento de uso mundial para enfrentar 

los complejos problemas existentes en regiones y localidades, debido a: 

• La toma de conciencia por las comunidades del papel que pueden jugar en la 

transformación del medio y su descontento por la marginalización a que han sido 

sometida cuando unos pocos deciden por los intereses de toda una comunidad. 

• El fracaso de las estrategias de desarrollo centralizadas y de sus iniciativas para 

adoptar iniciativas de carácter y nivel local. 
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• Su carácter multidimensional en el desarrollo a plenitud del potencial del ser humano 

para dar solución a problemas de la realidad social. 

• Su autenticidad en la toma de decisiones y la autonomía que promueve en los grupos 

populares organizados en relación con los poderes del estado para su puesta en 

práctica. 

• Que facilita el crecimiento de la conciencia crítica de la población y la creación de una 

fuerza política, cultural y económica en pos del beneficio social. 

A decir de Juan Pablo Labra es: "un proceso de contenido y orientación eminentemente 

humano, que lo perfecciona la relación del ser humano con el medio social donde se inserta, 

que permite a cada individuo valorarse a si mismo en la medida que es considerado y 

escuchado en relación al medio donde se desenvuelve y que por lo tanto sus actuaciones 

tienen injerencia en como se desenvolverá su vida más adelante. (LABRA, 2001). Es un 

proceso que implica: 

• Conocimiento y comprensión de las características, posibilidades, intereses, 

necesidades, conflictos, obstáculos y motivaciones de los distintos grupos y sectores 

que integran una sociedad. 

• Conocimiento de las relaciones e interacciones que se establecen entre los diferentes 

actores bajo determinadas circunstancias (momentos, condiciones y espacios) que 

estimulan u obstaculizan los procesos participativos. 

• Protagonismo popular, masividad y diversidad; aglutinando a la mayor cantidad de 

personas en la realización de actividades. Utilizando como base, múltiples formas de 

participación y los niveles organizativos de los diferentes sectores sociales. 

• Una intensa cooperación e interacción local de forma constructiva, como mecanismo 

socializador capaz de convencer y motivar a la mayor cantidad de personas y sectores 

pertenecientes a un territorio. 

• Resolver conflictos que solucionen las necesidades y estén en correspondencia con las 

percepciones y valores de los actores que participan. 

• Relación entre los intereses municipales, provinciales y nacionales; relación entre lo 

individual y lo social. 

• Instauración de métodos, estructuras e instituciones flexibles, acotados por marcos 

referenciales de carácter local, por la identidad comunitaria, por las circunstancias 

históricas y por las condiciones de la comunidad. Todos, tomando como ejemplo otras 

experiencias pero nunca traspolando e imponiendo modelos provenientes de otras 

realidades. 

• Capacitación de aquellas personas e instituciones vinculadas con el trabajo comunitario 
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• Fomentar y mantener un amplio apoyo a las Iniciativas, la creatividad, la innovación y e| 

intercambio de distintas experiencias de participación. 

• Ejercicio compartido de poder. 

"La participación es el núcleo de una redefinición del ámbito público...la alternativa donde 

las diferentes clases y sectores populares organizados se convierten en los actores 

principales de gestión y control del orden y transformación social, única forma de alcanzar 

una multiculturalidad democrática" (LINARES, 1998). 

4.5.3. La participación social en la creación y gestión de una política ambiental 

urbana 

No hay una gestión ambiental verdadera sin la participación de la comunidad, a pesar de 

que como práctica la gestión ambiental participativa encausada hacia la búsqueda de 

soluciones para la satisfacción de los intereses sociales, ha podido ser concretada con éxito 

en proyectos de reducido volumen y alcance. Autores como Juan Pablo Gramsch Labra han 

manifestado la importancia de la participación democrática en proceso de transformación 

social, donde los sectores que conforman la vida social se incorporan por decisión propia y 

juegan un papel social en el control y gestión de los recursos, armónicamente relacionados 

a las complejidades del ambiente. 

Desde la perspectiva de los cambios urbanos, las consideraciones anteriores ponen de 

manifiesto el papel de la participación como fuerza dinámica que permite la creatividad y 

demuestran la importancia crucial de la participación en todas las etapas del proceso de 

planificación y gestión de las políticas ambientales urbanas; que incluyen desde el diseño, 

hasta la implementación, evaluación y ajuste de las políticas de desarrollo. Resultan de vital 

importancia el proceso participativo en la toma de decisiones sobre los objetivos a alcanzar, 

el uso de los recursos disponibles y el control de las operaciones. 

Numerosos argumentos permiten valorar lo positivo de las prácticas partícipativas en las 

políticas de gestión urbana. Existen posiciones diversas en cuanto a las grandes 

complejidades que implica su aplicación en el ámbito urbano. De un lado encontramos 

quienes opinan que las personas involucradas en los cambios sean advertidas y 

consultadas respecto de las nuevas condiciones que les afectarán; y de otra parte, están 

quienes opinan que cada aspecto de cambio en la ciudad concierne solo a aquellos 

afectados directamente y que por tanto no corresponde consultar a otros quienes no están 

involucrados en forma personal. 
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Con la participación, el proceso de planificación adquiere: flexibilidad en los métodos; 

nuevas formas y herramientas; así como comprensión y negociación entre los entes 

involucrados. Con ella se crean nuevos espacios para el debate público; se adicionan 

actores omitidos; aumenta la cantidad y calidad de la información disponible, así como el 

grado de sensibilidad de la población afectada. Lógicamente, estás son barreras a vencer 

que inciden en la probabilidad o no de concreción de un proyecto participativo urbano. "La 

participación con su propia dinámica, tendrá modos y niveles de expresión en dependencia 

del campo o ámbito social, actores implicados y propósitos u objetivos implícitos. Constituye 

un modo de actuación, una actitud, una postura tanto individual como grupal, por lo que su 

puesta en marcha activa procesos psicológicos y sociales en los cuales las necesidades 

ocupan un lugar jerárquico" (LINARES, 1998). 

En el caso de nuestro modelo social, si bien en materia de gestión ambiental se debe 

responder a intereses provinciales y nacionales, el municipio constituye un eslabón de 

extrema importancia pero que aparece aún relegado. Las deficiencias en la gestión a 

causa de la no existencia de recursos materiales y financieros; del centralismo a que esta 

sometido el sistema de planificación por las instituciones de niveles superiores y a las 

complejidades y deficiencias que se posee en este nivel de dirección; son de las trabas que 

hacen menos eficiente este proceso. 

Como parte de la participación en la gestión pública y la elaboración de políticas urbanas, la 

percepción de la comunidad debe ser considerada, en primer lugar, respecto a su papel en 

su relación con el medio ambiente; y en segundo, por su capacidad para gestar y promover 

la participación en concordancia con el poder político. Cuando la comunidad identifica sus 

problemas; permite un esquema de prioridades ambientales que deben ser solucionadas 

con el apoyo de todos los actores involucrados. Es necesario un vínculo entre las 

instituciones y niveles estatales con la comunidad, como punto a partir del cual la comunidad 

se convierte en gestora de su propio entono. Por el contrario, cuando no se establece una 

relación mancomunada entre las instituciones municipales y la comunidad, difícilmente 

pueda lograrse un proceso de participación, debido a la pérdida de la confianza y del papel 

gestor del gobierno municipal en la solución a los problemas ambientales. 

En Cuba la participación de la comunidad en los proyectos de desarrollo ha adquirido auge. 

Para aquellos que les competen la gestión urbana existe la falta de institucionalidad 

administrativa y de dirección, que ha llevado, a que proyectos debidamente sustentados 

tomen cauces que no son los más adecuados para la materia que se trata. La participación 
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"1 

se ha ceñido al debate por lo medios de comunicación y no a la solución de los problemas 

con la amplia participación de la comunidad en su proceso constructivo y de desarrollo. 

Ello ha traído aparejado soluciones que responden a intereses particulares y a la 

imposición de criterios como resultado de los conflictos de intereses que redunda en: 

demora; modificación de iniciativas; aumento de inversiones y entorpecimiento en la 

secuencia de trabajo y desarrollo del proyecto. Es necesaria, en la gestión de políticas 

urbanas, la articulación de métodos y herramientas de participación en pos del logro de 

objetivos y soluciones consensuadas acorde a las políticas ecológicas actuales. 

Las instituciones municipales, incluyendo las instancias gubernamentales, deben identificar 

a los actores sociales, el apoyo técnico y la información necesaria para la ejecución de los 

proyectos; deben ser fieles acompañantes de la comunidad en la gestión y ejecución de los 

proyectos generados por las organizaciones locales. 

No vasta únicamente con la voluntad de participar, se deben poner en práctica las técnicas 

adecuadas para detectar los problemas y crear vías de gestión-solución. La participación de 

los actores y las organizaciones sociales, demanda metodologías que interrelacionen a la 

comunidad, los especialistas y los decidores, para favorecer la socialización de los 

conocimientos de cada proyecto de gestión urbana. Este respeto mutuo entre los intereses 

de la comunidad, el de los especialistas y el de los decidores, se traduce en una fuente de 

generación de alternativas en estrecho vínculo a las posibles líneas de implementación de 

los proyectos que expresan la idea del colectivo. 

Paralelamente como parte del proceso particípativo es necesario elaborar programas de 

sensibilización, información, difusión, promoción y de educación ambiental para educar a la 

población en un comportamiento, individual y colectivo de respeto hacia la naturaleza. Estos 

programas tienen que educar desde una dimensión práctica y contribuir a la creación y al 

mantenimiento de los servicios y equipamientos de promoción ambiental. 

4.5.4. La participación como herramienta del planeamiento de las áreas verdes 
urbanas 

4.5.4.1. Algunas experiencias internacionales 

La participación en los programas relacionados con las áreas verdes y los recursos 

naturales en el medio urbano es un aspecto bien debatido a nivel internacional en reuniones, 

conferencias y seminarios; pero en la realidad son poco los proyectos donde se constata la 
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participación de la población como motor impulsor de programas de reordenamiento y 

creación de nuevos espacios verdes. 

La participación social le ofrece la oportunidad a la comunidad, junto a otros entes 

participantes, de ejercer el control y participar en la toma de decisiones acerca de los 

elementos materiales y simbólicos esenciales para la creación y ejecución de proyectos que 

contribuyan al mejoramiento de las áreas verdes urbanas. El proceso de participación en 

este tipo de programa estimula la apropiación e innovación, e influye positivamente en la 

cualificación del espacio habitable. 

La participación como proceso equivale a que la comunidad tenga la oportunidad de 

accionar, regular, determinar y participar en la elaboración de estrategias de producción, 

planificación, ejecución, control y consumo cultural del recurso paisajístico urbano que se 

obtiene a partir de la creación y conformación de los espacios verdes. 

En un primer planteamiento de la participación como parte de los programas de 

reordenamiento de las áreas verdes urbanas; los técnicos y responsables de la toma de 

decisiones elaboraban el plan (con sus opciones y acciones) y la comunidad como 

beneficiaría solo participaba formulando observaciones sobre el contenido del mismo, en 

cambio los profesionales poseían y tenían la responsabilidad de aceptar o rechazar dichas 

observaciones de los entes participantes. 

Enfoques más recientes acerca de la participación en la planificación verde urbana, hacen 

hincapié en la participación, en y durante, todas las fases o etapas que componen un plan 

de está índole: la planificación, la producción, la plantación, el manejo, el mantenimiento, y 

el consumo de estos espacios. Este planteamiento, válido en teoría, en la práctica produce 

más reuniones que árboles sembrados; criterio bien diferente al de los miembros de la 

comunidad que prefieren sembrar más árboles que realizar reuniones poco productivas. 

Este nuevo enfoque elimina el poder absoluto y autoritario de los profesionales. Le otorga a 

los mismo un papel de ente organizador y figura que actúa en el proceso como mediador, 

cuya función es encontrar el equilibrio entre las posibilidades técnicas y las limitaciones del 

ecosistema, basando la búsqueda de soluciones en las necesidades de la comunidad, en el 

contexto de las metas sociales y en las posibilidades de recursos humanos y económicos 

existentes en cada ciudad. 
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A nuestro criterio, sea cual sea el enfoque, la participación en los programas para el 

mejoramiento de las áreas verdes urbanas debe dar atribuciones tanto a la comunidad 

como a los profesionales; tratando de conseguir que los profesionales apliquen sus 

conocimientos, pero que a la vez presten atención a las ideas e intereses de los miembros 

de la comunidad, teniendo en cuenta: qué es lo que esperan obtener de un sistema de 

recursos naturales, qué especies o actividades prefieren, cómo piensan que debe realizarse 

la planificación, la gestión y el mantenimiento, además de cómo deben distribuirse los 

beneficios. 

De esta forma los entes participantes adquieren un sentimiento de autoestima, de 

realización y orgullo que falta en muchos de los planes y programas que se llevan a cabo 

para el desarrollo de las áreas verdes urbanas de las ciudades cubanas. 

4.5.4.2. La participación como herramienta en la estrategia de desarrollo y reordenamiento 

de las áreas verdes urbanas 

Uno de los principales retos que debe afrontar la planificación urbana es la elaboración de 

procesos y estrategias que permitan favorecer el desarrollo, reordenamiento, gestión y 

conservación de los espacios verdes, como recintos que como parte de nuestra 

cotidianidad contribuyen a una vida más saludable. Proceso y estrategias que: 

• Reconozcan la diversidad ecológica, las complejidades urbanas y las interacciones 

entre ambos elementos. 

• Posibiliten conocer los problemas del verde urbano, así como sus contradicciones con el 

entorno geoecológico y los habitantes del territorio; además de las posibles soluciones 

y fracasos ocurridos en un escenario determinado. 

• Constituyan elementos mediadores en la búsqueda de la relación armónica entre la 

vegetación presente en el entorno y las necesidades de los habitantes; y muy lejos de 

ser elementos segregadores que separen los técnicos de la comunidad. 

El punto final precisamente es uno de los de mayor importancia a la hora de enfrentar un 

plan estratégico para revitalización de las áreas verde, sobre todo por la importancia que ha 

adquirido la participación de la comunidad en las decisiones públicas que afectan su vida 

cotidiana. Las estrategias urbanas evidencian la importancia y necesidad de la participación 

de los grupos sociales en las decisiones, control y transformación sobre las políticas que 

conducen las acciones que llevan al ser humano a no ser solamente un consumidor de 

bienes y servicios. 
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Las áreas verdes urbanas no solo deben satisfacer las necesidades de todos los residentes, 

también debe contar con la participación de todos. La planificación cuidadosa y la previsión 

de las necesidades de la población son las claves para asegurar que una ciudad tenga 

recursos naturales sanos para hoy y para futuro. Los gobiernos locales, no pueden por si 

solos, llevar a cabo la planificación y preparación de programas. Los planificadores urbanos 

necesitan la participación comunitaria en el proceso de toma de decisiones, ya que los 

espacios verdes son para el goce y beneficio de todos los ciudadanos. Esto significa 

involucrar al público en aspectos que varían desde la selección de sitios y diseño de los 

espacios verdes, hasta establecer por rango de prioridades los beneficios ambientales 

deseados, con el objetivo de desarrollar estrategias factibles para mantener estos beneficios. 

Respetar la pluralidad de criterios; y lograr resultado por la acción mancomunada de los 

técnicos, la comunidad y demás entes e instituciones involucradas; es la base que debe 

sustentar las acciones de una estrategia ambiental de manejo de las áreas verdes urbanas. 

La elaboración de una estrategia de este tipo, también lleva implícito reflexionar sobre: 

• El papel que deben asumir las instituciones estatales con competencia en la actividad. 

• Las formas, estilos y métodos para promover la participación ciudadana, que lleven al 

desarrollo sostenible y sostenido de las áreas verdes urbanas. 

• Como enfrentar los desafíos económicos y saber con que se cuenta para poder lograr 

la ejecución del plan verde urbano. 

• Los recursos teóricos, metodológicos e instrumentales para su formación y realización. 

Aspecto este que se le da respuesta en el Capítulo V. 

Este tipo de estrategia no debe limitarse solamente a la difusión de resultados anuales de 

forestación urbana o al desarrollo de la sensibilidad de la población para el cuidado de las 

áreas verde. Debe ser un programa más ambicioso, que se proponga la creatividad colectiva 

promoviendo diversas formas de comunicación y participación ciudadana, como herramienta 

para la búsqueda de soluciones a los problemas existentes en los espacios verdes actuales. 

La participación ciudadana en la elaboración y ejecución de un plan verde urbano es arma 

esencial para transformación dinámica del medio, el que se distinguirá en la misma 

medida que la población de cada territorio intuya, procese y ponga en práctica cada 

solución como resultado de la experiencia colectiva. 
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Además de promover el uso de la flora local, son aspectos esenciales de la estrategia: 

• Crear grupos y estructuras sociales según intereses, que participen de forma activa en 

la solución a la necesidad de pluralidad mediante el aprovechamiento de la capacidad 

de respuesta para la búsqueda de caminos originales y eficientes. 

. Activar el diálogo, la integración, el desarrollo institucional y la cooperación entre los 

encargados de la planificación y los grupos involucrados, como forma para crear un 

sistema de valores sostenibles que permitan movilizar y organizar a los individuos. 

La inserción de la participación en los planes verdes urbanos será un medio para promover 

la integración social, la confianza de la comunidad y potencializar métodos, estructuras y 

formas de participación flexibles que permitan la dirección colectiva, las relaciones 

horizontales y el ajuste de estrategias si existen variaciones de las cinscutancias políticas, 

culturales, sociales y económicas. 

La participación como herramienta en la estrategia de desarrollo y reordenamiento de las 

áreas verdes urbanas será concretada aplicando métodos creativos en función de las 

características de cada territorio; de su realidad cultural, de sus condiciones materiales y 

circunstancia financieras. Será efectiva en la medida que se logre: 

• Fortalecer y movilizar la mayor cantidad de grupos, entes sociales y recursos existentes 

(materiales, financiero, etc.) en busca de soluciones como respuesta a las necesidades 

reales de la comunidad, en cuanto a sus deseos y preferencias. 

. Incrementar el cambio de actitudes individualistas y negativa para con el verde urbano. 

. Aumentar la comunicación, la información y la educación ambiental de la comunidad 

para aumentar el conocimiento y comprensión por parte de la población de la realidad 

de su entorno y del estado de las áreas verdes que lo conforman. 

• El intercambio de experiencia entre grupos ecologistas que luchan por un entorno mas 

saludable. 

. Fortalecer y compatibilizar la actividad de las organizaciones populares, coordinar sus 

esfuerzos y lograr mayor intercomunicación entre ellos y las instituciones que rectorean 

el planeamiento y gestión del verde urbano. 
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4.5.4.3. Elementos esenciales para lograr una participación efectiva en los planes de 

desarrollo de las áreas verdes urbanas 

La organización, la integralidad, la comunicación y la educación son elementos esenciales 

que deben sustentar el proceso participativo en un plan de desarrollo y reordenamiento de 

las áreas verdes urbanas. 

El proceso de planificación participativa del verde urbano requiere de la organización y la 

mancomunión para conciliar los intereses de todos los ciudadanos y crear una fuerza capaz 

de dar un vuelco positivo al mal estado de los espacios verdes actuales. La organización 

vista como el elemento que facilita y canaliza la participación al utilizar las estructuras 

organizativas de base comunitaria y las organizaciones de masas ya existentes que 

liderean el trabajo directamente con la población. 

La integralidad debe patentizarse en la organización del proceso de participación 

comunitaria que permita a la comunidad explorar y poner en práctica soluciones integrales e 

integradas, a los demás procesos urbanos. No significa que todas las soluciones se realicen 

al mismo tiempo, lo que se trata es de priorizar tareas, pero enfatizado la búsqueda de 

soluciones integrales. 

La integralidad tiene puntos de contacto con la estrategia participativa a poner en práctica, la 

que siempre deberá estar basada en la integración del plan con los implicados, manteniendo 

el principio de máxima participación. 

Coincidimos con autores como Juan Pablo Gramsch que plantea tres requisitos 

indispensables y básicos para iniciar procesos crecientes de participación ciudadana en el 

ámbito urbano, pero no son únicas ni suficientes. Estos tres requisitos que debe cumplir la 

participación, también son válidos para encausar un plan verde integrado a la comunidad, 

ellos son: 

• Ser oportuna dentro de los procesos normales de producción de la información y de 

toma de decisiones: es de extrema importancia que la idea sea presentada en la 

oportunidad adecuada, de lo contrario, por muy importante o interesante que sea su 

aporte corre el riesgo que no sea tomada en cuenta por razones superiores. Retardar 

una iniciativa siempre significará costos, por lo que las razones para hacerlo deben ser 

absolutamente evidentes y de la mayor importancia. 

• Ser representativa: es necesario que quienes participen sean representativos de los 

distintos sectores ciudadanos que puedan estar interesados e involucrado en lo que se 

discute. Lograr la representatividad significa que la solución adoptada es el criterio de la 
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mayoría y no solo por quienes alzan su voz con más fuerza, o son más persistentes en 

los espacios donde se participa. Situación muy frecuentes y que finalmente distorsionan 

de manera grave las opciones en disputa. 

• Llevar y difundir la información adecuada y necesaria: por la importancia que posee 

contar con la capacidad y la preparación adecuada para evaluar la información con que 

se cuenta. Muchas personas involucrada o afectada no se dan cuenta de la importancia 

de las decisiones que se están tomando. Es necesario que conozcan las implicaciones y 

riesgos para que comprendan las complejidades de las decisiones tomadas. Si no se 

cuentan con la asesoría adecuada, hay grupos sociales que quedan absolutamente ajeno 

a lo que ocurre durante el proceso participativo. 

Algunas características técnicas de los proyectos urbanos son muy difíciles de entender 

si no cuentan con el nivel de información adecuada y procesada de una determinada 

manera; cuando no se cuenta con la posibilidad de evaluar correctamente una obra, 

camino, o proyecto; cuando no se cuenta con los datos precisos, con las características 

de diseño y con los estudios de impacto. Con todas esas dudas es imposible prever con 

certeza las implicaciones que tendrá el plan para la calidad de vida del entorno y la 

materialización de una iniciativa. Si los profesionales relacionados con el área, a veces no 

pueden prever lo que sucederá, que se puede esperar de quienes son totalmente ajenos 

al conocimiento en estas áreas, y de quienes como habitantes comunes y corrientes 

esperan entender las alternativas de lo que les espera. 

Las mayores complejidades están en los aspectos prácticos y concretos y en la 

responsabilidad administrativa, económica, legal, técnica o política de quienes hemos nos 

hemos responsabilizado en materializar una determinada iniciativa pública. Dicha 

responsabilidad no puede diluirse o excusarse frente a quienes encargaron la tarea, sean 

estos inversionistas, electores, directores, etc. La irresponsabilidad en los procesos 

participativos arroja resultado diferente al que se tenía planificado originalmente y dilatan 

los procesos que se tienen en marcha. 

4.5.4.4. Formas de promover la participación ciudadana en un plan de ordenamiento de las 

áreas verdes urbanas 

La participación ciudadana debe superar los límites de la representatividad en la confección 

de los esquemas y planes de desarrollo del verde urbano. Debe tomar parte directamente, 

tanto en la gestión, como en el control, vigilancia, fiscalización, concertación y decisión de la 

planificación de este importante recurso. Varias son las formas de promover la participación 
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ciudadana en un plan de reordenamiento y creación de las áreas verdes urbanas, entre las 

estrategias principales podemos mencionar: 

- Participación como consulta: en este paso los implicados son consultados sobre detalles 

de los planes y sus opiniones pueden ser incluidas en ellos. Esta estrategia puede ser 

implementada por medio de encuestas, reuniones de discusión, tormentas de ideas u 

otras técnicas. 

- Participación como información: en esta se informa a los implicados de los planes y/o los 

resultados. Permite a la comunidad conocer, confirmar o aprobar las decisiones. Esta es 

la forma más usual de implementar la participación en un proceso técnico. Incluye: la 

producción de materiales escritos sobre el proyecto, reuniones de información en la 

comunidad y el uso de los medios de comunicación masiva, etc. 

- Participación como decisión: los involucrados participan en el proceso de planificación y 

evaluación de los proyectos con capacidad de decisión sobre sus objetivos y sus 

actividades. Esta estrategia se implementa usualmente a través de talleres de análisis de 

problemas, la creación de grupos de trabajo, la planificación conjunta, referéndum y 

consultas populares. 

- Participación en gestión y concertación de los planes: Posibilidad de intervención directa 

de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos a través de: la participación en 

las actividades de planificación; la participación y acceso en el desempeño de 

funciones y cargos públicos, el análisis comunitario de proyectos de desarrollo, la 

participación de los jóvenes en los organismos públicos, y la participación de la 

comunidad en la organización de la salud. 

- Participación en la ejecución: Involucrando a los beneficiarios en la ejecución y 

concreción de los planes. 

- Participación en la fiscalización: a través del ejercicio en el control, vigilancia y 

fiscalización de las acciones realizadas 

- Participación en la formación y capacitación: en la instrucción ciudadana, en la 

realización de programas de capacitación y educación sobre el verde en el medio 

ambiente urbano. 

- Participación jurídica: a través de la realización de acciones populares en favor de 

bienes de uso público o en defensa del ambiente por medio de denuncias populares, 

acciones penales y audiencias públicas ambientales. 
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4.5.4.5. Beneficios que reporta la participación en los planes y estrategias de desarrollo de 

las áreas verdes urbanas 

Un esquema participativo para el desarrollo y reordenamiento de las áreas verdes urbanas, 

convierte a la participación en una herramienta para el desarrollo comunitario, donde: 

- La comunidad constituye fuente de soluciones de las necesidades estéticas, ambientales 

y arquitectónicas que actualmente poseen los espacios verdes. 

- Se transforman los estilos y costumbres de los habitantes, modificando su conducta a 

una postura positiva en relación con el medio ambiente. 

- Se aprende a ver la comunidad en toda su diversidad de intereses, incluyendo conflictos 

y contradicciones que hay que aprender a conciliar, phorizar y establecerles jerarquías 

para su solución, etc. 

- Se refuerzan las relaciones, lazos y vínculos en la comunidad. 

- Se alcanza una mayor y más clara comprensión, de la responsabilidad de la comunidad 

en los procesos de transformación de los espacios verdes. 

- Se obtienen proyectos y planes de rehabilitación físico-social para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la comunidad a menos costos. 

Pero la participación en los planes y estrategias de desarrollo de las áreas verdes urbanas, 

reportan beneficios económicos, sociales y ambientales, entre los que podemos mencionar: 

- Posibilita la creación de pequeñas empresas para la atención a huertos, invernaderos, 

parques, jardines y demás espacios verdes. 

- Es una fuente para posibilidades laborales en profesiones relacionadas con el cuidado y 

mantenimiento de las áreas verdes urbanas. 

- Crear un sentimiento de identidad y orgullo comunitario a través de la actividad de 

plantación de árboles. 

- Contribuye a aumentar el número y la calidad de los espacios abiertos disponibles en la 

comunidad para las actividades de esparcimiento y de otro tipo. 

- Contribuye a la integración de la comunidad a las tareas de la agricultura urbana y a su 

organización para la planificación y gestión de huertos comunitarios y de programas de 

cultivo de árboles. 

- La comunidad aprende a través de programas educativos, temas sensibles que influyen en 

la calidad de su entorno. 

- La comunidad contribuye a localizar otros riesgos ambientales en la comunidad a partir de 

su participación en la planificación y ejecución del plan verde urbano. 
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4.5.4.6. Indicadores del proceso de participación en el reordenamiento de las áreas verdes 

urbanas 

El proceso de participación es medible a través de varios indicadores que nos dan a 

conocer la capacidad movilizativa y las cualidades de la comunidad para enfrentar los 

programas de reordenamiento y creación de nuevas áreas verdes urbanas. Entre estos 

indicadores podemos mencionar: 

• El aumento de la comprensión y conocimiento por parte de los individuos y los grupos 

participantes de la realidad de su entorno. 

• El aumento por parte de los participantes de la capacidad para asumir los problemas y 

afrontar los cambios en busca de soluciones, así como de nuevas alternativas. 

• El aumento de voluntades y de recursos existentes en torno a la solución de problemas 

y necesidades comunes. 

• El cambio de actitudes individualistas e insolidarias, a actitudes colectivas y solidarias. 

• El fortalecimiento de las organizaciones populares, asi como el aumento de la 

coordinación e interrelación entre los diferentes grupos que participan. 

Estos indicadores son posibles lograrlos con fórmulas innovadoras y en función de las 

características de cada territorio, su realidad, cultura, situación y circunstancia. Siempre 

tendrán el objetivo de acrecentar la comunicación, la experiencia, el intercambio, la 

tolerancia y la solidaridad en torno a la búsqueda de soluciones y a la toma de decisiones 

para la mejora de nuestro entorno. 

4.5.4.7. Como definir a los involucrados en el proceso de participación de un plan verde 

urbano 

En el proceso de participación para desarrollar un plan de áreas verdes, uno de los 

aspectos más importantes es definir quienes van a participar. Existen muchas maneras de 

hacerlo, pero cada forma se empleará en la medida de los objetivos a lograr o de las tareas 

a realizar como parte del plan. 

Una primera definición puede realizarse agrupando a los actores en relación al espacio o 

porción de territorio que ocupan en la trama urbana. Otra definición se pudiera realizar en 

términos demográficos, dividiendo a los entes participantes según las edades, géneros; 

asumiendo que cada grupo comparte asuntos y problemas derivados de los problemas 

existentes en la comunidad. 
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Los rasgos socioculturales que comparten diferentes grupos sociales, es otra forma de 

definir a los involucrados en el proceso de participación. Estos rasgos sociales pueden ser 

de tipo religiosos, laborales o culturales. 

Pero sin dudas, una de las mejores formas de definir a los entes participantes, es en 

función de su relación con el proyecto en cuestión. Esta forma de identificar a los 

participantes, define y delimita a los actores en función del rol en cada acción a ejecutar 

como parte del programa. En está forma los participantes pueden ser identificados, según: 

• La responsabilidad o influencia en el proyecto de las personas o entidades a partir de un 

interés determinado. 

• El conocimiento y punto de coincidencia de personas o entidades que se sienten partícipes 

del proyecto. 

• El interés y los recursos económicos para contribuir con el proyecto que poseen los 

llamados patrocinadores, 

4.5.5. Etapas componentes del modelo de participación comunitaria en un plan verde 

urbano 

El modelo de participación propuesto comienza con las actividades de entrada de los 

técnicos a la comunidad, prosiguiendo con la integración de los técnicos a ella y el trabajo 

conjunto de planificación, ejecución y evaluación. A continuación describimos los pasos y 

resumimos los principales componentes y actividades de cada etapa. 

4.5.5.1. Acercamiento del grupo técnico a la comunidad 

Esta etapa incluye 3 pasos importantes, ellos son: 

• El conocimiento del territorio: a través de la observación directa el grupo técnico se 

familiarizará con el territorio, la población y la estructura física y social del barrio o la ciudad 

que abarque el plan de reordenamiento de las áreas verdes. Caminar y observar las 

debilidades y fortalezas, las oportunidades y posibilidades son pasos importantes para la 

familiarización del técnico con la comunidad. 

• La transmisión de información: en este paso se presenta la información básica del pía"1 

verde a las autoridades, decidores y a la comunidad, teniendo en cuenta que estos 
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constituyen los entes participantes de mayor importancia, involucrados en un plan de este 

tipo. En los intercambios entre el grupo técnico y los participantes se informa de la 

importancia de la participación en el proyecto. El proceso debe de ser lo más formal posible 

con vías a crear un clima de confianza y cooperación entre la comunidad, los líderes y el 

equipo de trabajo. 

• La interrelación del grupo técnico con la comunidad: conocida por el grupo técnico la 

realidad existente en la comunidad, se pasa a un proceso de interrelación entre ambas 

partes para discutir con plenitud las impresiones del equipo sobre el barrio y como se 

vinculan las necesidades del mismo con las posibles intervenciones comprendidas como 

parte del plan verde urbano. 

En este paso se debe definir como se va a efectuar la participación de la población en el 

proyecto; y qué, cómo y a quién se le va preguntar y a escuchar acerca de los problemas 

existentes en la comunidad y de sus posibles soluciones. 

4.5.5.2. Integración del grupo técnico con la comunidad 

Esta etapa tiene mucha importancia desde el punto de vista social. En ella se consolida la 

confianza y se estrecha la relación entre los participantes y el equipo técnico. Ambos, 

participan interrelacionadamente en la determinación de los problemas existentes, en la 

determinación de prioridades y en la formación de los grupos de trabajo. Este paso hace 

que la participación se comience a ver como un proceso más activo, ya que los grupos de 

trabajo no solo participan como informante, también intercambia con el equipo de trabajo 

identificando problemas, aportando soluciones y propuestas para la acción. 

4.5.5.3. Planificación conjunta entre todos los participantes 

El trabajar juntos en el proceso de solución a problemas vitales para la comunidad tiende a 

mejorar la comunicación entre los miembros y a desarrollar destrezas colectivas en la 

solución de problemas. Esta etapa incluye dos actividades importantes, ellas son: 

• El Diagnóstico Ambiental: proceso participativo donde se crean y establecen los 

mecanismo para que la comunidad comprenda los problemas existentes en las áreas y 

comience a crear vías y herramienta para la solución a esos problemas. El diagnóstico 

será una actividad a realizar en conjunto, donde se identifican los problemas ambientales 

que son mas nocivos y/o comunes en el barrio, se analiza sus causas y efectos; se realiza 
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el análisis de la información necesaria para documentar esos problemas; se determina 

como se obtendrá esa información y se opina acerca de las soluciones en función de los 

recursos humanos y financieros existentes. 

• Príorízación de las acciones a ejecutar: identificado los problemas se aborda la 

priorización de ellos en relación a la urgencia de la comunidad y la prioridad de 

intervención por parte del equipo técnico. Cuando concuerdan ambos factores se prevé 

mayor éxito en la intervención. 

Para priorizar una acción en relación a otra el equipo técnico junto a la comunidad deben 

considerar varios factores: el impacto que sobre el bienestar de la comunidad tendrá la 

acción a ejecutar, la facilidad de la gestión para lograrlos y la cantidad y fuentes de donde 

se obtendrán los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que serán 

necesarios para ejecutar cada acción. 

4.5.5.4. Implementación del plan de acciones 

Establecido un orden de acciones en función de la priorización de los problemas a resolver, 

se comienza con el desarrollo e implementación del plan de acciones, con el fin de lograr los 

objetivos, metas y acciones que han de llevarse a cabo por los diferentes actores. El equipo 

debe abogar por acciones planificadas, con objetivos y metas claras, para que la acción 

ejecutada resulte el logro que la comunidad espera. 

La implementación de las acciones depende de los recursos disponibles y de los elementos 

como la motivación, la dirección y la planificación conjunta que entre todos los entes 

participantes debe realizarse. Pero quizás el elemento más importante, es la aportación de 

las acciones y propuestas en el plano de la comunidad que se puede llevar a cabo con 

recursos de la comunidad, o a sabiendas de que necesitan recursos externos. 

Existen acciones a ejecutar que se salen del marco comunitario, ya sean, porque la 

solución del problema implica decisiones por parte de instancias superiores; o porque se 

necesitan recursos que la comunidad no controla. En estos casos el equipo buscará 

soluciones en colaboración con el gobierno local para obtener los recursos a través de la 

movilización de recursos nacionales o de la formulación de propuestas de financiamiento 

externo. 
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4.5.5.5. Monitoreo y evaluación 

Después de la ejecución de las diferentes acciones que componen el programa de áreas 

verdes se hace indispensable la evaluación de los logros en relación a las metas trazadas, 

así como la identificación de los problemas en que se ha incurrido durante el proceso de 

implementación del plan. Ello conduce a la elaboración de estrategias para mejorar la 

actividad. 

Realizar el monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas, constituye un proceso de 

retroalimentación. Contribuye a descubrir necesidades y formas de trabajo interdisciplinario 

por parte del equipo técnico en unión a los involucrados, con un mayor acercamiento a la 

realidad con y una visión integral de los problemas. No podemos olvidar que la capacidad 

integral permite y facilita la formación de grupos de trabajos en la comunidad, así como 

nuevas técnicas de trabajo y de educación popular para el diagnostico, la planificación y la 

evaluación participativa. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

5.1. ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación se corrobora la importancia que tienen las áreas verdes para el 

desarrollo sostenible de los espacios urbanos y en la creación de entornos vitales para 

mejorar la habitabilidad de las ciudades cubanas. También deja claro, que en el proceso de 

planeamiento de las ciudades cubanas; las estrategias, así como las formas de planear y 

gestionar los espacios verdes no han sido las más correctas. Se han sustentado en: la 

inadecuada planificación y uso de los recursos naturales y del paisaje urbano; el bajo 

aprovechamiento de los recursos florísticos locales; las prácticas erróneas en el tratamiento 

de los espacios verdes urbanos, no acordes a los criterios ecológicos actuales. 

La gran mayoría de nuestras ciudades y asentamientos poblacionales adolecen de un 

planeamiento general que permita trazar las pautas y condicionales para el ordenamiento y 

planificación de sus áreas verdes. Mientras los árboles maduros, sembrados hace más de 

medio siglo, decaen por su longevidad; al mismo tiempo, los nuevos ejemplares que se 

siembran no adquieren su dimensión necesaria. Una gran proporción del financiamiento se 

destina a la erradicación de árboles, y muy pocos fondos a la siembra y mantenimiento. 

Prácticas que en términos paisajísticos, contribuyen a la separación entre la Naturaleza y el 

urbanismo; así como a la creación de una cultura verde simbolizada y de ciudades 

estéticamente antinaturales. Con ello se limitan las posibilidades ecológicas de los espacios 

verdes como reguladores ambientales y elementos integradores del paisaje en concordancia 

con los demás elementos que componen la escena urbana. 

Reflejo de algunas de las contradicciones que existen entre las políticas urbanas y las 

políticas ambientales en el ámbito de la planificación; son la insuficiencia manifiesta de los 

espacios verdes urbanos, unido a los problemas derivados de las inadecuadas prácticas de 

manejo y gestión de los mismos, descritos en el Capítulo III " Situación actual de la 

planificación, manejo, cuidado y gestión de las áreas verdes urbanas en Cuba "• 

Contradicciones que en el desarrollo de la investigación, suelen encontrar un camino para 

reorientar la planificación verde urbana en beneficio de un mayor y mejor aprovechamiento 

del paisaje, dentro de una estrategia que se ha identificado como desarrollo urbano 

sostenible, donde las diferentes variables (ambientales, sociales, económicas, biológica y 

otras) no se consideran como restricciones, sino como recursos. 
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Los aspectos y elementos tratados en el desarrollo de los diferentes capítulos, poseen un 

análisis de las áreas verdes con una vocación integral e integrada de la ciudad y sus 

espacios (urbanizados o no). En ellos se auna el conocimiento ecológico, el conocimiento 

empírico y la información científico-académica. Tienen como punto de partida la siguiente 

hipótesis: "si para la planificación y reordenamiento del verde urbano de las ciudades 

cubanas se crea una estructura metodológica centrada en el análisis de la estructura 

geoecológica y urbanística de la ciudad, en las potencialidades urbanas y de la flora local, 

en la participación comunitaria como principal actor, y en la relación historia, ciencia y medio 

ambiente, se lograrán alternativas o propuestas de reordenamiento integradas al 

contexto; propiciando un aumento en la calidad paisajista y medio ambiental de las ciudades 

cubanas, un rescate de sus valores escénicos patrimoniales, un aumento del bienestar de 

vida conciliado con la forma de pensar de sus habitantes, una disminución en los gastos que 

hoy día se generan en la revitalización del verde urbano y un escenario idóneo para la 

formación y educación ambiental de la comunidad con respecto a los valores de nuestra 

flora, sus singularidades y posibilidades en el diseño de espacios verdes". 

Hipótesis que lleva implícita líneas estratégicas acordes a las políticas ecológicas actuales y 

factibles de ser aplicada al urbanismo. En ella se atribuye importancia a la intervención 

sostenible en el paisaje; a la correcta utilización y aprovechamiento de los recursos 

naturales; al manejo inteligente de la flora nativa y su utilización; y a la participación 

comunitaria. 

La investigación basa sus preceptos en la práctica de un urbanismo por las soluciones 

ambientales; teniendo en cuenta la previsión y precaución de males generados por el 

desarrollo urbano con un fuerte impacto social. En la secuencia capitular se le da respuesta 

al objetivo fundamental y demás objetivos específicos del estudio. Se describen aspectos 

esenciales (formulas, vías y herramientas) a tener en cuenta en la planificación verde; en 

pos de lograr un equilibrio entre la obra humana, la ciudad y la Naturaleza; así como la 

recuperación de la imagen verde de nuestras ciudades. 

Para la elaboración de la investigación se siguió el método deductivo, que se adapta a los 

estudios de las cuestiones ecológicas, ambientales y urbanísticas. Las fases seguidas para 

la elaboración del trabajo fueron las siguientes: búsqueda bibliográfica; análisis histórico del 

desarrollo de las áreas verdes urbanas en Cuba; puesta al día de los conocimientos y 

situación actual del tema; y determinación de los aspectos y elementos esenciales a 

considerar en la elaboración de los planes y esquemas de desarrollo de las áreas verdes de 

las ciudades cubanas. La elaboración y aplicación de encuestas, las fotografías, la 
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elaboración de cuadros y esquemas, y el trabajo de campo; complementan y facilitan el 

entendimiento de cada capítulo o fase que se analiza. 

El método científico empleado demuestra su validez aplicado al tema de las áreas verdes 

urbanas. Nos permitió corroborar y comprobar los resultados de la hipótesis de partida. 

Todos los aspectos planteados como hipótesis se comprueban a lo largo del estudio, en la 

búsqueda bibliográfica y su posterior síntesis. Se obtiene como resultado un nuevo enfoque 

de carácter teórico, funcional, pragmático y operativo acerca del funcionamiento de las 

actuales áreas verdes de las ciudades cubanas y de cómo enfocar su desarrollo futuro. 

La comprobación del método se manifiesta en el desarrollo de los capítulos que componen 

la investigación. Paralelamente al análisis histórico del surgimiento y desarrollo de las áreas 

verdes en Cuba; se plantean las circunstancias, problemas y posibilidades de los espacios 

verdes que se consideran relevantes. También se determinan los requisitos básicos para la 

elaboración y desarrollo de un plan integral para la reforma, conservación y creación de 

nuevos espacios verdes urbano en las ciudades cubanas. A la vez se definen los objetivos, 

líneas estratégicas, etapas, lineamientos, alcances y requisitos básicos asociados a tener 

en cuenta en la elaboración de un plan verde que facilite el reordenamiento de dichos 

espacios. 

La investigación conjuga teoría y práctica, tratando que sea asequible a la amplia gama de 

profesiones interesadas en el tema. En función de estudios teóricos que anteriormente se 

relacionan y teniendo en cuenta el potencial de la flora cubana y las posibilidades que 

ofrece el trabajo con la comunidad; se elabora y pone a criterio de valoración, una 

metodología factible a ser aplicada en la planificación, manejo y gestión de los espacios 

verdes. También se plantean recomendaciones prácticas en este tema. 

Las soluciones derivadas de la investigación también nos permiten: optimizar el uso de los 

recursos naturales, en función de las necesidades comunitarias y posibilidades 

económicas; el desarrollo armónico en función de aspectos utilitarios, paisajísticos y 

ambientales; mejorar la habitabilidad en los asentamientos humanos; aumentar la calidad 

estética y visual de las ciudades; y hacerle saber a la comunidad las ventajas que tiene un 

plan integral de áreas verdes basado en la incorporación y aumento de la diversidad 

natural en nuestras ciudades. 

Con los resultados obtenidos, también se demuestra la aplicabilídad de la investigación. Si 

bien a lo largo del documento se toma como caso de estudio a la ciudad de Pinar del Río. 

los aspectos y metodología resultantes de la investigación son válidos para ser aplicados a 
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la mayoría de las ciudades cabeceras de Cuba; conservando siempre los principios de 

identidad analizando las particularidades y potencialidades del contexto. 

La bibliografía empleada fue de las más actualizadas en el tema. En su mayoría de autores 

de países con desarrollo en el tema de las áreas verdes urbanas (España, Alemania y otros) 

y de autores cubanos cuya obra literaria y profesional poseen un gran valor para el 

desarrollo de la investigación. Se emplearon como fuente bibliográficas manuales, folletos e 

investigaciones editadas por organizaciones internacionales como la FAO, la UNESCO, el 

Banco Interamericano de Desarrollo y otras. No obstante, se advierte que la bibliografía 

empleada de autores cubanos es escasa, debido a las pocas publicaciones que existen 

sobre el tema en nuestro país, sobresaliendo la obra del profesor Sergio Ferro como 

máximo exponente y estudioso del desarrollo de las áreas verdes en las ciudades cubanas. 

5.2. SÍNTESIS CAPITULAR 

El desarrollo de la investigación que tiene un capítulo inicial titulado "Planteamientos 

iniciales e hipótesis"; aborda en su Capítulo II, el tema de: "Las áreas verdes en la 

configuración de las ciudades cubanas"; donde se describen las diferentes etapas del 

desarrollo de los espacios verde y de los espacios públicos; en el desarrollo históríco-social 

del urbanismo en Cuba. Etapas que cronológicamente van desde la creación del patio-

jardín y la concepción de éste como un recinto esencialmente privado; pasando por: la 

exteriorización del jardín, la influencia de estilos europeos y americanos; la dignificación del 

ámbito urbano; y en la actualidad por el reconocimiento del papel de las áreas verdes y sus 

beneficios sociales, económico, ecológicos y ambientales en la búsqueda de entornos 

urbanos sostenibles. 

En este análisis se reafirman las marcadas diferencias en cuanto a hechos y disposiciones 

de ordenación, que se ha tenido del verde urbano desde la aparición de los asentamientos 

humanos en los lugares de aprovechamiento económico, y posteriormente, en la 

configuración del sistema urbano y el desarrollo de la nueva ciudad. 

Se demuestra que el diseño de los espacios verdes en las ciudades cubanas no ha tenido 

un estilo propio. Ha sido la influencia en principio del arte mudejar y consecutivamente de 

estilos desarrollados en países de la Europa Occidental (Italia, Francia e Inglaterra), así 

como de otros estilos que abogan por la naturalización en el diseño de las áreas verdes 

como el del paisajista brasileño Roberto Burlex Marx. También demuestra que estos estilos 

fueron aplicados en su esencia en la capital del país (Ciudad Habana) y fueron traspolados 
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a menor escala de diseño y utilizando los mismos aspectos formales a otras poblaciones del 

interior del país. 

En la mayoría de nuestras ciudades los espacios verdes son de uso privado y escapan a la 

percepción y al disfrute ciudadano, aspecto este que unido al ensanchamiento como parte 

del desarrollo urbano en el período revolucionario, han dado como resultado la actual 

imagen de nuestras ciudades, caracterizada por calles con escaso o nulo arbolado o 

ajardinamiento. Esta afirmación se constata en los bajos estándares de espacios verdes 

por habitantes que poseen las ciudades cubanas en comparación con los de otros países 

desarrollados en el tema, y que a su vez están muy por debajo de los estándares que exigen 

organizaciones internacionales como la OPS/OMS (10 m2 por habitante). 

En el Capítulo I I I" Situación actual de la planificación, manejo, cuidado y gestión de 

las áreas verdes urbanas en Cuba ", se evidencia el acelerado crecimiento que han 

sufrido las ciudades cubanas, su tendencia futura, estructura y composición y la influencia 

de estos factores en la imagen urbana y la conformación del sistema de áreas verdes. 

La tendencia a la recuperación de espacios verdes destruidos y degradados ha sido el hilo 

conductor de la investigación. Por ello se realiza un análisis de las áreas verdes como 

elementos configuradores del paisaje urbano. También se describen las principales barreras 

e inconvenientes (comunes a todas las ciudades de Cuba) en el uso, manejo y gestión de 

las áreas verdes; manifiestos en la cantidad de problemas de producción, distribución, 

diseño, planificación, cuidado y mantenimiento que se describen y ocupan la mayor cantidad 

de folios de este capítulo. Entre ellos podemos mencionar: la imposición de criterios de 

diseño; la planificación ajena a las preferencias de la comunidad; la selección de especies 

inadecuadas; la falta de información acerca del material vegetal; la plantación de especies 

con defectos procedentes de los viveros; la poca relación entre las especies y su entorno; la 

siembras incorrectas de plantas sanas y vigorosas; el poco empleo de tutores; las podas, 

como solución a los problemas de planificación; las podas como actividad improvisada, no 

planificada y sin rigor técnico; el desmoche, como arma de exterminio de la capa vegetal en 

el medio urbano; la ausencia de riego y de programas de atención fitosanitaria y los 

problemas de respeto hacia las áreas verdes. 

Tal análisis, plasmando con datos concretos, unido a los muchos beneficios ambientales, 

materiales y sociales que para la mejora de la habitabilidad urbana están asociados con el 

manejo de áreas verdes; demuestran la necesidad de una nueva visión urbana por la 

solución de los problemas ambientales de las ciudades cubanas. Nos alerta de la imperiosa 
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necesidad de una planificación integral e integrada de las zonas verdes de nuestras 

ciudades, que contribuya a: una correcta ordenación, revitalización, conservación y 

restauración de este recurso; al aprovechamiento de toda la capacidad ambiental y 

estética que poseen las áreas verdes y a un cambio de conducta del ser humano para con 

su entorno más inmediato 

La conservación, promoción y aumento de la cuantía de espacios verdes podría ser uno de 

ios medios más directos y apropiados desde los puntos de vista económico, social, 

ecológico y nutricional para lograr un crecimiento sostenido. A tales ventajas también se une 

el papel de la vegetación como elemento paisajístico y configurador de la trama urbana; 

cuya planificación requiere de la aplicación de un nuevo enfoque ecológico que de 

respuesta y plantee nuevas soluciones a la triada jardín- espacio urbano-ser humano. 

Enfoque intrínsicamente relacionado al carácter histórico social de cada ciudad, en el que 

se promueva el aprovechamiento de los valores y significancia naturales de las especies 

vegetales endémicas y autóctonas, así como de la riqueza y diversidad de la flora de las 

diferentes regiones fitogeográficas de nuestra isla. 

Todos estos aspectos que desde el punto de vista técnico, económico y social requieren la 

implementación exitosa de un programa de áreas verdes urbanas son abordados y 

debidamente ejemplificados en el Capítulo IV " Base conceptual para la adecuada 

planificación, manejo y gestión de las áreas verdes de las ciudades cubanas "; donde 

se considera la Naturaleza, no como telón de fondo, sino como elemento funcional en la 

revalorización de los espacios libres y su utilización para el disfrute ciudadano. 

En este capítulo se expone la base conceptual, así como los requisitos básicos 

indispensables para la elaboración y desarrollo de un plan integral para la reforma, 

conservación y creación de nuevos espacios verdes urbano en las ciudades cubanas. 

Base científico-teórica que facilita el trabajo del diseño paisajista y sus aplicaciones en el 

campo de la investigación asociadas al desarrollo urbano. Dicha base científico-teórica 

considera la vegetación como elemento que interviene en la composición y configuración 

urbana, que se interrelaciona entre sí y con otros elementos de la escena urbana, creando 

un conjunto apreciable por el observador desde muy distintos puntos de vista, sensaciones y 

utilidades. Otro principio que queda bien definido en la investigación es el de la diversidad 

de los componentes sociales y ecológicos, característica que contribuye a la flexibilidad, 

dinamismo y fortalecimiento del ecosistema urbano. 
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Se realizan importantes reflexiones acerca del papel de la vegetación como elemento 

componente del paisaje y su relación con el entorno construido. Se desarrolla el tema de 

como el diseño de los espacios verdes y el uso de los recursos florísticos locales pueden 

influir en la obtención de distintos caracteres e identidades de las ciudades cubanas. Este 

análisis nos permite demostrar, promover, divulgar e investigar desde el punto de vista 

científico-técnico las posibilidades y singularidades de nuestra flora, con miras a un mayor 

conocimiento, uso, aprovechamiento y conservación de nuestra biodiversidad en el medio 

urbano, según principios de sostenibilidad. Flora, que es reconocida mundialmente por su 

variedad de géneros y gran endemismo, así como por sus potencialidades para su uso 

paisajístico en el espacio urbano; aspecto este que precisa de la fusión de ciencia- tradición-

cultural-Naturaleza para la búsqueda de la identidad urbano-natural de nuestras ciudades. 

Planteamos el desarrollo de un nuevo enfoque y de una política paisajística para las 

ciudades cubanas profundizando en el modo y la forma que debemos enfrentar la 

planificación del verde urbano. En este sentido se propone el uso de la vegetación y su alta 

potencialidad para promover el carácter e identidad de la ciudad que deseamos como 

habitantes. Ciudades donde sus habitantes se identifiquen con ellas y posean imágenes 

claras y bien diferenciadas entre unas y otras. 

Se evidencia, que los espacios verdes no pueden diseñarse sin tener en consideración su 

carácter de espacio público y espacio urbano, a lo que se suma en la actualidad la variable 

ambiental. No deben ser el resultado de criterios exclusivista, por el contrario, en sus 

diseños se considera extremadamente importante los gustos, opiniones y querencias ajenas 

de los diferentes sectores que componen la sociedad. 

La investigación ahonda en el tema de la participación social en los planes verdes urbanos 

y su importancia en el proceso de transformación social, así como en la creación y gestión 

de una adecuada política ambiental local; aspecto esencial para el logro de la participación 

comunitaria en los planes de reordenamiento de las áreas verdes urbanas de las ciudades 

cubanas y para el paso en este tema de una "cultura verticalista" a una "cultura participativa 

u "horizontal". 

Se comenta las posibilidades de la participación en la planificación verde en el ámbito 

urbano cubano, en función de la importancia que ha cobrado la participación durante los 

últimos 5 años en el proceso de transformaciones social de la sociedad cubana. Como 

parte de este acápite se detallan los elementos esenciales para lograr una participación 

efectiva en los planes de desarrollo de las áreas verdes; donde la organización, Ia 
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integra I i dad, la comunicación y la educación son elementos esenciales que deben sustentar 

el proceso participativo. 

Otros de los aspectos importantes que se tratan en el capítulo IV son las formas de 

promover la participación para garantizar el proceso de participación tanto en la gestión, 

como en el control, la vigilancia, la fiscalización, la concertación y la decisión de la 

planificación del verde urbano. Acciones que tienen implícito y reportan beneficios, que son 

medibles a través de diferentes indicadores, tales como: el aumento de la comprensión y 

conocimiento por parte de los individuos y los grupos participantes de la realidad de su 

entorno; la capacidad para asumir los problemas, afrontar los cambios y buscar soluciones 

y nuevas alternativas; el aumento de voluntades y de recursos existentes en torno a la 

solución de problemas y necesidades comunes; el cambio de actitudes individualistas e 

insolidarias, a actitudes colectivas y solidarias; así como el fortalecimiento de las 

organizaciones populares y el aumento de la coordinación e interrelación entre los 

diferentes grupos que participan. 

Por la interdependencia de las áreas verdes urbanas con otros aspectos de la vida en una 

ciudad, se considera la participación de la comunidad en la planificación, diseño, 

implementación, seguimiento y control de la gestión verde urbana. Se trata con ello de 

disminuir los conflictos potenciales y generar un fuerte apoyo para incentivar a la concreción 

de programas verdes viables destinados a mejorar la calidad de la vida de la población. 

La fusión de las investigaciones científicas con las acciones pragmáticas, es vital para la 

intervención sostenible. El plan de acción propuesto, parte de una base sólida que presenta 

al medio como elemento esencial, a la acción colectiva como motor impulsor del desarrollo 

colectiva, y al sistema de evaluación integral como el apoyo técnico indispensable para el 

logro de los objetivos. Esta es la forma en que proponemos lograr que el uso de los recursos 

naturales, como la vegetación, genere beneficios que repercutan positivamente en la vida 

humana. 

Para el caso de las ciudades cubanas existe poca información que posibilite tomar 

decisiones razonadas y fórmulas consensuadas para la correcta implementación de planes y 

programas verdes. Este déficit de información para recolectar datos no se queda en el plano 

estrictamente teórico. Encuentra también su respuesta en los Apéndices A y B; donde se 

describen aspectos relacionados con el desarrollo de la metodología creada para el 

diagnóstico, planificación, diseño, manejo y gestión de los espacios verdes; como primer 

paso para crear un sistema verde integrado que abarque a toda la ciudad. Metodología que 
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no es implantada, está en estrecha concordancia a la realidad ambiental, ecológica 

cultural y social de las ciudades cubanas, permitiendo un análisis integral de las áreas 

verdes en función de los entornos sociales, económicos, políticos, biofísicos, espirituales y 

culturales del desarrollo urbano de nuestras ciudades. 

Es un método de trabajo integrado y sostenible, con un alcance de sus acciones prácticas a 

escala urbanística y arquitectónica. Como parte de este se presentan herramientas factibles 

de ser utilizadas en la planificación de las áreas verdes urbanas que en su aplicación 

posibilitarán: el análisis cualitativo y cuantitativo de los espacios verdes en función de su 

localización y ubicación en las distintas zonas que componen el mosaico urbano; definir 

estrategias y líneamientos acerca del diseño y la morfología de las áreas verdes en función 

del espacio o ciudad estudiada; la planificación de acciones en la etapa de gestión, que 

garanticen la puesta en práctica del plan de reordenamiento de las áreas verdes. 

Este estudio concluye con algunos comentarios y observaciones generales sobre la futura 

dirección de un programa de manejo integrado de las áreas verdes urbanas, recogidos 

como parte del Apéndices C, "Propuestas para un plan de gestión integral de las áreas 

verdes urbanas de las ciudades cubanas". En estos comentarios se le da respuesta a 

muchos de los actuales problemas del verde urbano en las ciudades cubanas y que tienen 

solución en la correcta planificación, manejo y gestión, tanto a nivel estratégico como 

programático. 

En la urgencia por ver resultados inmediatos, los actuales programas han centrado su 

atención en la siembra de árboles sin la planificación suficiente, obteniéndose resultados 

desastrosos. Como una vía más para apalear la situación actual, este apéndice contiene 

sugerencias implícitas y explícitas para mejorar la acción en relación al verde de nuestras 

ciudades. Sugerencias que incluyen métodos y recomendaciones factibles de ser aplicada, 

en: el áreas técnicas (en la selección de especies y la correcta aplicación de técnicas de 

mantenimiento); en la dirección administrativas (en el manejo de información, y la 

planificación), en la acción social (en educación pública, organización comunitaria) y en la 

defensa de la política ecológica actual. 

Un Apéndices D, titulado "Aplicación de la metodología como caso estudio al Centro 

Histórico de la Ciudad de Pinar del Río", pudo haber formado parte de está investigación. 

Esto no fue posible, si partimos del hecho que la planificación del verde urbano debe ser 

integral; que no puede ser trabajo de una sola persona; ni se puede basar en un enfoque 

aislado que difícilmente pueda dar respuesta a la heterogénea complejidades que este 

posee. 
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Las áreas urbanas son lugares dinámicos, tanto espacial, como socialmente. Poseen 

conflictos inevitables y necesarios entre valores urbanos y rurales; entre los grupos de altos 

y bajos ingresos; entre entidades privadas y el estado, así como intereses divergentes de 

diversos géneros y etnias (inevitables y necesarias). Esta diversidad en la que se desatan 

desacuerdos, necesita la acción coordinada de varias instituciones y organizaciones 

sociales para llevarlo a efecto. La coordinación institucional y aplicación de la metodología 

como caso de estudio al Centro Histórico de Pinar del Río, tardaría tiempo para llevarlo a 

efecto como parte de la investigación. También nos llevaría a una excesiva espera para 

hacer accesible la amplia información, el cúmulo de experiencias técnicas y el conocimiento 

experimental que sobre el tema que se trata en la investigación; donde las lecciones 

aprendidas pueden ser aprovechadas en las futuras inversiones y manejo de áreas verdes 

urbanas de nuestras ciudades. 

5.3. SÍNTESIS DE APORTES CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las reflexiones sobre la mejora de la habitabilidad en las ciudades es tema clásico, que 

arranca desde el momento en que el ser humano abandona la cueva y se establece de forma 

fija en un entorno. Desde ese momento ha existido siempre una línea de pensamiento 

urbanístico, que ha pretendido mantener vínculos con la Naturaleza, tanto más, cuanto más 

grande y artificializado ha sido el asentamiento humano. 

Si desde las nuevas ciudades griegas y romanas (ciudades de conquista) hasta las nuevas 

ciudades europeas en América y otros continentes (también ciudades de conquistas) ha 

existido un pensamiento urbanístico encaminado a la correcta inserción de la ciudad en el 

entorno (clima, vientos, topografía, etc.), con el pensamiento Moderno se llega a un completo 

salto cualitativo: las ciudades tradicionales pretendían mantener los vínculos con la Naturaleza 

insertando porciones de la misma en el tejido físico (los jardines), el Movimiento Moderno 

propuso la inserción de la ciudad en el jardín. 

Esa línea de pensamiento ha evolucionado en lo últimos tiempos hacia la búsqueda de 

equilibrios menos drásticos, siempre bajo la premisa de mantener unos vínculos emotivos con 

la Naturaleza, bajo los nuevos paradigmas de la ecología de los asentamientos humanos y de 

la sostenibilidad medioambiental de los desarrollos. Bajo este criterio se inscriben las 

reflexiones de la investigación, corroborando la hipótesis a través del análisis crítico y a partir 
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de las estadísticas y encuestas realizadas. Las aportaciones científicas reflejadas en los en |g 

investigación se ciñen a está línea de pensamiento y se concretan en: 

1- Los parámetros del ecourbanismo que permiten crear escenarios urbanos, más amables y 

habitables, siempre que medie una correcta planificación y manejo del verde urbano. 

2- Los criterios de sostenibilidad que pueden ser empleados para la recreación de nuevos 

escenarios urbanos que permitan desarrollos menos agresivos con el medio ambiente y 

con las personas. 

De los resultados de la búsqueda de esa armonía entre ciudad y Naturaleza, este trabajo pone 

empeño creó un método sobre la base de nuevos enfoques para el desarrollo de programas 

sostenibles de manejo de áreas verdes urbanas, que abarca elementos importantes a 

considerar en el diseño de las mismas, e ilustra problemas reales y da soluciones a los 

mismos. Constituye un estudio de amplio uso para varias profesiones, así como para 

funcionarios de gobierno, planificadores urbanos y miembros de la comunidad interesados o 

asociados con el tema. 

Entre los aportes científicos de la investigación tenemos la información accesible a 

instituciones científicas, docentes, productivas y a la población en general, entre las que 

podemos mencionar: 

1. Valoración del paisaje urbano y estado actual de las áreas verdes de las ciudades 

cubanas. 

2. Base científico-teórica con un enfoque ecológico-paisajístico actualizado que facilita el 

trabajo del diseño paisajista y sus aplicaciones en el campo de la investigación 

asociadas al desarrollo urbano. 

3. Concreción de un método de trabajo que permite a los profesionales, técnicos y otros 

con competencia en el tema a abordar los trabajos de ordenamiento del verde urbano; 

donde se empleen los recursos florístícos locales y se le atribuya amplia participación a 

instituciones, la comunidad y a las organizaciones sociales. 

4. Guía para el análisis, diagnóstico y valoración integral de espacios verdes urbanos, 

su vegetación y demás elementos que lo componen. 

5. Software "VERDURA", herramienta para la elaboración de una base de datos de 

especies vegetales autóctonas con posibilidades de uso ornamental y para el 

desarrollo de la jardinería: incluye características morfológicas de las plantas con 

implicaciones para el diseño. El mismo tiene amplio uso por proyectistas de 

arquitectura, profesionales dedicado a estudios del paisaje y para la población en 

general. 
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6. Metodología para el análisis estadístico de preferencias vegetales de los pobladores 

según sector de la ciudad, edad, sexo y nivel cultural. 

Los aportes de está investigación, gustosos estamos que proporcionen una base para futuras 

discusiones y contribuyan a trazar líneas estratégicas para el planeamiento, elaboración de 

proyectos, remodelación y creación de nuevos espacios verdes urbanos en las ciudades 

cubanas; acorde a los criterios de sostenibilidad, muy afines a la época en que vivimos. 

5.4. BENEFICIOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo mantiene la hipótesis de que las personas urbanas siguen necesitando vínculos 

emotivos con la Naturaleza. Los beneficios de la investigación se abren en dos líneas: por 

un lado, recuperar la sensibilidad ciudadana hacia los espacios verdes, por otro lado, hacer 

del verde urbano una eficaz herramienta para lograr escenarios físicos más habitables. 

Incorporar nuevos espacios verdes y restaurar los existentes concilíado con las formas de 

pensar de sus habitantes, con los valores del patrimonio edificable y con el sistema de 

ordenación del territorio; trae consigo beneficios ambientales, educativos, científicos, socio-

culturales, económicos y científicos, entre los que podemos mencionar: 

• Medioambientales: 

- Un aumento de la calidad ambiental y saneamiento de la ciudad al amortiguarse con el 

empleo de espacios verdes la contaminación que emanan diferentes fábricas e industrias 

comprendidas en su entorno. 

- Una imagen paisajista de la ciudad en correspondencia con los valores escénicos de las 

áreas naturales de nuestra provincia. 

- Un medio y modo de vida más agradable, funcional y estético que satisface las 

necesidades de sus habitantes y visitantes desde el punto de vista social, económico, 

físico-ambiental, así como visual tanto individual como del colectivo. 

• Educativos: 

- Un escenario idóneo para la practica de la educación ambiental comunitaria al incrementar 

e interrelacionar al ser humano con la naturaleza. 
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• Socio cultural: 

- Rescate de los valores escénicos e históricos patrimoniales de la ciudad al revitaliza 

restaurar y volver a crear espacios verdes con alto valor, ya desaparecidos o en gran 

estado de deterioro. 

• Económicos 

- Disminución de los gastos que pueden generarse como parte de la revitalización del verde 

urbano, aprovechando el amplio uso de los recursos florísticos locales. 

- Manuales y software sobre plantas locales con posibilidades ornamentales que pueden 

ser comercializados con el objetivo de educar a la población. 

• Políticos 

- Se desarrollan puntos de la estrategia de la LEY 81 de Medio Ambiente Cubana y la LEY 

forestal. Desarrolla varios de los objetivos del Programa Nacional Científico Técnico del 

CITMA " Los cambios globales y la evolución del medio ambiente cubano", así como de 

los programas territoriales que apoyan las concepciones científicas, de conservación y 

uso sostenible de los recursos naturales. 

5.5. LECCIONES DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN FACTIBLES DE SER 

APROVECHADAS EN FUTURAS INVERSIONES Y MANEJOS DE LAS ÁREAS 

VERDES URBANAS DE NUESTRAS CIUDADES 

A modo de conclusión se presentan un grupo de lecciones prácticas derivadas de la 

investigación, factibles de ser aprovechadas en futuras inversiones y manejo de las áreas 

verdes urbanas de nuestras ciudades. Los elementos que se abordan han sido elaborados 

a partir del análisis de las potencialidades del medio y su necesaria recuperación. Los 

aspectos que se señalan pueden constituir referencias para estudios semejantes en otras 

ciudades. 

Una primera lección está relacionada con incentivar al uso del potencial florístico de cada 

provincia. Es imprescindible consolidar los paisajes urbanos estrechamente vinculados a su 

imagen tradicional, a su identidad urbana y a los valores culturales de cada ciudad. Esta 

acción a desarrollarse en los nuevos espacios a intervenir, debe considerar las especies 

más significativas de las regiones fitogeográficas de nuestro país, con posibilidades de 

adaptación al ecosistema urbano. 
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La consolidación de las estrategias de conservación de nuestra biodiversidad es otra de las 

lecciones factibles de ser aprovechadas en las futuras inversiones de las áreas verdes 

urbanas en las ciudades cubanas. A partir del análisis de la trama urbana, se deben definir 

las áreas de interés paisajístico, así como aquellos espacios que merecen ser preservados 

por constituir un bien cultural, por su autenticidad, por aportar un testimonio único; por 

constituir un inminente ejemplo de habitat natural relacionado al habitat humano, por ser 

espacios representativos de una cultura, por ser representativos de la evolución biológica; 

por albergar habitas naturales de especies amenazadas o altamente representativas de 

nuestra flora ; o por representar una belleza excepcional, o una visión espectacular. 

Se deberán ejercer acciones relacionadas con el mejoramiento de las áreas verdes del 

sistema vial. La secuencia de las acciones a concretar en este sentido, deben partir de un 

estudio de la trama urbana y su sistema vial; determinando las principales vías de traslado 

que tienen incidencia en la imagen paisajística de cada ciudad. A partir de la elaboración de 

bases normativas y regulaciones para el desarrollo de la vegetación asociada al sistema 

vial, se evidenciará el mejoramiento de la imagen del paisaje urbano; convirtiendo viales que 

en la actualidad no posee interés paisajístico, en viales acogedores, tanto para el tráfico 

vehicular como peatonal. Este mismo criterio debe seguirse para convertir espacios verdes 

sin intereses público, en espacios verdaderamente integrados al sistema de áreas verdes 

urbanas. 

Según la presencia en la trama urbana de cuencas hidrográficas, de bordes marinos, de ríos 

y arroyos; se deberá enfrentar el estudio ambiental paisajista de estos bordes. Estos 

accidentes naturales contribuyen a la diversificación de la vegetación potencial en cada 

zona. También se deberá enfrentar la revalorización de espacios verdes en áreas 

cercanas a las zonas de industria, en tierras abandonadas o marginales periféricas a la 

ciudad, y en los terrenos baldíos presentes en el interior de la trama urbana. En estos 

últimos, la creación de minijardines comunitarios puede ser una buena oferta. 

Cada ciudad debe realizar un estudio para revalorizar los espacios de agricultura urbana, 

destinándolos a funciones mucho más allá, que la de ser simples espacios para el cultivo de 

especies de ciclo corto. Estos espacios deben ser estudiados e incorporados de forma 

armónica al sistema de áreas verdes urbanas. 

Sobre todo, en las urbanizaciones de nuevo desarrollo, se deberán trazar líneas estratégicas 

para mejorar la imagen paisajística valorizando los espacios verdes abandonados entre 

bloques de edificios, así como los terrenos baldíos. Esta acción requiere del trabajo 
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mancomunado de las Direcciones Provinciales de Planificación Física y los pobladores de 

cada zona. 

En lo relacionado con los recursos naturales, una de las tareas primordiales consiste en 

extraerle el máximo a las particularidades y propiedades físicas del terreno considerado 

dentro de los derroteros de cada ciudad. Está acción debe tener como punto de partida el 

análisis geoecológico del mismo. 

Debe aumentarse el aprovechamiento de recursos como el agua en pos del desarrollo 

vegetal urbano y de las potencialidades paisajística de este, asociado a recursos naturales 

como la vegetación. Se debe incentivar la puesta en marcha de programas de propagación 

de fauna asociado a la creación y desarrollo de espacios verdes, potenciando la protección y 

la difusión de sus valores. 

En lo referente a la vegetación como recurso natural se debe hacer más hincapié en la 

vegetación apropiada para las intervenciones a realizar, en función de las características 

edafoclimáticas de las especies. Se trata de aumentar el conocimiento de las especies en 

uso, de las enfermedades que las atacan, así como de los riesgos y accidentalidades más 

frecuentes para cada caso de estudio. La elaboración de software para la acumulación de 

datos al respecto; permitirán un mayor conocimiento en cuanto al tema y mejorará los 

trabajos que actualmente se realizan en la planificación, manejo y gestión de las especies 

de nuestra flora en el medio urbano. 

Otra de las importantes acciones a desarrollar, es mejorar e incrementar la producción de 

especies, creando nuevos viveros asociado a importantes centros científicos-productivos 

como lo son los Jardines Botánicos. Está importante asociación permitirá: la obtención de 

semillas más resistentes; el cultivo y reintroducción de las plantas de nuestras floras en el 

contexto paisajístico de nuestras ciudades; y la difusión de especies autóctonas con 

potencialidades de uso en el ajardinamiento del sistema verde de nuestras ciudades. 

Paralelamente a la ampliación de la gama de especies locales con posibilidades de uso en 

el medio urbano; se deberá implementar programas de eliminación de especies invasoras o 

propagadoras de enfermedades patógenas. 

Es estrategia que la participación sea la base e hilo conductor en el desarrollo y 

establecimiento de un nuevo plan verde. La participación, así como las actividades que 

facilitan la misma en pos de la conservación del patrimonio vegetal; deben concebirse en 

todas las etapas del proceso: la planificación, el proyecto, su ejecución, gestión, manejo y 
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control. Unido a la participación comunitaria y con el objetivo de la conservar y proteger los 

espacios verdes; se debe promover y fortalecer la tarea de los líderes ambientales y 

restablecer los sistema de vigilancia de este tipo de espacio que antiguamente existían. 

La formación, capacitación y difusión ambiental de los beneficios que reportan los espacios 

verdes, debe ser tarea primordial a llevar a cabo por parte de un plan verde urbano. La 

capacitación referido al tema vegetación, no solo será a la comunidad, es importante que 

llegue a técnicos y profesionales, muchos de los cuales poseen desconocimiento de nuestra 

flora y sus cualidades para el diseño de espacios verdes confortables y singulares. 

De la formación, capacitación y difusión ambiental depende en gran medida la conservación 

de la vegetación y el aumento de la biodiversidad en el ecosistema urbano. Por ello 

recomendamos un conjunto de acciones con el fin de ampliar los conocimientos que se 

tienen sobre los espacios verdes urbanos y los valores que en cuanto a la flora poseen las 

regiones fitogeográficas de nuestro país. Entre estás acciones podemos mencionar: 

• Crear un sistema de acceso a la información especializada sobre la vegetación local con 

posibilidades de uso en el medio urbano. 

• La introducción de la dimensión ambiental en los procesos docente-educativos, ya sea 

como programas reglados, o no reglados. 

• El desarrollo de programas de divulgación participativa en la comunidad, asociados a 

diferentes programas sociales y ambientales. 

• El desarrollo de programas de divulgación mediante los órganos de difusión masiva. 

• La creación de museos y herbarios comunitarios para dar a conocer los valores de 

nuestra, sus especies y curiosidades botánicas. 

• Creación de círculos de interés vinculados a los centros docentes. 

• Actividades de carácter educativo vinculadas a herbarios, museos y viveros. 

La educación ambiental y la trasmisión del conocimiento científico, sobre la importancia de 

la vegetación y su conservación en nuestras ciudades, debe también llegar a las entidades 

gubernamentales y de dirección. De esta forma se lograría un mayor y mejor apoyo de las 

autoridades locales, así como de las instituciones y organismos estatales de diferentes 

niveles de dirección: municipales, provinciales y nacionales. 

Paralelamente a las acciones de formación ambiental se debe desarrollar un plan 

paisajístico en concordancia con el desarrollo urbanístico de cada ciudad. Plan que poseerá 

un cuerpo normativo y en el que se plasmen los objetivos que desde el punto de vista 
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paisajístico deben lograrse a través del desarrollo de las áreas verdes. En este se 

establecerá además, las directivas generales y particulares de los espacios naturales 

ubicados dentro de los derroteros urbanos y que deben ser conservados. También se 

deberá regular las acciones a llevar a cabo en las áreas abandonadas y los terrenos baldíos 

localizados en cada punto de la ciudad intervenida. 

Muchas de las actividades consideradas en el plan verde, deben formar parte e incidir en la 

creación de un Plan Especial Paisajístico, donde se contemplen programas de protección de 

especies y espacios verdes singulares ubicados en la trama urbana. Espacios que son 

necesarios a conservar por su valor natural, histórico, social o pasijístico. 

Por otro lado se debe también contemplar un conjunto de acciones importantes y que deben 

considerarse normas básicas; además de estimular la conservación de la vegetación 

existente, los planes verdes, los programas de carácter paisajísticos, las propuesta de 

buenas prácticas en referencia a la poda y raleo inteligente, para obtener áreas de mayor 

interés y mejores visuales. 

Un aspecto importante del plan paisajístico-urbano, es su factibilidad de ejecución. No debe 

ser un plan con acciones a ejecutar donde reine la utopía, ni la descripción de acciones 

inalcanzables. Cada tarea descrita en él, debe poseer objetivos concretos y poder ser 

ejecutada. La relación conservación-implantación de espacios verdes definida como parte 

de una política paisajística; debe potencializar la utilización de espacios urbanos 

estrechamente relacionados a la Naturaleza; aprovechando las aptitudes que está ofrece 

para el esparcimiento, para el desarrollo de actividades de todo tipo y para el desarrollo de 

las relaciones sociales. De esta forma se garantiza: la conservación de la naturaleza 

urbana; su productividad ecológica y beneficios; la singularidad, cantidad y belleza de la 

naturaleza y de los paisajes urbanos de nuestras ciudades; el contacto de los humanos con 

la Naturaleza; así como el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

Todo este conjunto de acciones, que poseen un carácter teórico-práctico, contribuyen a la 

recuperación de la imagen de nuestras ciudades y a la formación de una cultura ambiental 

hacia la conservación y el respecto de la diversidad biológica. Al mismo tiempo estimulan el 

desarrollo de espacios verdes en nuestras ciudades con un alto valor ecológico-paisajístico 

y garantizan la protección del paisaje mediante la materialización de acciones prácticas con 

una base comunitaria. 
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5.6. RECOMENDACIONES SUGERIDAS 

Los resultados obtenidos permiten verificar la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación, así como el cumplimiento de sus objetivos. Estudiar una metodología en 

particular, con el fin de ser aplicada para evaluar las condiciones en que se encuentran los 

espacios verdes en las ciudades medias de Cuba, ha sido cumplido satisfactoriamente. 

Esta metodología pretende sentar un precedente tanto en la intervención urbano-paisajística 

de urbanizaciones existentes, como para la planificación de otras a desarrollar. Por tal 

motivo y por no disponer del tiempo y recursos necesarios para llevarlo a efecto, se 

recomienda su aplicación a una ciudad o sector constituyente del mosaico urbano para 

demostrar la adaptabilidad y flexibilidad de la misma, así como verificar su versatilidad, 

demostrando su aplicación en otros ámbitos urbanos de diferentes características al de las 

ciudades medias cubanas. 

En el desarrollo de esta investigación se profundizó, según los datos disponibles, en todos 

los aspectos tendientes a evaluar el estado en que se encuentran los espacios verdes; si se 

dispusiese de mayor cantidad de información referente a los niveles de contaminación, se 

recomienda ampliar el fichaje en los factores que definen la situación de riesgo ambiental, 

dada la gran importancia de este factor para la evaluación de los mismos. 

Las recomendaciones que se sugieren con anterioridad, para hacerlas efectivas necesitan 

de la conformación de un equipo de trabajo participativo y multidisciplinario de manera que 

se contemplen integralmente las necesidades planteadas por los mismos. Requiere además 

de la concepción de un sistema participativo, donde se logre: 

• Cooperación comunitaria y gubernamental en la legislación y control. 

• Optimización de los recursos institucionales y económicos disponibles. 

• Generación de un espacio. 

• Transparencia en la gestión y uso de recursos. 

• Identificación, apropiación y apoyo de los vecinos en el cuidado y mantenimiento de los 

espacios verdes a fin de evitar vandalismos de unos y desmoralización de otros. 

Con la investigación hemos aprendido la necesidad de colaborar con la naturaleza urbana 

en lugar de destruirla. En este campo proseguirá nuestra investigación y desarrollo; 

concentrando los esfuerzos respecto a la aplicación pragmática de aspectos técnicos y de 

funcionamiento de las áreas verdes. 
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El principal reto será conseguir en los próximos años que se expanda la conservación, 

cuidado y creación de nuevos espacios verdes en nuestras ciudades dentro del marco del 

desarrollo sostenible, con la utilización de tecnologías limpias. El ser humano como recurso 

tendrá que ocupar el rol que le corresponde en está tarea, pues es recurso fundamental, no 

sólo porque el trabajo manual es una alternativa para muchos de los métodos que son 

perjudiciales para el medio ambiente, sino también porque el conocimiento puede en 

muchos casos sustituir el uso de métodos artificiales. 
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APÉNDICE A. 
BASE METODOLÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE 
LOS ESPACIOS VERDES URBANOS EN LAS CIUDADES MEDIAS 
DE CUBA. ETAPA DE MACROPLANIFICACIÓN 

A.1. ASPECTOS GENERALES DE UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA LA 

PLANIFICACIÓN, DISEÑO. MANEJO Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES 

URBANOS 

A.1.1. Principios, bases y funciones 

La creación de esta metodología forma parte de los resultados de este trabajo y ha sido 

desarrollada para enfrentar la problemática de las áreas verdes de las ciudades cubanas. 

La propuesta tiene un enfoque de índole global con prácticas locales de base. Viene a llenar 

el vació que ha creado la carencia de una metodología apropiada para nuestro contexto, que 

coadyuve al correcto ordenamiento del verde urbano con una visión paisajística, en la que 

se promueva la participación comunitaria y el uso de nuestra flora local. 

Se mueve en el campo de las relaciones que se establecen entre el medio natural y el físico 

en el contexto urbano. Como parte de su desarrollo se sintetizan algunas experiencias 

nacionales e internacionales y se aportan nuevas experiencias como fruto del análisis que 

del tema se ha realizado en la búsqueda de vías, actores y herramientas para el diseño y 

mejoramiento de las áreas verdes urbanas. 

La metodología se fundamenta en la aplicación combinada de cuatro importantes 

instrumentos, ellos son: la participación social, la planificación estratégica, el trabajo a 

escala local y el aprovechamiento de la flora local. 

• La participación social: insertando a la comunidad y demás actores sociales en las fases 

de planeamiento, proyecto, ejecución y gestión de las áreas verdes urbanas; partiendo 

del concepto de ver la participación social como herramienta que auna la mayor 

cantidad de esfuerzos y recursos en beneficio del medio ambiente urbano. 

• La planificación estratégica: como instrumento que permite identificar los recursos 

disponibles; así como las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades presentes 

en el contexto físico y social de una ciudad. Una correcta planificación estratégica 

permite ejecutar acciones viables, eficaces y eficientes como parte del proceso de 

planificación y ejecución del plan verde urbano vinculado al accionar de la comunidad. 
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• Trabajo a escala local: en la planificación de acciones en forma participativa para dar 

cumplimiento al plan elaborado. Estás acciones explotarán al máximo las 

particularidades de cada localidad. 

• Aprovechamiento de la flora local: promocionando las ventajas de nuestra flora y 

estimulando a su uso para lograr un entorno más agradable, atractivo y único; acorde a 

las potencialidades florísticas de cada región del país. 

La metodología coadyuva a aumentar el conocimiento de la situación actual del verde en 

nuestro contexto, a aumentar la calidad de nuestros proyectos, así como la capacidad de 

trabajo con la comunidad. Es una metodología previsora de los conflictos de usos del 

espacio, que analiza la problemática del verde urbano de forma integral coordinando a todos 

los actores implicados. Posee un enfoque biospicosocial con resultados desde el punto de 

vista físico en la conservación, mejoramiento y creación de nuevos espacios verdes acorde 

a las necesidades humanas. Desde el punto de vista social promueve en la comunidad una 

cultura jardinera (actualmente desvalorizada), rescatando los rasgos culturales más 

positivos y preferidos por los habitantes de cada ciudad. 

Este método se plantea como un proceso racional y continuo de consulta y toma de 

decisiones. Está basado en criterios ecológicos que rigen el desarrollo sostenible: 

participación comunitaria en el proceso de diseño; uso racional de los recursos; inclusión de 

aspectos sociales, económicos y ambientales en la ordenación de recursos con impactos 

ecológicos y sociales; y la promoción de nuevas forma de diseño del verde urbano con vista 

a obtener el máximo de beneficio para la comunidad en general. 

A. 1.2. Estructura y etapas de análisis 

Su estructura es el resultado de la integración e interacción entre elementos de carácter 

técnico-metodológicos y la aplicación de diversas técnicas participatívas. La metodología 

comprende un análisis de datos arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos; y la 

definición de orientaciones para la ejecución de acciones que han de llevarse a cabo en el 

plano jurídico, administrativo y financiero. Además, intenta lograr una relación armónica 

entre el medio urbano y su población. 

¿Qué condiciones físicas, económicas, sociales y legales presenta el área de estudio?; 

¿Cuáles son las características de la trama urbana en la que vamos a incidir?; ¿Que 

problemas poseen las áreas verdes?; ¿Cuales son los indicadores actuales? ¿Cuales son 

las preferencias de los habitantes y visitantes?; ¿Qué técnicas se pueden emplear para 
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lograr la participación comunitaria?; ¿Cómo lograrlo?. A estas y muchas preguntas más, el 

método da respuesta como parte de su análisis técnico-metodológico. 

A lo largo de todo el proceso se inserta la participación de la comunidad como medio para la 

obtención de la información; así como ente de consulta y ejecutor principal de las acciones 

planeadas en pos del logro de un habitat ecológicamente sostenible. 

La metodología para su mejor entendimiento y claridad se presenta como etapas que se 

suceden analíticamente de forma ascendente y secuencial en el tiempo, pero en la realidad 

es un proceso cíclico e iterativo que se realimenta continuamente. Cada etapa tiene sus 

objetivos y resultados concretos, pero en conjunto tienen un objetivo común: ser una 

herramienta eficaz en la revitalización y ordenación de las áreas verdes en la que converjan 

la recogida de información, la identificación de los problemas, la determinación de acciones, 

su representación espacial, su tratamiento estadístico y la toma de decisiones. 

Sus etapas se describen como parte de este capítulo y para su mejor entendimiento se 

anexan a la documentación gráficos que por si solo explican el orden secuencial de las 

operaciones. 

A.1.3. La participación social en la metodología 

La participación se inserta en la metodología a través de la aplicación de un conjunto de 

técnicas participativas paralelas al análisis de los aspectos técnicos-metodológicos. Estas 

técnicas se agrupan en: 

• Técnicas para el sondeo y recopilación de información acerca del estado actual de los 

espacios verdes, las necesidades comunitarias y las demandan de la población como 

futura usuaria. Los resultados obtenidos tendrán su empleo por planificadores y 

urbanistas. 

• Técnicas de participación a emplear durante el proceso de planificación y proyecto de 

detalles. En la aplicación de estas técnicas, la comunidad y demás entes sociales que 

participan son tratados como clientes que proporcionan ideas y dan la aprobación final 

de las propuestas del proyecto. 

• Técnicas de participación social, donde la comunidad y sectores sociales participan 

directamente en la transformación del entorno. En esta etapa los técnicos y 

profesionales trabajan a la par con la comunidad, como consultantes y asesores de las 

etapas ejecutadas. 
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A.1.4. Resultados a obtener de su aplicación 

Su enfoque es multidisciplinar. Se combinan aspectos de botánica, ecología, arquitectura y 

paisaje. Pone en evidencia la estrecha relación que existe entre uno con los otros. La 

metodología permite arribar a soluciones integrales e integradas con una visión paisajística 

de problemas existentes en la actualidad. Por la flexibilidad de la metodología, su 

integridad, amplio espectro y posibilidades de empleo, es válida su uso por planificadores, 

urbanistas y arquitectos edificadores. 

Además de ser línea conductora del proceso de planificación y diseño de los espacios 

verdes, se le puede atribuir otras importantes funciones, entre las que podemos mencionar: 

• Organizativa: posibilita trazar políticas, establecer prioridades y ejercer el control de los 

espacios a conservar, restaurar, reformar y los nuevos a crear. Además, permite 

establecer regulaciones debidamente compatibilizadas con el Plan General de Desarrollo 

Urbano para aquellos espacios arborizados y los periféricos a la ciudad que se han 

determinado urbanizar. 

• Promotora: de nuevas ¡deas, tecnologías y de una conciencia urbanística más refinada, 

que engrandece el valor del verde urbano como elemento conformador y regulador 

ambiental de nuestro entorno. 

• Base para la coordinación entre los diferentes actores sociales: además de incluir el 

trabajo con la comunidad, aprovecha las potencialidades de instituciones administrativas, 

docentes, investigativas, proyectistas y culturales. 

• Base para la asesoría técnica: asesorando los trabajos a realizar en la transformación, 

mejoramiento y creación de nuevos espacios verdes, así como para la toma de 

decisiones a partir de un criterio social y no de decisiones puramente tecnicistas. 

• Educativa: sensibiliza y motiva a la participación de los ciudadanos en la cualificación de 

su espacio de vida y relaciona a la comunidad con el mundo vegetal. 

Su puesta en práctica como herramienta de diagnóstico, planificación, gestión y control; 

ayuda a enfrentar y resolver gran parte de los problemas de nuestra realidad. Igualmente 

contribuye a la elaboración de planes de urbanos, basados en: 

• El aprovechamiento de las reales potencialidades del medio urbano, asignando nuevos 

usos a terrenos baldíos, así como a las áreas en franco deterioro. 

• El aprovechamiento sostenible de los recursos ajustados a las condiciones locales. 

• El desarrollo de técnicas óptimas y económicamente viables que minimicen y mitiguen 

los impactos producidos a la naturaleza por el medio edificado y maximícen los beneficios 

que este puede generar a la comunidad. 
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A.2. ETAPAS DEL PLANEAMIENTO GENERAL O PLAN MAESTRO DE LAS ÁREAS 

VERDES URBANAS. MACROPLANIIFICACIÓN 

Se inicia con el inventario, análisis y mapificación de los diferentes subsistemas que 

componen el medio. Con posterioridad se realiza la identificación en el área de estudio de 

los sectores y subsectores componentes del mosaico urbano y a continuación se emite un 

diagnóstico descriptivo. 

Seguidamente se efectúa un estudio de potencialidades y se emite un pronóstico de la 

situación actúa; considerando las posibles implicaciones económicas, sociales y 

ambientales. El pronóstico es imprescindible que sea lo más exhaustivo posible; que cubra 

las necesidades del estudio y que permita hacer previsiones lo más cercanas que se 

puedan a la realidad. 

Concluida está etapa, y trazada una estrategia general para enfrentar los posibles 

problemas, se realiza el análisis de preferencias de la comunidad. Con toda la información 

adquirida hasta este punto pasamos a las siguientes etapas, según el siguiente orden: 

generación de alternativas; evaluación de la alternativas; aprobación de la alternativa de 

actuación concreta; determinación de las acciones a realizar; elaboración del plan de 

actuación; elaboración del plan de gestión; programación para la ejecución de la alternativa 

y como última etapa la ejecución, monitoreo y evaluación del plan. 

En está etapa se obtendrán como resultado las regulaciones, normativas y ordenanzas del 

Plan Verde definiendo claramente los siguientes aspectos: 

• Los espacios destinados a fomentar las áreas verdes y el arbolado urbano. Sus 

tipologías, usos, funciones, tamaños, dotaciones necesarias y terrenos que en 

carácter de reserva quedan destinados a está función. 

• Los riesgos inherentes al arbolado urbano y las tareas concretas de control a 

realizar para evitar su posterior deterioro. 

• Los criterios de plantación de las especies arbóreas a implantar en los diferentes 

espacios, en función de la preferencias comunitarias y las condiciones 

edafoclimáticas del lugar de plantación. 
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A.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

En el medio urbano, la vegetación responde a muchas finalidades y para cada una de ellas 

su organización puede ser de disímiles formas (de manera aislada, formando pequeños 

grupos, grandes masas o formando alienaciones en calles). 

Coincidimos con Gabriel Iguiñiz Agesta, cuando plantea: "la presencia como la ausencia del 

arbolado tiene uno efectos concretos, positivos o negativos. Algunos de estos efectos son 

necesariamente positivos (calidad del aire, etc.), con un beneficio proporcional a la mera 

presencia cuantitativa. Sin embargo, otros muchos efectos (presencia física, volumen, 

opacidad, sombra, etc.) son efectos condicionado por el entorno urbano concreto, que 

pueden resultar beneficiosos como molestos...la mera presencia arbórea no garantiza la 

producción de beneficios, y son diversas circunstancias (características y usos del espacio, 

entorno, proporción, disposición, ubicación, especie, estado, etc.) las que deciden si una 

presencia arbórea es correcta y produce unos beneficios óptimos" (IGUIÑIZ, 2003). 

Para obtener los fines deseados, será imprescindible un conocimiento detallado de las 

características, ventajas y limitaciones del entorno que ocupará el espacio. La etapa de 

análisis, inventario y mapificación constituye el paso básico para comprender, caracterizar e 

identificar la estructura, su funcionamiento, su dinámica, sus flujos e interacciones entre los 

diferentes subsistema que componen el área de estudio. 

Se ha de comenzar por reconocer el asentamiento o la ciudad objeto de estudio, a 

través de un análisis directo, local, riguroso y profundo que eviten formulaciones 

genéricas. Se trata de identificar los problemas de la ciudad, sus causas, 

consecuencias y magnitud; fundamentalmente aquellos relacionados con la 

vegetación y demás elementos que intervienen en su crecimiento, desarrollo y 

permanencia. 

Sin este paso de inicio no obtendríamos un plan verde con una visión completa y compleja 

de la ciudad. No obtendríamos un diagnóstico adecuado, todo lo contrario, en las fases 

posteriores nos enrolaríamos en un proceso inacabable e inagotable con un resultado 

final insatisfactorio. 

Esta etapa es específica y tiene un carácter casuístico para cada ciudad. Es el acercamiento 

a la realidad física y socioeconómica del lugar lo que evita usos incompatibles, arbitrarios, 

improvisado y la utilización en una u otra ciudad de modelos repetitivos que llegan a resultar 
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monótonos. La política de rehabilitación del verde urbano para un sitio, no necesariamente 

tiene porque serlo para otro. Son precisamente las características de la estructura urbana y 

del medio físico factores que influyen en este proceso. "Cuanto más valiosa o singular sea 

la circunstancia de una ciudad, en todo o en alguna de sus partes, tanto más necesaria será 

la fase de análisis y el grado de precisión que ha de aplicarse (SALVADOR, 2003). 

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO O ÁREA DE ESTUDIO 

Estructura 
geoecológica INTERACCIONES 

4 

Estructura 
Antrópica 

Elementos 
abióticos 

Elementos 
bióticos 

Estructura 
Legal -Institucional 

Estructura 
urbana 

Estructura 
socio-económica 

INTERACCIONES 

i 
RESULTADO DE LA ETAPA 

1 
Análisis descriptivo y representación cartográfica por cada temática o 

variable elegida para el caso de estudio 

Fig. A.2. Flujo de operaciones e interacciones en el análisis y caracterización del medio o área de 
estudio, Elaboración propia 
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A.3.1. Objetivos del estudio del medio físico 

El estudio del medio físico cubre varias etapas con objetivos finales, bien sean, para 

establecer niveles de protección, asignar usos, valorar impactos o establecer medidas de 

recuperación. De esta etapa se sustenta y dependerá el desarrollo de las siguientes, pues 

nos esclarece acerca de las características del contexto urbano en el que se pretende 

intervenir. A partir de ella definimos la escala de trabajo conveniente, planificamos el nivel 

de profundización de estudios de los diferentes parámetros que intervienen en el ecosistema 

urbano y trazamos un plan de trabajo ajustado al tiempo que se dispone para ejecutarlo. 

El estudio está dirigido a conocer las características del medio y a valorar los recursos 

naturales en un área tan antropizada como lo es el medio urbano. Tiene como objetivo final: 

• Reordenar en lo posible el verde urbano con una visión paisajista, botánica, ecológica y 

ambiental. 

• Establecer restricciones y prioridades, para el mejoramiento de las condiciones que 

contribuyan a la conservación de este recurso. 

• Evaluar los posibles impactos e incidencias ambientales de los planes, programas y 

proyectos que se ejecutan para la conservación y desarrollo de las especies vegetales 

en el medio urbano. 

A.3.2. Fases de estudio 

Varias fases deberán cumplirse para su ejecución, entre ellas: 

• Concreción de los objetivos de trabajo: deben definirse los parámetros de análisis con 

anterioridad al estudio; para evitar demora, insuficiencias o exceso de información y 

coordinación con las etapas siguientes. Deberán adecuarse a conseguir que la 

planificación, conservación y gestión del verde urbano sea compatible con la 

conservación de los demás recursos naturales que conforman el medio. 

• Recopilación y análisis de la información: Se hará una revisión y búsqueda de la 

documentación y cartografía disponible; tanto de la zona de estudio, como de los 

elementos del medio físico a inventariar. 

La recopilación y análisis de está documentación, que suele estar bastante dispersa en 

varias instituciones, organismos y centros de información, nos permite conocer para el 

caso de la planificación del verde los siguientes aspectos: el proceso evolutivo del verde 

urbano como elemento conformador de la trama urbana; la situación actual de este 
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recurso en comparación con años anteriores o con el escenario futuro deseado; las 

distintas variables del medio físico que condicionan su estado actual y su recuperación 

futura; así como las medidas previsoras a ejecutar para la conservación del verde 

urbano 

• Inventarío del medio: inútil seria disponer de una metodología extremadamente 

pensada si la calidad de los datos no es la requerida. Para evitar el exceso de recogida 

de datos y un engorroso análisis posterior; es necesario recopilar solo aquellos datos 

que se consideren básicos, fiables, económicamente viables y acordes al tema de 

estudio. María de Bolo en su Manual "Ciencia del paisaje. Teoría, métodos y 

aplicaciones"; enuncia las cuatros propiedades válidas para ser aplicadas en la 

recopilación de la información para el estudio del medio físico, ellas son: facilidad de 

obtención, significatividad, operatividad y precisión. 

En esa misma bibliografía María de Bolo manifiesta otras características que deben 

prevalecer en la fase de análisis, inventario y mapificación, que son válidas para este 

tema de estudio, ellas son: 

- Evitar la obtención de datos que requieran largos períodos de observación y aquellos 

dificultosos de conseguir (si no son imprescindibles). 

- Nitidez en los datos. 

- Elaboración de un plan de recolección de datos en el que se defina según el área de 

estudio: 

a- Los datos necesarios a recopilar que se seleccionarán según el tipo y profundidad 

y que se analizarán en función de las interrelaciones a las que dan lugar y que 

son significativas de cara al objetivo del estudio, 

b- Orden para la obtención de los datos, priorizando aquellos entre los cuales exista 

una relación de dependencia, 

c- Criterios que definan el grado de detalles con que han de tomarse los datos, 

d- Procedimiento de obtención de datos y comparaciones entre varias fuentes para 

descubrir y evitar problemas y redundancias en la información, 

e- Definir la periodicidad de la obtención de los datos (en algunos casos). 

Este paso comprende el reconocimiento del territorio y el almacenamiento de la 

información; recopilando y decantando tanto la información existente, como aquella a 

buscar que suscite el interés. Por lo costoso que resulta el inventario de las 

características de los elementos componentes de la estructura geoecológica es de 

importancia ejecutar la selección, ordenación, procesamiento y mapificación de las 

variables seleccionadas en el menor tiempo posible. 
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Sin esta documentación sería imposible descifrar la organización espacial, dinámica e 

interacciones de los elementos componentes del área de estudio, los que se 

caracterizan por el continuo intercambio de energía y materia que ocurre entre ellos. El 

inventario se basará en aquellos elementos componentes de la estructura geoecológica 

que permitan: 

• Realizar un diagnóstico del estado del medio, del valor de la vegetación como 

recurso natural, de sus potencialidades y de su vulnerabilidad ante las actuaciones 

presentes o futuras. 

• Detectar los factores que influyen en las acciones a realizar para la restauración 

del verde urbano y de las características del entorno que pueden condicionarlas. 

• Informarnos sobre aspectos que pueden influir en la elaboración de medidas 

correctoras. 

La última fase del inventario será la cartografía de cada uno de los elementos del medio 

analizados; dejando apertura para la retroalimentación. Ello permitirá poner al día la 

información, así como aumentar o disminuir los niveles de detalle, en función de algún 

cambio de las ideas preliminares del estudio. 

• Almacenamiento de la información: puede realizarse manual o automatizado. El primero 

de los proceso no es recomendable por lo engorroso que resulta. De hacerse manual la 

información debe quedar almacenada lo más sintética posible en mapas temáticos, 

tablas o gráficos. Toda esta información deberá estar acompañada de un análisis 

descriptivo de cada uno de los elementos. 

Se recomienda que el almacenamiento de la información sea en ordenador creando 

una base de datos, de forma que pueda ser recuperada en cualquier momento y ser 

utilizada a través de algún algoritmo sin necesidad de ser reelaborada. En este sentido 

el desarrollo de los sistemas de Información Geográfica (G.I.S.) resultaría de gran 

interés. 

• Tratamiento y análisis de los datos: en esta fase se implementarán modelos de trabajo 

que permitan combinar los datos del inventario para conseguir la información necesaria, 

que se correspondan con: los objetivos trazados, los datos disponibles y las técnicas 

adecuadas para el tratamiento de la información. 
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Para la valoración, planificación e implementación de medidas para la conservación de 

recursos como el verde urbano, el volumen de datos a manejar es alto, debido a la 

cantidad de variables del medio que inciden en la actividad. Teniendo presente la 

complejidad del estudio y la disponibilidad de datos, deberá elegirse el método más 

adecuado para el tratamiento de la información. 

El tratamiento de la información puede realizarse con técnicas manuales o 

automatizadas radicando la diferencia entre ambas en el volumen y complejidad de los 

datos a tratar. Cuando se quiere conocer de forma manual las características y calidad 

por unidad homogénea o sector urbano, podemos hacerlo por la simple técnica de 

superposición de las cartografías monotemáticas, para obtener agrupado en un solo 

mapa la información combinada para ese punto. Este mismo proceso puede realizarse 

automatizadamente, con la utilización de un S.I.G; disminuyendo en este caso las 

fuertes limitaciones y el tiempo necesario para combinar, analizar y comparar los datos 

requeridos. 

A.3.3. Organización secuencial del inventario 

Para cualquier estudio del medio físico se hace necesario organizar secuencialmente las 

tareas y realizar un cronograma para prever factores externos al estudio que pueden influir 

en la no concreción de está etapa en el tiempo acordado. Uno de estos factores externo que 

influye en la mayoría de los estudios que se realizan es la adecuación del trabajo de campo 

a las épocas apropiadas del año. 

A.3.4. Características de la información a inventariar 

En el inventario debe obtenerse información que represente la realidad biofísica del 

territorio y que resulte de interés a la consecución de los objetivos y etapas planteadas. 

Cumpliendo los siguientes requisitos para su validez y rápida manipulación, la información 

debe: 

• Tener un carácter integrador y ser realizada por un equipo multidisciplinar de 

especialistas. 

• Ser viable, exacta, correcta, de fuente confiable y representativa del área de análisis. 

• Poderse traspasar a un soporte cartográfico representativo del territorio estudiado. 
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A.3.5. Definición del nivel de detalle al que hay que realizar la prospección 

De los aspectos más importante a considerar en la realización de un inventario, es el nivel 

de detalle y la cantidad de información que se va a inventariar. El volumen de información 

será definido en dependencia de la etapa de trabajo y de acuerdo a: 

• Los objetivos perseguidos y la disponibilidad de datos en archivos y centros de 

información. A mayor cantidad y calidad de información, el nivel de prospección puede 

ser más profundo y el costo ser menor. 

• La escala gráfica exigida, la que debe estar en relación directa con la escala requerida. 

• El tiempo disponible para la realización del estudio. Cuanto de más tiempo se dispone 

para esta etapa, mayor será la profundidad de los datos adquiridos. 

• El presupuesto económico disponible para el estudio. Es la etapa de inventariación la 

más costosa en tiempo, trabajo y dinero; por ello se recomienda aprovechar la mayor 

cantidad de información existente. 

• El ámbito del estudio. 

• La fuente de los datos físicos y biológicos. Unos son obtenidos en la fase de re

copilación de la información, otros en la interpretación de planos topográficos; y los 

restantes provienen del trabajo de campo. 

Aspectos positivos posee este tipo de estudio, para el caso específico de un plan verde 

urbano, donde la información puede ser determinada con relativa facilidad, ellos son: 

• Los objetivos son concretos y se definen con relativa facilidad. 

• El ámbito territorial para el estudio (ciudad) está acotado, la ubicación está delimitada y 

no abarca grandes superficies (para el caso de ciudades medias cubanas). 

• La mayoría de la información que se maneja para la ordenación del verde urbano es 

patrimonio de empresas, organismos e instituciones a los que le compete la actividad. 

• La localización del área de estudio facilita el trabajo "in situ" lo que posibilita la 

realización de mediciones y muéstreos para caracterizar cada variable elegida. 

A.3.6. Elección de las variables 

Para realizar un plan de reordenamiento del verde urbano se debe partir de que el área de 

estudio (ciudad) esta constituida por: 
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- La estructura geoecológica: formada por elementos naturales, que a su vez se subdividen 

en abióticos y bióticos. 

- La estructura antrópica, en la que se incluye: la estructura urbana, la estructura 

socioeconómica y la estructura legal—institucional. 

Aunque el enfoque sistémico concibe al medio como un todo integrado, el inventario se 

realizará para cada uno de los subsistemas integrantes; estudiando con posterioridad las 

interacciones entre ellos. El análisis debe abordarse analizando las características y 

cualidades solo de aquellas variables que resulten significativas según el caso de estudio. 

La elección de los elementos o variables condiciona la realización y los resultados del tra

bajo. Aunque la elección se realiza previa a la toma de datos, es indisoluble y estará en 

continua interacción con las distintas etapas del plan. 

Varias consideraciones previas a la elección de las variables deberán tenerse presente, 

ellas son: 

• La superficie y circunstancias del área de estudio: las variables que resultan importantes 

para la realización de un plan de reordenamiento de las áreas verdes para algunas 

ciudades, no necesariamente tiene que serlo para otras. 

• El volumen de datos a manejar: debe ser el menor posible para la prospección requerida. 

Se desecharán aquellos que aporten poca información, escasa o información repetida en 

otros inventarios realizados con anterioridad. 

• El orden de la prospección: viene marcado por el carácter de la variable; por ejemplo: la 

inventariación de la fauna está supeditada a la vegetación; la variable paisaje es 

dependiente de otras variables que definen el aspecto visual del territorio; etc. 

• Consistencia y homogeneidad de los datos: todos los elementos que se vayan a inventa

riar deben reflejar una visión conjunta y exacta del territorio. 

• Tipo de tratamiento y ordenación de los datos. 
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A.3.7. Importancia del estudio del medio físico en la elaboración de un plan de 

reordenamiento de las áreas verdes urbanas 

Cada especie vegetal necesita de determinadas condiciones ambientales para alcanzar su 

óptimo desarrollo y llevar a cabo correctamente sus funciones fisiológicas. Muchas especies 

se adaptan al medio, otras en cambio, lo rechazan o poseen poca adaptabilidad cuando 

este no cumple con las exigencias ambientales de las plantas. Este fenómeno también 

ocurre ante pequeños cambios de uno de los componentes del medio físico, o viceversa, 

cuando las plantas son sembradas en un medio no idóneo para su desarrollo. 

Los factores ambientales que favorecen el crecimiento y desarrollo de la masa vegetal 

deben concurrir oportunamente y en cantidades óptimas para el adecuado desarrollo de la 

vegetación. De ahí, la importancia del conocimiento de las características de los elementos 

que componen el medio físico, los que unidos al conocimiento de las características 

fisiológicas de las especies vegetales resultan de extrema importancia para: seleccionar la 

especie apropiada para el lugar adecuado; desechar ciertas especies por resultar su cultivo 

imposible en la zona donde queremos efectuar la plantación; adecuar el medio a las 

características fisiológicas de las plantas, realizando correcciones al suelo, fertilizaciones 

intensivas, riegos asegurados y protecciones contra inclemencias climáticas; disminuir las 

probabilidades y posibilidades de fracaso de las plantaciones. 

A.3.8. Descripción de las etapas y pasos 

A.3.8.1. Análisis de la estructura geoecológica 

Para el caso de la estructura geoecológica son variados los elementos y complejas las 

relaciones que se establecen entre ellos y con los elementos de la estructura antrópica. No 

debe existir una regla exacta para la selección de las variables. El método correcto es 

inventariar todas las variables que influyan en la definición de unidades homogéneas 

(sectores y subsectores del mosaico urbano) y en la consecución y logro de los objetivos 

trazados. 
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Coincidimos con Kevin Lynch, cuando plantea: "la selección de las especies se debe realiza 

después de un análisis del sitio: su clima, el microclima y condiciones del suelo" (LYNCH 

1965). Paisajistas como Cliff Tandy, manifiestan: "entre los aspectos físicos que afectan la 

selección de plantas menciona: las condiciones climáticas, temperatura, radiación, viento y 

contaminación atmosférica; y en segundo lugar el tipo de suelo, su fertilidad, reacción 

química, humedad y drenaje" (TANDY, 1976). 

Autores como Sergio Ferro atribuyen importancia al conocimiento general que deben tener 

los especialistas sobre las interrelaciones que existen entre la vegetación y el medio 

ambiente, atribuyendo una extrema importancia a las características climáticas y edáficas 

del emplazamiento" (SERGIO FERRO, 1984). 

Acerca de los elementos básicos fundamentales que deben estudiarse para reconocer las 

necesidades ambientales de cada especie existen diversos criterios desde diferentes 

profesiones. Para el ecólogo D. W. Billings, el medio actúa como un sistema único que tiene 

sus efectos sobre todos y cada uno de los organismos. Identifica como factores físicos 

importantes para el desarrollo de la vegetación: 1)energía: radiación y temperatura, 2) 

Gases atmosféricos y viento; 3) agua; 4) fuego; 5) humedad; 6) topografía; 7) substrato 

geológico; 8) suelo. Y como factores biológicos: 1) plantas verdes, 2) plantas no verdes; 

desintegradores; parásitos. 3) animales; plagas 4) el hombre (BILLINGS, 1968). 

Agrónomos, como José M. Soroa destaca que: "los dos factores que influyen agronómica y 

estéticamente en las plantas son el suelo y la atmósfera. Del suelo es importante la textura, 

la fertilidad, la humedad y la acidez. De la atmósfera destaca como factores fundamentales: 

la temperatura, la radiación y la humedad" (SOROA, 1969). 

Para los Ingenieros Forestales como Antonio López y Ángel Ramos, hay una sólida relación 

entre el clima, el suelo y la vegetación, como elementos que configuran el paisaje. "El clima 

ejerce sus efectos y admite una influencia moderada en el suelo y la vegetación. La relación 

clima-vegetación, viene dada por los efectos de los elementos radiación, temperatura, 

humedad, y velocidad y dirección del viento. La relación suelo-vegetación, se establece 

fundamentalmente en su condición de proveedor de nutrientes. Así, la textura, la fertilidad, y 

la humedad, son las variables más importantes a considerar" (LÓPEZ Y RAMOS, 1969). 
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El connotado horticultor, Alphred Byrd Graff., reconoce que: "entre los elementos que 

propician el crecimiento adecuado de las plantas, se encuentran los elementos climáticos: 

temperatura, y luz; y del suelo: la humedad, la textura, la acidez, y la fertilidad" (BYRD, 

1970). 

Para el profesor Venezolano Melvin Castillo, el ambiente óptimo implica un complejo de 

variables que en proporciones diversas y cambiantes contribuyen a que las plantas 

satisfagan adecuadamente sus funciones vitales. Es del criterio que los elementos del 

ambiente atmosférico, edáfico e hídrico que se deben considerar para propiciar un adecuado 

desarrollo de las plantas o para explicar características fisonómicas específicas; son los 

mismos, independientemente de si el objetivo del estudio es ecológico, agronómico, forestal, 

paisajístico o de planificación (CASTILLO, 1995). 

A pesar de reflejarse en la literatura una cierta inclinación hacia el estudio de aspectos 

edáficos y climatológicos como elemento de extrema importancia, no debe obviarse la 

posibilidad de que de acuerdo con el objetivo del trabajo se deba ampliar el estudio de otras 

variables de la estructura geoecológica. 

El estudio de unos pocos elementos, del total de los que incluye la estructura geoecológica, 

puede resultar insuficiente de acuerdo a las necesidades de la investigación. Este análisis 

debe incorporar una caracterización de los elementos tanto bióticos como abióticos, que 

bien pueden ser estudiados, de acuerdo a la importancia e influencia de cada uno en el 

desarrollo de la masa vegetal. 

La caracterización de la estructura geoecológica se obtiene del análisis de sus elementos 

más significativos. Los métodos de investigación de cada uno de los elementos los 

proporcionan las diversas disciplinas que los tratan y la información puede ser obtenida del 

estudio del territorio, o suele encontrarse en cartografías. 

No debe elaborarse un listado estándar de elementos y aspectos a inventariar para todos 

los asentamientos que se pretenda realizar el ordenamiento de sus áreas verdes. Las 

características y condiciones de cada ciudad determinarán los parámetros del medio que 

condicionan el desarrollo de los objetivos y en los cuales es necesario profundizar en el 

conocimiento de algunos factores. 
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Las variables serán elegidas según precise el estudio en cuestión y pueden ser tratadas 

desde un carácter meramente superficial, hasta llegar a profundizar en sus diversas 

características tanto cualitativas como cuantitativas. Todos los elementos de la estructura 

geoecológica tienen punto de relación con la vegetación y de todos algo deberá tratarse en 

un análisis, inventario y mapificación de un plan verde urbano. Entre los criterios de mayor 

peso que justifican el estudio de aspectos que caracterizan cada uno de los elementos del 

medio físico, tenemos: 

• Clima: para identificar los factores climáticos que condicionan y limitan el desarrollo de 

la masa vegetal urbana, siendo de interés: la temperatura, las precipitaciones, la 

humedad atmosférica, la evapotranspiración, los vientos y la insolación. 

• Geología: por su estrecha relación con la entrada y salida de nutrientes de la 

vegetación. 

• Geomorfología: por ser causa de varios procesos naturales y aportar el conocimiento 

necesario sobre el relieve y sus influencias en las actividades de reforestación urbana. 

• Edafología: por ser determinante en las formas de vida vegetal y para conocer la aptitud 

del suelo para el uso forestal. 

• Hidrología: por su importancia para la vida vegetal. Siendo de interés su la 

disponibilidad, localización y calidad del agua. 

• Vegetación: para identificar las diferentes formaciones vegetales, con vistas a un 

aprovechamiento racional de este recurso a partir del conocimiento de: la composición 

florística, las especies dominantes, los parámetros de las especies del estrato arbóreo, 

las fitopatologías más comunes y otros datos de interés. 

• Fauna: para localizar los habitas a proteger o a gestionar por su interés piscícola, 

cinegético u otros que por su vinculación con el mundo vegetal contribuyan al 

mejoramiento del medio ambiente urbano. 

Existen otros elementos, denominados variables deducidas, que se obtienen como 

resultado de la combinación de algunas de las anteriores. En este grupo podemos 

considerar entre otras variables; el riesgo de inundaciones, el paisaje, etc. 
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A.3.8.1.1. Clima 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un territorio en un 

período dado. Su inventario posee gran importancia pues el clima determina en alto 

grado el tipo de suelo y vegetación e interviene en incontables aspectos de la actividad 

humana (estimulándolas o disminuyéndolas). Su estudio estará dirigido a conocer las 

condiciones climáticas, así como las características generales y cualidades climatológicas 

del territorio que influyen en el desarrollo de la vegetación, debiéndose inventariar: 

• Las características que describen el tiempo atmosférico del área en estudio. 

Generalmente a través de las variaciones anuales. 

• Los valores que influyen y determinan en las relaciones físico-biológicas y en el 

desarrollo de las actividades humanas. 

Dentro de las características, cualidades y los parámetros que definen el clima e 

intervienen directamente en un plan del verde urbano por su influencia en el desarrollo de 

la masa vegetal, podemos mencionar: 

• Temperatura: por su influencia en la actividad humana y en los procesos naturales, se 

debe inventariar las temperaturas: 

Máximas y mínimas diarias, mensuales y anuales. 

Medias del mes más cálido y el más frío. 

Media anual. 

Intervalo anual de temperaturas: diferencia entre la media del mes más cálido y del 

mes más frió 

• Precipitación: por su carácter definitorio en el desarrollo de la masa vegetal y su 

influencia en los ciclos hidrológicos, en la formación de los suelos y en aspectos como 

el paisaje. Se debe inventariar: 

Media anual. 

- Media mensual. 

Número medio anual y mensual de días de lluvia. 

Precipitación máxima en veinticuatro horas. 

• Evapotranspiración: constituye uno de los elementos climatológicos en los estudios del 

medio físico relacionados con las actividades forestales por su influencia en el 

crecimiento y distribución de las plantas. Expresa las pérdidas de agua en forma de 

vapor que tiene la vegetación. Constituye base esencial para el cálculo de las 

necesidades hídricas de la masa vegetal. 
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• Humedad atmosférica: la presencia de vapor de agua en el aire tiene incidencia en el 

tipo y crecimiento de las plantas y algunos procesos morfodinámicos. La niebla y el 

rocío pueden proporcionar a las plantas un aporte de agua suplementario que influye en 

el desarrollo de la vegetación. De esta característica se debe inventariar: 

Humedad relativa: como la forma más común de expresar la humedad atmosférica. 

Frecuencia de rocío: días con rocío mensuales y anuales, número medio de días de 

rocío y meses en los que ocurre con frecuencia. 

- Frecuencia de nieblas: número de días con niebla y meses en que generalmente 

ocurre este fenómeno. 

• Insolación: interviene en el crecimiento de las plantas y en la localización de la masa 

vegetal relacionadas con diferentes actividades necesarias para el ser humano. Es 

necesario inventariar: medias mensuales y anuales; así como porcentajes de duración 

diaria 

• Vientos: Por sus efectos positivos o negativos en el desarrollo de la vegetación. Entre 

los aspectos a inventariar debemos mencionar: 

Características de los vientos: procedencia, variación, intensidad, frecuencia de las 

direcciones, frecuencia de las velocidades, viento dominante y velocidad máxima. 

Efectos positivos: dispersión de los contaminantes, contribución a la polinización de 

determinadas especies, producción de energía, etc. 

Efectos negativos: daños mecánicos a la vegetación, desecación, transporte de 

parásitos y virus, deformaciones, etc. 

Los valores estadísticos de estos parámetros resultan difícil de obtener por la poca 

existencia de estaciones metereológicas, en áreas urbanas o cercanas a ella, que 

permitan estimaciones de los datos por métodos indirectos. La no existencia de estaciones 

cercanas al área urbana, o no disponer de los datos de archivos; conduce a la toma 

directa de la información en el campo, ya que hacer estimaciones subjetivas puede llevar 

a errores. 

Un método a aplicar es la determinación de los aspectos climáticos tomando como base 

la propia vegetación existente en el núcleo urbano para la realización de estudios 

fenológico que indiquen las relaciones entre los factores climáticos y las especies 

vegetales. Se pueden deducir valores climáticos, observando determinadas especies que 

necesitan de condiciones climáticas específicas para que inicien o completen una fase de 

su desarrollo, sobre todo para determinar el microclima de áreas de estudio que nos posee 

datos procedentes de estaciones metereológicas. Otra vía es la búsqueda de especies 
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indicadoras de valores climáticos, basado en el estudio de especies vegetales vinculada 

a determinados factores climáticos. 

Varios autores reconocen como las observaciones más interesantes desde el punto de 

vista fenológico: la floración, la foliación, la maduración de los frutos, la defoliación, la 

salida de espigas y la fecha de recolección. 

Aspecto significativo del estudio del clima, como elemento componente del medio, es su 

relación e influencia con determinados aspectos físicos del área de estudio que pueden 

modificar las características climáticas, sobre todo para estudios de microclimas. Entre 

estos aspectos físicos podemos mencionar: 

Condiciones del relieve: el relieve puede modificar los regímenes de vientos, 

precipitaciones, humedad edáfica y las temperaturas. 

Orientación del área de estudio: es importante conocer la posición del norte 

geográfico. Incide en la radiación y el resto de las características climáticas. 

Cursos y masas de agua: modifica la humedad relativa de las zonas próximas. 

- Tipo de cubierta vegetal y formación vegetal: incide en los distintos valores de 

cobertura y modifica la temperatura a nivel local. 

Naturaleza del suelo: las características del sustrato pueden determinar la aparición 

de condiciones microclimáticas diferenciadas. 

- Tipo de construcción predominante: pueden modificar los regímenes de vientos, 

precipitaciones y las temperaturas. 

A.3.8.1.2. Geología 

Una de las causas del deterioro del verde en muchas ciudades ha sido precisamente la 

poca atención que se le ha atribuido al estudio del subsuelo. Si se implanta una nueva 

vegetación, el sustrato geológico tendrá una profunda influencia. Este posee una estrecha 

relación con otros elementos y procesos de la estructura natural que intervienen en la 

entrada y salida de nutrientes de la masa vegetal, entre ellos podemos mencionar: la 

disponibilidad del agua; el tipo y la erosión del suelo; etc. La base litológica también 

interviene en otros procesos como son la morfología local, el paisaje y el tipo de relieve. 

Es de extrema importancia definir las características litológicas necesarias para el caso de 

estudio, ya sea desde el punto de vista ambiental o técnico. Entre ellas tenemos: 

• Tipo de roca y procesos morfodinámicos asociados: el tipo de roca y las formas de 

ofrecen distintas formas al paisaje. 
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• Dureza: esta característica proporciona información sobre la aptitud de la roca para la 

formación de suelos y como recurso para la construcción. 

• Permeabilidad: se relaciona generalmente con los procesos de escorrentía y aguas 

subterráneas y también es útil para detectar problemas de localización de 

infraestructuras. 

• Composición química y sus influencias: su determinación es de gran importancia por los 

fenómenos que tiene asociados, tales como: la disolución y el ph. de los suelos. 

También es importante por su influencia en la riqueza de nutrientes y en los tipos de 

vegetación y de fauna. 

• Capacidad portante. 

• Estabilidad de los materiales en pendientes pronunciadas o en sitios de interés. 

A.3.8.1.3. Geomorfología 

La forma de la superficie terrestre es también una información de extrema importancia para 

el conocimiento del territorio en un plan de verde urbano. El conocimiento de las 

configuraciones superficiales contribuye a determinar el potencial y las limitaciones que se 

derivan de las formas topográficas. Es útil inventariar por separado los elementos que 

integran la geomorfología, para hacer la información más utilizable. 

La geomorfología es un elemento que guarda estrecha relación con otros elementos y 

procesos, siendo causa de varios procesos naturales, por ejemplo: 

- Los aspectos climatológicos de determinadas áreas pueden verse modificados según 

la configuración del terreno. 

- La relación con la edafología es notable. Se debe considerar no solo el relieve en el 

que se ha formado dicho suelo, sino también, el relieve con sus configuraciones y 

procesos que inciden en las capacidades potenciales del suelo. Es una relación causa 

efecto. 

A.3.8.1.4. Edafología 

Las propiedades del suelo determinan las relaciones de este con las formas de vida 

vegetal. "En el suelo se desarrollará el aparato radicular del árbol, y su copa será un fiel 

reflejo de sus raíces. Si el árbol dispone de suelo suficiente y de una calidad media 

aceptable para poder extender sus raíces y absorber el agua y los nutrientes minerales que 

necesita para su normal desarrollo, en principio, y al margen de otras salvedades, hay 

garantías para pensar que tendremos árboles sanos y fuertes durante un período de años 
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más o menos dilatado, dependiendo de la especie, durante el cual, los gastos de 

mantenimiento serán con toda seguridad menores" (CASTILLO, 1995). 

Otra arista determinante del suelo, es la relacionada con el uso que se le da. La 

urbanización es de las actividades que el ser humano ha generado en la superficie 

terrestre que en múltiples de ocasiones ha afectado el equilibrio vegetación-suelo a 

causa de: el exceso de compactación; la sobreposición de rellenos con fines constructivos 

encima del suelo original; la disminución de la fertilidad; y la erosión de los suelos. 

En asentamientos humanos por la poca importancia que se le atribuye al suelo desde el 

punto de vista edáfico es poco frecuente que se realice un análisis del mismo. El suelo 

urbano posee una alta antropización, caracterizado un gran porciento del mismo por la 

existencia de suelos inapropiados para un correcto desarrollo radicular de las plantas. En 

otros casos suelen estar muy transformados o degradados con gran cantidad de materiales 

de préstamo; empobrecidos; abundantes de cal; excesivamente compactados; abundantes 

de escombros; o con una alta presencia de conductos de gas, hidráulicos, sanitarios, 

eléctricos y de comunicaciones. 

Si deseamos áreas verdes sanas, bien formadas y desarrolladas; es precisamente el suelo 

uno de los elementos del que mayor conocimiento debemos tener. El estudio del suelo en 

un plan verde urbano, debe estar dirigido a inventariar y conocer aquellas propiedades que 

inciden en la elección de las especies e influyen en el comportamiento ecológico de las 

plantas. A continuación se presenta una relación de las características, cualidades y factores 

edáficos que se consideran más interesantes al respecto: 

• Contenido de la materia orgánica: por su influencia en la fertilidad del suelo, en 

dependencia de la disponibilidad de nutrientes. A mayor contenido de materia orgánica, 

mayor calidad, mejor capacidad de infiltración del agua en suelos arcillosos, y de 

retención en suelos arenosos. 

• Relación carbono / nitrógeno (C/N): para conocer el tipo de humus existente en el suelo. 

La calidad edáfica y de materia orgánica es mayor en la medida que el valor de la 

relación Carbono/ Nitrógeno sea menor. 

• Profundidad: de ella depende en gran parte el desarrollo de las plantas. 

• Textura o composición granulométrica: permite estimar la capacidad de retención de 

agua. Este aspecto es importante para las regiones de clima seco donde no abundan 

las precipitaciones. Es factor esencial para el conocimiento de la cantidad de agua 

edáfica de la que pueden disponer las plantas. 
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• Porosidad: importante para conocer la aireación y drenaje del suelo y su influencia en el 

desarrollo de las especies vegetales. 

• Pedreqosidad y afloramiento rocoso. 

• PH: Influyen en la fertilidad, y en los procesos de humificación y mineralización del suelo 

a través de los microorganismos existentes. Condiciona la disponibilidad de nutrientes, 

interviene en las propiedades físicas del suelo y en el desarrollo de las especies. Un ph. 

neutro o próximo a él, indica una mayor fertilidad, calidad para la conservación y mejores 

cualidades nutricionales. 

• Características hídricas: esta característica nos refiere la disponibilidad de agua, la 

capacidad de retención y las condiciones de drenaje del suelo; aspectos que influyen en 

el crecimiento de las plantas. 

• Características químicas: nos permite saber el contenido de elementos importantes que 

definen las características del mismo (sales solubles, carbonato de calcio, 

oligoelementos y otros elementos) y que condicionan la existencia de una u otra 

comunidad vegetal. 

Es de mencionar que la pérdida de la capa vegetal a causa de la erosión y la degradación 

de los suelos, es una de las causas más frecuentes que influye negativamente en el 

desarrollo de la vegetación urbana. La erosión puede estar condicionada por algunas 

características del suelo o la combinación de varias de ellas. Entre estas características 

podemos mencionar: textura, estructura, contenido de materia orgánica, contenido de 

carbonato de calcio, profundidad, resistencia a la dispersión, permeabilidad, capacidad de 

retención de agua, capacidad de infiltración y estabilidad estructural. 

Un estudio exhaustivo también debe contemplar un análisis del valor del suelo en orden de 

conservación. Es también importante estudiar su susceptibilidad al deterioro, su resistencia 

a la erosión y su calidad intrínseca determinada a partir de las cualidades y factores edáficos 

relacionados con anterioridad. Conocer dichas cualidades posibilita detectar las zonas de 

mayor afectación y localizar áreas que necesiten trabajos de mejoramiento del suelo. La 

aplicación de técnicas adecuadas, contribuyen al mejoramiento de la capa vegetal y evitan 

que las plantas sembradas perezcan en poco tiempo o crezcan bajo efectos negativos 

como el raquitismo. 

En este estudio se dividirá el área en unidades homogéneas, definida como superficie con 

características edáficas similares. Cada unidad homogénea estará caracterizada por su 

análisis edáfico a partir de calicatas y de sondeos de comprobación que estarán en función 

de la etapa y escala de trabajo, el número de unidades deferentes y la superficie y 

homogeneidad de cada área. 
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A.3.8.1.5. Hidrología 

La importancia del agua como elemento vital para el nacimiento y desarrollo de las 

especies vegetales es indudable. El agua a su vez está estrechamente relacionada con la 

mayor parte de los elementos componentes del medio físico. El agua influye en el clima, el 

suelo y a través del ciclo hidrológico pasa por todos los elementos de la biosfera. 

En cuanto a sus formas, el agua se puede diferenciar en aguas superficiales y aguas 

subterráneas. Las primeras son fácilmente identificables a través de documentos 

cartográficos, recorridos de campos e interpretaciones de fotografías del área. En cambio 

las aguas subterráneas, además del análisis de la información existente, requieren de un 

estudio más detallado. 

El análisis hidrológico con vista a un plan verde urbano debe dirigirse al estudio de las 

aguas superficiales. No estaría de menos, siempre y cuando se disponga de la información 

y sea factible su análisis, realizar un estudio de las aguas subterránea, en el que se 

analicen aspectos, tales como: altura del nivel freático; variaciones estacionales de altura; 

zonas y tipos de recarga; capacidad del acuífero; y calidad del agua subterránea. 

Para el caso de las aguas superficiales, la amplia literatura que existe sobre el tema, 

enumera algunos de los aspectos principales a considerar. A continuación se describen 

algunos de ellos: 

• Formas de aguas presentes: en este punto se realizará un inventario y cartografía de 

todas las formas de agua presentes: arroyos, canales, cascadas, embalses, estuarios, 

lagos, lagunas, ríos y otros. Se identificarán aquellos que sobresalgan desde el punto 

de vista estético, para evitar su contaminación a través de la gestión e implementación 

de planes de repoblación forestal de sus áreas limítrofes. 

• Disponibilidad y calidad del agua: el estudio de ambas cualidades interesa desde 

diversos puntos de vista; para su uso como curso o masa de agua, o como recurso 

indispensable para la vida y forma de habitat de las especies vegetales. 

La calidad del agua no es un parámetro absoluto, es un aspecto que se determina en 

relación con el uso a que será destinada. Generalmente es afectada por la actividad 

humana, y al mismo tiempo afectan a otros procesos naturales a causa de la 

contaminación. Aguas contaminadas no pueden ser empleadas en actividades de la 

reforestación urbana. Con el aumento de los sólidos en suspensión y los líquidos no 

miscibles (grasas, aceites); el agua disminuye su transparencia, aumentan la turbidez, 

dispone de menos luz y como consecuencia reduce el contenido oxigeno. 

418 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Los líquidos no miscibles contenido en el agua forman una película fina en la superficie, 

donde una pequeña cantidad contamina una gran extensión superficial. Así mismo, 

compuestos inorgánicos disueltos pueden ser mortales para algunas especies 

vegetales. 

La biodegradación de compuestos orgánicos disueltos en el agua implica la reducción 

de oxígeno, además que en su gran mayoría resultan ser tóxicos. Los vertidos de 

aguas fecales contienen bacterias patógenas que pueden ser nocivas a organismos 

vivientes como las plantas. 

Dentro de los parámetros de la calidad del agua que deben ser analizados, ya sea para 

ser utilizada para el riego; o como habitat de determinadas especies, tenemos: cantidad 

de oxígeno disuelto en el agua, demanda bioquímica de oxigeno; sólidos disueltos o en 

suspensión; compuestos de nitrógeno, fósforo, azufre y cloro; ph.; dureza; turbidez; 

elementos tóxicos y elementos patógenos. 

• Capacidad potencial: con su estudio podemos evitar efectos negativos de determinadas 

actuaciones humanas, a corto y largo plazo, que limiten la disponibilidad futura de agua 

con un cierto grado de calidad. 

A.3.8.1.6. Vegetación 

Se entiende por vegetación, el mosaico de plantas que cubre el suelo en un territorio dado. 

La vegetación es la variable clave en el inventario del medio físico para afrontar un plan de 

reordenamiento del verde urbano. Además de ser el recurso natural objeto de estudio, es 

uno de los elementos más significativo del medio por el papel que desempeña como 

productor primario de todos los ecosistemas y la relación que posee con el resto de los 

componentes bíóticos y abióticos del medio. La vegetación, además de reguladora 

ambiental, conformadora del espacio y componente fundamental del paisaje, refleja las 

características del medio donde se encuentra y repercute en la estructura de los 

asentamientos humanos. 

Del estudio de la vegetación se obtiene información útil para la concreción de un plan 

verde urbano en sus diferentes etapas (producción, planificación, proyecto, gestión 

mantenimiento y conservación del verde urbano). Por ejemplo: 
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• La información adquirida en el inventario de este recurso es de extrema importancia 

para la selección de especies según criterios y determinadas características 

vegetales, como son: la diversidad, tipos biológicos o talla del estrato superior. 

• La existencia en el áreas de estudio de especies endémicas, en peligro, o raras; 

pueden orientar planes de gestión dirigidos a la conservación in situ. Ello conlleva al 

empleo de técnicas valiosas que no restringen el desarrollo y la utilización de 

determinadas especies vegetales en el medio urbano; eliminando aquéllas que puedan 

ser causa de la desaparición de especies necesarias a proteger. 

Cuadro A.1 
Cuadros resumen de los factores, condicionantes de diseño e influencias en la 
planificación de la variable ambiental vegetación 
Factores 
Mejoramiento de 
la humedad 
ambiental 
Radiación solar 

Control del 
viento y el ruido 

Control de la 
contaminación 

Estéticas y 
visuales 

Condicionante de diseño 
Especies 
Densidad 
Tipo de hojas 
Especies 
Densidad y tipo de hojas 
Altura 
Tipo y diámetro de la copa 
Especie 
Densidad 
Porte 
Distribución 
Función de la clorofila 
Densidad 
Tipo y densidad del follaje 
Permanencia de las hojas 
Tipo y diámetro de la copa 
Todas las características 
fisonómicas de las especies, 
incluyendo la época de 
floración y fructificación. 

Influencias en la planificación 
Localización de las áreas verdes 
Ubicación para el control del 
asoleamíeto. 
En la concepción y creación según 
el uso urbano de zonas expuestas o 
no al sol. 

Mejoramiento de las condiciones del 
medio ambiente urbano y del 
bienestar de la comunidad. 

Mejoramiento del paisaje urbano en 
función de las necesidades de la 
comunidad y posibilidades reales de 
mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista botánico son importantes las relaciones de las especies con las 

características del medio. Existen especies que no soportan el estrés urbano, otras solo 

pueden vivir en lugares que reúnen determinadas cualidades ambientales. 

El enfoque ecológico pone de manifiesto las relaciones de ciertas especies con otras y con 

el medio. Con un estudio estructural-fisonómíco se pueden clasificar las especies según su 

apariencia externas, elemento esencial para el diseño y la definición de rasgos y unidades 

paisajísticas. 
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Para el estudio de la vegetación, es recomendable realizar una clasificación estructural a 

la que se adjunten datos ecológicos y florísticos. Es imprescindible que se realice un 

estudio de sus aspectos cualitativos, cuantitativos, cualidades directas e indirecta; cuya 

extensión dependerá del nivel de detalle del trabajo. 

Cada intervención en el paisaje plantea objetivos específicos, por lo que se valorarán los 

diferentes aspectos a inventariar. Cada ciudad presenta características propias que nos 

inducen a describir las condiciones propias de la vegetación para ese ecosistema 

concreto. Entre los aspectos de la vegetación que se deben inventariar, podemos 

mencionar: 

• Aspectos cualitativos: 

- Composición florística: 

Es necesario conocer y cuantificar las especies presentes en la comunidad vegetal. Se 

recomienda determinar la familia y variedad. Es a partir de este análisis florístico que 

se llega a la localización concreta de taxones raros, endémicos o en vías de 

desaparición. 

Inventariada las diferentes comunidades vegetales presentes en el área de estudio se 

pueden definir: 

a) Las especies dominantes: la medida de la dominancia indica el espacio de terreno 

ocupado por una especie. Es recomendable determinar la especie dominante en el 

conjunto y en los diferentes estratos. Serán especies dominantes aquellas con 

mayor biomasa, grado de cobertura, volumen, peso y corpulencia. 

b) Las especies constantes: especies que están presentes en un 50 % de la muestra 

investigada. 

c) Las especies características: especies que se repiten en el área de muestreo bajo 

determinadas condiciones externas. 

d) Especies diferenciales: especies que sin ser características se presentan en pocas 

áreas de muéstreos o comunidades afines; poniendo de manifiesto determinadas 

diferencias bióticas, edáficas, climáticas, etc. 

e) Especies accidentales: especies que no es común encontrarse en el área 

muestreada. Puede tratarse de especies raras, de comunidades vegetales, o 

reliquias de comunidades que existieron en la zona con anterioridad a su 

antropización. 

De este análisis se puede también definir las comunidades bases presentes en la 

composición florística; ya sea por sociación o asociación. Definiéndose: 
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a) Sociación: como comunidades homogéneas que por su composición florística se 

diferencian de otra por la especie dominante de cada estrato y sus especies 

constantes. 

b) Asociación: como comunidades de composición florística donde está definida una 

fisonomía uniforme y que se encuentra en condiciones similares de habitat. 

Es también importante determinar en este punto las especies endémicas, autóctonas 

y exóticas presente en la composición florísticas del área de muestra. Sus porcientos 

de presencia pueden informarnos las condiciones frecuente del habitat para especie 

de nuestra flora. 

- Estructura: 

Básicamente se relacionan con su distribución espacial definida por: 

a) Estructura vertical: identificación de las especies en capas o estratos (estrato 

arbóreo, estrato arbustivo, estrato sub-arbustivo, estrato herbáceo, estrato 

muscinal, estrato escándete, estrato epifitico). 

b) Estructura horizontal: distribución de los individuos en el espacio clasificándose 

en: vegetación cerrada, vegetación abierta y vegetación dispersa. 

- Sociabilidad: 

Se refiere a la distribución y disposición predominante de las especies vegetales en 

una extensión dada. Siguiendo la clasificación de Braun-Blanquet (1928) pudieran 

identificarse como: especies reunidas en formaciones generalmente puras; especies 

reunidas en pequeñas colonias; especies reunidas en haces; especies reunidas en 

grupos y especies aisladas. 

- Vitalidad: 

Está características se refiere al crecimiento de las especies en función del ambiente y 

del espacio analizado. Puede clasificarse en: muy débil, débil, normal o vigorosa. 

• Aspectos cuantitativos: 

- Densidad: 

Información que ofrece 

medida. 

- Cobertura: 

Porciento de la superficie cubierta por la proyección horizontal de la vegetación en su 

conjunto, por alguno de sus sustratos o especies. Varios son los autores que han 

propuesto escalas para hallar el porcentaje o grado de cubierta: Daubenmire, Hule-

idea de la distancia entre individuos existentes por unidad de 
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Sernander, Lagerberg - Runkjaer, Gordón y Margalef (1974). Está última una de las 

más usadas y de las que recomendamos su uso. 

Cuadro A.2 
Escala de Margalef para clasificar la superficie cubierta por la 
proyección horizontal de la vegetación 
Grado 

5 

4 

3 

2 

1 

% de Cubierta 

75-100 

50-75 

25-50 

5-25 

5 

Fuente: Margalef (1974) 

- Biomasa y productividad ecológica: 

Cantidad de material vegetal que contiene un ejemplar por unidad de superficie, 

expresada en Kcal. o en gramos de carbonos. El análisis se puede realizar de todo las 

especies en su conjunto, según los sustratos; o según las especies. Estudios de este 

tipo son importantes para el conocimiento del nivel de transpiración por unidad de 

superficie; del nivel de absorción y circulación de los nutrientes en el ecosistema; de 

las variaciones de luz, temperatura y calidad del aire de la comunidad biótica y del 

nivel de absorción del agua de lluvia. 

Para su estimación se recomienda la utilización de métodos indirectos, donde se 

estima la biomasa a partir de su relación con algún parámetro de la vegetación 

(altura, diámetro, grado de cubierta, etc.). Estos métodos son más nobles que los 

métodos directos, los que implican la destrucción de la vegetación e incluso en 

algunos casos el desenterramiento de las raíces. 

- Diversidad: 

Se refiere a las especies presentes en la comunidad y a la variedad y abundancia 

relativa de cada una de ella en el área de estudio. 

• Cualidades directas: 

- Rareza o singularidad: 

La identificación de las especies raras o singulares en el mosaico urbano 

frecuentemente coincide con las especies endémicas y autóctonas. Su identificación 

se realiza con el objetivo de preservarlas siempre que sea posible y no implique 

riesgos para otras especies que habitan el espacio. 

423 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Una formación es singular si cumple con alguna de las siguientes características: 

a) Ser una formación escasa o única, en un determinado contexto geográfico. 

b) Si la formación o algunas de sus especies posee interés científico, educativo o 

cultural. 

c) Si es una especie endémica o protegida. 

No se consideran rara o singulares especies exóticas, pues su interés de 

conservación tienen un valor bajo. Los niveles de rareza pueden ser identificados de 

las siguientes formas: 

a) Rareza baja: cuando la especie o formación vegetal es predominante en la zona 

de estudio e imprime un carácter particular e identificatorio al paisaje vegetal de 

la zona de actuación y su entorno. 

b) Rareza media: cuando la formación vegetal es frecuente en la zona de estudio 

pero no define el carácter del paisaje vegetal de la zona de actuación, ni del 

entorno. 

c) Rareza alta: cuando la formación vegetal es escasa en la zona. 

- Nivel de degradación: 

En este punto se describe el estado de conservación de la vegetación y su deterioro 

sufrido a causa de la actividad humana. Una escala a utilizar puede ser la siguiente: 

fuertemente degradada; degradada; medianamente degradada y conservada. 

- Estabilidad: 

Hace referencia al equilibrio y estabilidad de la vegetación ante los factores del medio 

ambiente y la influencia de la actividad humana. 

- Productividad ecológica: 

Capacidad de energía que puede producir la vegetación por unidad de superficie o de 

tiempo, ejemplo: gramos de carbono por m2. 

• Cualidades indirectas: 

- Calidad vegetal: 

Se refiere a las características fisonómicas de la especies que influyen en la calidad 

visual del paisaje (calidad visual), así como de aquellas características que guardan 

estrecha relación con el medio físico que se analiza (calidad ecológica de la 

vegetación). 
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La calidad visual se basa en la descripción de las características fisonómicas 

predominantes para cada estrato: forma de la copa, tipo y densidad del follaje, 

diámetro y altura, color de la foliación y fructificación, estacionalidad, visibilidad, etc. 

Parámetros todos relacionados con el estudio del paisaje. 

La calidad ecológica de la vegetación analiza la relación existente entre una 

comunidad vegetal y el medio en que habita. Este estudio permite hablar de 

comunidades indicadoras que solo pueden vivir bajo determinadas condiciones del 

medio. 

- Potencial de uso : 

Se refiere a la aptitud de la vegetación para sustentar una o varias actividades por sus 

características fisonómicas o estructurales. El potencial se definirá en dependencia del 

carácter acogedor de la vegetación, su naturalidad, estética y calidad visual. 

- Uso e influencia: 

En el medio urbano la actividad humana influye fuertemente en la evolución natural de 

las especies. En ocasiones el aspecto que presenta la vegetación se debe a la 

influencia antrópica. La vegetación a su vez influye en las relaciones sociales, en las 

horas de ocio y formas de actuación de los seres humanos. Conocer en que forma se 

usan e influyen uno al otro, sería de extrema importancia y base para la creación de 

un plan verde con participación activa de la comunidad. 

- Interés científico v educativo: 

Expresa el interés que presenta la vegetación desde el punto de vista cultural, 

naturalista y educativo. 

El procesamiento y salida de la información sobre la vegetación se debe realizar 

preferentemente de forma cartográfica con el apoyo de un documento en forma escrita. La 

cartografía se impone por la necesidad de constar con la información mapificada como base 

programática para el diagnóstico, evaluación, planificación y gestión del verde urbano. 

Para la cartografía de la vegetación es importante tener definido los objetivos para los que 

se confecciona el mapa y el detalle con que se requiere la información de salida. Estos 

aspectos intervienen decisivamente en la fácil lectura y comprensión de las unidades 

representadas. 
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A.3.8.1.7. Fauna 

Los estudios de fauna en el medio urbano son bastante pobre. La fauna presente en 

nuestras ciudades está conformada por poblaciones estables e integradas en 

comunidades bien conocidas. Estos estudios más bien deben realizarse para conocer las 

especies que están ocasionando deterioro a las especies vegetales; o para llevar a cabo 

la incorporación de nuevas especies de fauna en el medio urbano. Este último punto, nos 

ayudará a una mejor distribución espacial de las especies; así como al conocimiento del 

status de las especies singulares y protegidas en función de la vegetación que se 

empleará en el reordenamiento y creación de los nuevos espacios verdes. 

Cuando realicemos un catálogo, ya sea de especies incompatibles o compatibles según la 

vegetación empleada, es necesario referirse a una serie de características y cualidades de 

las especies que hagan posible su integración en el conjunto. Algunos de los aspectos a 

tener en cuenta son los siguientes: abundancia, rareza, representatividad, singularidad, 

repercusión turística, repercusiones recreativas e interés científico. 

A.3.8.2. Análisis de la estructura antrópica 

El estudio del ecosistema urbano, debe tener necesariamente en cuenta los factores 

económicos, sociales, políticos, jurídicos y otros. Coincidimos con Francisco Pellecier 

Corellano cuando plantea: "los comportamientos humanos, creencias, esquemas culturales, 

valores simbólicos, estéticos, afectivos y de identidad, modos de vida, etc....no pueden ser 

analizados, casi nunca, con técnicas cuantitativas y resultan difíciles de medir y comunicar 

de modo operativo. Sin embargo, son precisamente estas nociones las que hay que 

comprender mejor si se quiere alcanzar un desarrollo sostenible y pacífico" (PELLICER, 

1996). 

En un plan de reordenamiento del verde urbano debe inventariarse varios aspectos referidos 

a los elementos antrópicos, así como a las actividades de los grupos humanos que la 

pueblan o que tienen influencia sobre ella. Debe realizarse un estudio de la estructura 

urbana, de la estructura socio-económica y de la estructura legal e institucional. 

426 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



< 
ü 
Q. 

O 
CU 
\— 

z < 

< 
cu 
3 

o 
Z) 
ce 
U) 
UJ 

< 
-1 
UJ 
Q 

V) 
(0 

< 

z < 

_ l 
< 
z 

eco 
? 3 
h: i -
3 ^ 

I - # 
W _ j 

LU < 
O 
LU 
_ l 

< 
ü 

< 3 

ü O 
D O 
a: UJ 

UJ o 
O 

< 
z 
< 
Cü 
Q£ 
3 

g 
3 
1— 
ü 
3 
Q£ 
1 -
co 
LU 

ü> co 

g-i, 
& 2 

c o 
•2-5 
. 9 CO 
CO c 

° c 

£:° =5 8 >.,o 
co "5_ 

0 0 y 

o 
co 
Cl> 
r 
o 
o 
co 
o 
Q. 
co 

•o 

CO 
Cl) 

>. 

o 
Q. 
(0 
co 
•o 
cu 
o 

73 
CO 
0 
c 
o 
O 
o 
3 

CD 
_ l "O ü _ l .!= 

JO 

(1) 

8.s 
C ü 
o c 
o 3 
E 9-
P E 
.£ o 
0 ° 
8 § - ° 
E w "S 
.Í2 ce 4° 
ro =5 > 
ü'~^ o 
o a t o 

co 
0 

8-i 
£ § 
« E 

-e S. 
=> co 
CO 0 
co c 
N O 

"a s? 
O Oí 

ce 

co 

'c 
a. E 
co 73 e 

=5 < £ 
> . 0 m 
CO 

CD 

E 0 73 
0 co - c 
^ £ 0 
ü O * : 

< O 2 

-I 
52 5 

•§•8 
*- co 
co ¡z 

s J 
ü co 

•a> co 
0 

™ -9 
E co 
•_.a 
o a. 

Z co 

S 73 

§£ 
8 ü 
co °-

CO 0 
Q - - o 
CO c 

- 0 -O 
0 o 
V co 
— c 
0 0 
"° E 
CO 0 
co — 

o 

o-l 
O . l 5 

c 
• o 
' o 
JO 

o <S 
o. 2 
co => 
— • * - < 
0 * 3 

"a co 

c a) 
•° 5 
o .2 
to w 
.9 > 
;t= 0 

c 
- o 
' o 
j o 
X! 
O 
Q. 

JO 

0 
"O 

0 

'O 0 

.2 S i 
sal 
CO 0 v 
0 73 
c co 

>o 0 

E .-2 
• c co 
t í c 

t - 2 
co > , 

s s 
•o 2 
"0 .5 

•L ° 
.2 -s 
o 0 
co co 
co c 
0 • ! = 

. b 0 

0 
• o 
co 
c 
1— 
0 

- w 
C 

co 

ü 

CO 
0 

CO 
co co 

C Q. 

§ ^ . « 0 0 
O w Q Q a: =5 5 

o 

S« 
co to 
ü co 

co co 
- o 

X 
0 
co 

c 
- o _ 
' o 
CO co 

• o 
co 

• g 

o 5 "-£= 

® f = co 
• o co • -
co c o 

S 2 "o 
.S o co 
E i5 "2 
0 -Q ' > 

« - O -í3 

-O 0 T3 
• E "O c 

1 = CO 

s-g _ 

co 
o 
o . 

rají 
>>§ 
co c 
0 . -

to S 

co o 
— co 

3 

co £ 
CO CL 

0 co 

• 2 - c o 

o . ü ¡TÍ == ro co to .-5 
a m ~ • • 
j o 2 T3 O . E 

0 
co 
co 
Q. 
CO 

• 0 
0 
g 
0 

•o 
co 
o 
o 
0 
a . 
co 
co g 
CO 73 

2 3 

o 0 

to 
cp tO 

•co - c 

g 'E 

o 
ü 
'enjo 

H 
co 

• o 
co 

• g 
co 
c 
0 

o 
Ü 

co 
o 
o . 

CO W 0 
0 o _ 

co .co 
o 2 £-B 

0 
03 <ü 0 

CO 

c 
-C) 
ü 
co 
o 
.a 
3 

c: 
-o 
co 
c 
0 
X 
LU 

o 
fc! 0 
O 

0 
Q 

'ü o 
CO ü 

i2 SS 

0 co co 
Q LU J= 

3 
u 
0 

0 
"O 

¿5 o to 

0 x 2 
Qí L U E 

§ 1 
Q. C 

• * 3 CO 

c s2 
!i2 

LU 8 

ü¿ 0 

{5 co 
. 2 § 

c 
_co 
Q . 
>. 
CO 
co 

2 E 

co 
0 
CO 
o 
o 

— co 
CO 0 

.2-co 

0 0 

0 g> 
co > 

o _g 

0 
• • - ' 

c 
0 ^¿ o 

? »I C ' i ñ 

0 O 
"O t 
co co 

S B l S S I 
3 CO 
o c 

co 
_ CD 
co "o 

< "O 

0 
co 
CO 
a. 
co 

. 0 

0 

0 

CO 
O 
ü 
0 
a . 
co 
co g 
CO 73 

2 = 
O 0 

CO 
< _ l 
LU 
OH 
h-
z LU 

LU ^ 

o < 
O Qí 
ü < 
<>> 
Mj LU 

S z 

3£ 
_J LU . , LL 
LU — 
Q Q 
CO 
o 
D 
3 
H-
co LU 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



A.3.8.2.1. Estructura urbana 

Se realizará como paso previo a la evaluación del medio físico, en este punto se analizarán 

y realizará un inventario de los siguientes aspectos. 

- Ubicación geográfica, extensión territorial y derroteros: para estudios referidos a un plan 

verde urbano, se recomienda que se considere una superficie que exceda a los 

derroteros de la ciudad; área que debe ser analizada como área verde de transición 

entre el medio urbano y el medio rural. 

- Estructura, composición, y desarrollo histórico, morfológico y tipológico de la trama 

urbana. 

- Recorrido de las infraestructura. 

- Análisis del esquema de desarrollo vigente en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

y su gestión: se deben analizar las consideraciones positivas y negativas, las 

perspectivas de conservación del patrimonio, la ordenación del equipamiento y el uso 

del suelo. 

- Explotación de los recursos naturales: modalidad, frecuencia e intensidad; así como la 

emisión, tipos y fuentes contaminantes. 

- Identificación de los recursos culturales (locales, regionales, nacionales e 

internacionales) que tienen valor para el ser humano, más allá del valor económico y 

productivo, o que poseen o no una representación física. Se incluyen aquellos que 

hayan tenido o tengan un significado cultural que contribuyan al desarrollo del 

conocimiento humano. 

Al hacer el inventario de los recursos culturales debe anotarse si el interés del recurso es 

local, regional, nacional e internacional. Para definir si un recurso puede inventariarse o no, 

puede servir como orientación los criterios que ha emitido la UNESCO para realizar la lista 

del patrimonio mundial. Documento que plantea: 

- Un bien cultural es auténtico cuando ha ejercido una gran influencia; cuando aporta un 

testimonio único; cuando esta asociado a ideas o creencias universales, o por constituir 

un inminente ejemplo de habitat humano tradicional representativo de una cultura. 

- Para el caso de los recursos naturales, un bien natural debe constituir un ejemplo de uno 

de los estadios de la evolución terrestre; ser representativo de la evolución biológica; 

albergar habitas naturales de especies amenazadas; representar una belleza excepcional 

o una visión espectacular. 

428 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



A.3.8.2.2. Estructura socio-económica 

El análisis de la estructura económica debe realizarse basado en los parámetros básicos 

que ponen de manifiesto la estructura demográfica existente en la zona. Consiste en una 

caracterización y descripción de los aspectos demográficos, organización social y 

actividades económicas de la ciudad analizada. 

Este análisis duplica su valor por la inclusión de la participación comunitaria en todo el 

proceso metodológico que en este apéndice se describe. Dentro de los aspectos de mayor 

interés para ser inventariados en este subsistema podemos mencionar: 

• Cuantificación de la población y sus previsiones futuras. 

• Distribución espacial de la población, distribución espacial de las densidades de población 

y su evolución. 

• Valoración de las relaciones existentes entre la distribución espacial y el desarrollo 

urbano, las infraestructuras y la economía. 

• Análisis de la estructura interna de la población y sus características básicas (sexos, 

tasas de masculinidad y feminidad, pirámide de población, razón de dependencia, etc.). 

• Análisis de la población activa: conviene precisar la situación de actividad o inactividad de 

la población, analizando tasa de actividad; la tasa de dependencia real; la tasa de 

desempleo; y los porcentajes de distribución de la población activa por sectores y 

actividad económica. 

Este estudio adquiere valor si se le incorpora una previsión del comportamiento demográfico 

futuro. Con el decursar del tiempo las personas pierden algunas propiedades y adquieren 

otras, modifican sus necesidades, hábitos y preferencias; aspectos esenciales cuando 

hablamos de una metodología que incorpora la participación como elemento clave e hilo 

conductor del proceso de planificación y gestión del verde urbano. Este paso constituye la 

base para conocer las posibilidades, desarrollo y posibles formas de integración de la 

población a la planificación y gestión del verde urbano. 

También dentro de este subsistema es importante conocer la organización social de la 

población, así como los grupos e instituciones predominantes. Un buen conocimiento de los 

agentes y actores públicos, sociales, institucionales y líderes locales, facilita los resultados 

del trabajo y aumenta la implicación social en la ejecución de un plan verde urbano. 
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Para inventariar este subsistema se emplea información de diversas fuentes 

fundamentalmente empleando censos poblacionales, datos estadísticos, y datos e 

indicadores económicos, etc. 

A.3.8.2.3. Estructura legal institucional 

La no inclusión en las etapas de análisis, inventario y mapificación de muchos aspectos a 

considerar en este subsistema ha sido causa de actuaciones fallidas. Muchos planes de 

reordenamiento del verde urbano violan leyes, disposiciones, ordenanzas y normas técnicas 

de obligatorio cumplimiento. Todo plan verde debe estar basado en la racionalización de sus 

actuaciones y en la orientación de iniciativas al sector público y privado, respetando el 

marco legal e institucional por el cual se rige y administra la sociedad en estudio. 

Esta etapa exige conocer: 

• Leyes y disposiciones generales de aplicación nacional (Ley forestal, Ley y estrategia 

ambiental de Cuba, otras) 

• Leyes y disposiciones generales dictadas por organismos e instituciones públicas con 

competencia en la actividad para el área de estudio. (Ordenanzas urbanísticas, 

regulaciones patrimoniales, acuerdos y disposiciones del Consejo de la Administración y 

otros). 

• Normas técnicas referidas y aplicables al tema de estudio. 

• Otras leyes, disposiciones, regulaciones, acuerdos y normas de interés que cuadyuguen 

a una correcta ¡mplementación de un plan verde urbano. 

Para que las propuestas de reordenamiento del verde urbano sean convincentes, efectivas 

y puedan llegar a implantarse acorde a lo planificado; deben demostrar su capacidad y 

respeto legal y administrativo, su viabilidad técnica, su eficacia financiera y sus relaciones 

orgánicas entre los diferentes actores. 

Para el inventario de este subsistema es recomendable realizarlo de forma general al 

comenzar el estudio; y de modo más preciso cuando se defina la alternativa a desarrollar. 
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A.4. DIAGNÓSTICO 

Valorado el estado del medio físico y conocidas sus características, se impone calificar y 

cuantificar el estado actual del verde urbano. Para la realización de esta valoración no hay 

una técnica única. Tiene como fundamento el análisis y categorización de los datos 

recogidos durante la fase analítica, que relacionan el verde urbano con los diferentes 

elementos de las estructuras natural y antrópica. 

Es de utilidad, tener en cuenta los aspectos críticos o indicadores de impacto propios de 

cada variable que definan la situación o punto de partida del recurso analizado (verde 

urbano). 

Como parte de la metodología, la diagnosis tiene un carácter predictivo. Constituye la base 

para establecer el planteamiento conceptual de nuestro trabajo. Incluye las siguientes 

fases: 

• Identificación de los sectores y subsectores del mosaico urbano. 

• Identificación y catalogación de los espacios verdes según su tipología en los sectores y 

subsectores identificados en el mosaico urbano. 

• Diagnóstico de la situación actual del verde urbano. 

• Diagnóstico de potencialidades que incluye el estudio de: 

a) Identificación y catalogación de espacios con posibilidades de uso para áreas 

verdes. 

b) Identificación de potencialidades y catalogación de la flora local con posibilidades 

de uso en el medio urbano. 

Paralelamente a las fases anteriormente mencionadas, como parte del análisis subjetivo de 

la metodología, se propone realizar un mapa del recurso (mapa verde urbano). Es 

importante también, realizar el análisis de preferencias, como vía para involucrar a la 

comunidad y diferentes entes sociales en el diagnóstico de la situación actual del verde 

urbano y en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes. 
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A.4.1. Identificación de los sectores y subsectores del mosaico urbano 

La fase de análisis, inventario y mapificación como primera aproximación al contexto, unida 

a la elaboración de la diagnosis descriptiva; posibilita dividir la trama urbana en unidades 

según su valor intrínseco. De esa forma se obtiene como resultado la segmentación del 

mosaico urbano en sectores y subsectores. Está división puede realizarse según las 

finalidades de uso del suelo urbano, los aspectos sociales y medio ambientales, las 

tipologías urbanas o constructivas y datos históricos. 

Por la similitud que existe en la estructura urbana de nuestras ciudades, algunos sectores no 

relacionados a continuación pueden ser incorporados en el estudio de casos puntuales, 9 

son fácilmente identificables en cualquiera de las ciudades cubanas objetos del análisis en 

esta metodología, ellos son: centro tradicional, barrios periféricos al centro tradicional, áreas 

residenciales de nuevo desarrollo, zona industrial, islotes, parques de ciudad, bordes, área 

periurbana, y áreas de reserva para crecimiento urbano. 

Los subsectores serán identificados mediante la división de la porción de territorio de cada 

sector en unidades afines. Puede realizarse mediante la combinación y superposición de 

cartografías de elementos de la estructura natural y elementos de la estructura antrópica. 

Métodos como este, para definir las distintas unidades homogéneas fueron dirigido por F. 

González Bernáldez, en los que para definir unidades paisajísticas y ambientales 

combinaba rasgos geomorfológicos, usos del suelo y tipos y distribución de la vegetación. 

La identificación de los sectores y subsectores constituyen la base de estudio para la 

ordenación, la generación de alternativas del planeamiento y la creación de un plan de 

protección especial del verde urbano que potencialice el rescate, mantenimiento, 

conservación y adecuada gestión del verde urbano. Sectorizar la ciudad posibilita: 

• Profundizar el estudio de los espacios verdes, minimizando el área de estudio en 

función de distintos objetivos y planteamientos. 

• Acortar el tiempo de elaboración del plan verde de la ciudad, al poderse enfrentar el 

planeamiento por equipos de trabajo según sectores o subsectores; compatibilizando el 

trabajo entre todos en la conclusión de cada etapa. 

• Tipificar los problemas que se detecten y que sean susceptibles de provocar cambios 

en la estructura del verde según los sectores y subsectores identificados 

• Priorizar el estudio de uno u otro sector o subsector según: la dimensión del problema, 

los recursos materiales y el marco financieros disponibles para el proceso de 

planificación, conservación, mantenimiento y revitalización del verde urbano. 
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• Establecer medidas correctoras con un mayor nivel de detalle en correspondencia con 

el esquema de desarrollo urbano, indicando los impactos residuales una vez puestos en 

práctica el plan de actuación. 

Cuadro A.3 

Aspectos físicos para la identificación de sectores y subsectores del área de estudio. 

Sectores 

Centro Tradicional 

Barrios periféricos al Centro 
Histórico 

Áreas residenciales de nuevo 
desarrollo 

Zona industrial 

Parques de ciudad 

Bordes 

Área periurbana 

Área de reserva entre los 
sectores antes mencionados 

Islotes 

Aspectos físicos 

• Etapas histórica constructivas """ 
• Tipología constructiva 
• Presencia de recursos culturales y naturales 

• Etapas constructivas ' 
• Tipología constructiva 
• Cualidades paisajísticas 
• Etapas constructivas 
• Tipología constructiva 
• Cualidades paisajísticas 
• Tipo industria. 
• Tipo de contaminante que emite. 

- Atmosférico 
- Hídrico 
- Acústico 

Tipología y funciones del parque: 

- Zoológico - Parques temáticos. 
- Jardín Botánicos - Otros 

• Tipo de borde: 
• Marítimos 
• Fluviales 

• Según función del área: 
- Área de reserva 
- Área dedicada a la actividad forestal 
- Área dedicada a la agricultura 
- Área dedicada a la protección ambiental 

• Según función del área: 
- Área de reserva para la actividad forestal 
- Área de reserva para la agricultura urbana 
- Área de reserva para la protección ambiental 
- Área de reserva para urbanizaciones _ 

• Según extensión superficial 
• Según densidad poblacional 
• Según cualidades paisajísticas 

Fuente: Elaboración propia 

A.4.2. Diagnóstico de la situación actual del verde urbano 

El objetivo de esta fase es conocer y enumerar cuáles son las causas, factores, elementos, 

interacciones y rasgos distintivos de la estructura y estado actual de la masa vegetal en el 

medio urbano. Este estudio se realizará a partir de la evaluación de los datos recopilados 

en la etapa de análisis, inventario y mapificación. 
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No existe una guía metodológica para elaborar estudios de diagnosis. La valoración de los 

elementos para realizar un diagnóstico dependerá de la ciudad estudiada y de la 

importancia que se le atribuya a los distintos elementos que se analicen. La evaluación de 

la estructura verde se efectuará otorgando jerarquía a los elementos más significativos que 

den como resultado datos de interés para las etapas posteriores. 

Entre los aspectos importantes que deben ser analizado tenemos los problemas 

relacionados con la producción de especies; la planificación del recurso; los problemas de 

plantaciones; las principales lesiones y deformaciones de las especies; las causas de 

ausencia del verde en la trama urbana; los problemas de mantenimiento y los problemas 

de cuidado del verde urbano por parte de la comunidad. 

Detectar los principales problemas que confrontan las áreas verdes existentes en el 

territorio, significa: 

- Realizar un estudios acerca de la situación de las áreas verdes, teniendo en cuenta: las 

especies utilizadas, el deterioro de la imagen de la vegetación existente; el mobiliario, 

las señalizaciones y el estado de aceras y pavimentos que componen el espacio; 

elementos que puedan o deban ser recuperados; relaciones funcionales que se 

establecen con el barrio o la ciudad; así como otros elementos de interés que deban ser 

incluido. 

- Realizar un balance de las áreas verdes en las zonas residencíales teniendo en cuenta 

los parámetros que se establecen. Tomando como referencia que debe considerarse 

solo el área neta residencial, o sea, no deben tenerse en cuenta áreas de reserva o de 

futuro desarrollo, ni las áreas privadas. 

- Llevar a cabo un levantamiento del sistema de áreas verdes dentro de los núcleos y 

asentamientos con mayor desarrollo; así como de las áreas verdes a nivel territorial; 

determinando las necesidades o no de incrementarlas (protección de cuencas, áreas 

protegidas, áreas verdes alrededor de elementos creados por el hombre que requieran 

de protección, etc.). 

- Realizar estudios de suelo, de la fisonomía de las plantas y su relación con la 

arquitectura. 

- Realizar estudios sociológicos encaminados a conocer los criterios de los pobladores en 

cuanto a la conformación y funcionamiento de las áreas verdes (dimensiones, formas, 

vegetación utilizada, etc.). 

- Definición de las áreas verdes según su función, teniendo en cuenta la zona de la 

ciudad, el asentamiento, o el territorio en que estén ubicadas. 
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Como base y paso complementario al plan de acción se detectarán los problemas 

ambientales e impactos negativos generados. Se analizarán también los problemas, 

carencias y anomalías presentes en la estructura de la masa vegetal urbana. 

Para la obtención de la información se deben realizar encuestas a especialistas, técnicos y 

obreros de las direcciones provinciales y municipales de comunales, inspecciones a las 

áreas verdes de la ciudad, y observaciones, fotografías, informes y recopilar datos de 

archivo o recogidos in situ. La evaluación enunciada se acompañará con el apoyo de 

ilustraciones, donde se indicarán el lugar donde fue realizada y la fecha en que fue tomada. 

Para evaluar los efectos negativo en el medio, la técnica será elegida de acuerdo con el 

impacto que se trate; teniendo presente que cumpla con los objetivos de identificar, 

predecir, interpretar y comunicar toda la información referente a los efectos del verde 

urbano y los demás elementos componentes del ecosistema urbano. 

En el Capitulo III se describen los principales problemas generados en la producción, 

planeamiento, ejecución, mantenimiento y cuidados de los espacios verdes urbanos de las 

ciudades cubanas. De extrema importancia será tenerlos en cuenta para lograr un correcto 

planeamiento conceptual en las tres fases de intervención de la metodología (planificación, 

proyecto, ejecución y gestión) 

A.4.3. La catalogación como sistema para lograr una jardinería diferenciada 

La catalogación constituye uno de los pasos previos a cualquier tarea a realizar en el 

arbolado urbano. Varias son las catalogaciones que pudieran realizarse alrededor de un 

plan verde urbano y que ayudarían al logro de espacios acordes a los criterios ecológicos 

actuales. Entre estás catalogaciones y censos podemos mencionar: el censo de los 

espacios verde presente en nuestro entorno; la catalogación de especies con posible uso 

en el medio urbano, la catalogación de especies y espacios verdes singulares; la 

catalogación de riesgos y accidentalidad en el arbolado urbano y la catalogación de 

elementos auxiliares de posible uso en los espacios verdes. 

En su conjunto, todas estás catalogaciones constituyen un sistema de recopilación y 

almacenaje de información (para el logro de una jardinería diferenciada), que aportan los 

elementos básicos como base material del diseño paisajista. También contribuyen a la 

creación y organización de los espacios verdes como vía para mejorar las cualidades del 

ambiente de la vida humana y la creación de valores estéticos que hagan más placentero 

nuestro habitat. De esta manera el arbolado de nuestros espacios verdes (en unión a otros 
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recursos culturales y hechos históricos) se ligará estrechamente al patrimonio cultural del 

ambiente urbano. 

Es bueno destacar que estas catalogaciones deben ser fácilmente accesibles, con lenguaje 

preciso, de fácil comunicación y entendible por cualquier miembro de la comunidad que 

quiera enrolarse en las tareas que como plan verde se hayan trazado. 

A.4.3.1. Censo de espacios verdes 

Este punto contempla la realización del catastro verde de la ciudad y la identificación de los 

diferentes espacios verdes según sectores y subsectores del mosaico urbano. Es 

importante para el proceso de planificación contar con un inventario de espacios 

reconocidos y el grado de superficie que les corresponde en el territorio. Este inventario 

puede realizarse para un área en estudio; para la ciudad en general, u otra base 

territorial. 

Este inventario de espacios verdes nos permite aplicar diferentes grados y sentidos en 

el proceso de manejo, gestión y manutención de los mismos, según la importancia de 

cada espacios. Nos permite establecer rangos de los espacios según la importancia y 

función que poseen como parte del sistema de áreas verdes urbanas. Con este análisis 

los espacios verdes pueden llegar a definirse como: lugares de importancia nacional 

(son lo de mayor prioridad para la conservación y protección), lugares de importancia 

provincial y lugares de importancia local. 

Para ello se contemplarán las topologías siguientes: parques; jardines públicos; parqueos 

arbolados; arborizaciones a lo largo de vías y bulevares; fajas de árboles en zonas de 

protección sanitaria; vegetación en galerías a lo largo de los causes de ríos y arroyos; 

arborizaciones en playas, márgenes de lagunas y embalses; áreas verdes en los litorales; 

áreas de agricultura urbana; áreas verdes privadas, espacios verdes entre bloque de 

edificios; solares baldíos y otras tipologías específicas del emplazamiento y los procesos 

naturales de cada territorio o ciudad. 

Está son las tipologías que propone la investigación. Tal propuesta no es rígida, el equipo 

del censo puede catalogar y decidir la propuesta de otra tipología en función del área de 

estudios. Las tipologías aquí nombradas son casos de estudio para la mayoría de ciudades 

y asentamientos de Cuba. Una aclaración más detallada en cuanto a la tipología de los 

espacios verdes puede ser consultada en el acápite 2.2.4. 
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Cuadro A.4 

Ficha para la catalogación de espacios verdes. Metodología 

Nombre del espacio : 

Para el caso de los parques públicos debe colocarse el nombre actual, el nombre con que se 
denominó al inaugurarse y los cambios de nombre que ha sufrido con el tiempo. Para los 
demás espacios colocar el nombre más conocido por la comunidad, de no poseer ninguno 
debe llegarse a una codificación (No del espacio), que pueden ser número sucesivos a nivel 
de ciudad o números sucesivos según espacio componente del mosaico urbano. 

Ubicación: 

Se especificará: ciudad, municipio, reparto, calles, entrecalles o limites 

Sector del mosaico urbano a que pertenece: 

Centro tradicional Barrios periféricos al Centro Histórico Zona Industrial 
Áreas de nuevo desarrollo Parques Naturales Área periurbana. 
Bordes y áreas de transición. Áreas de reserva 

Clasificación del espacio 

• Según tamaño y morfología: 
parque jardín plaza o plazuela terrenos baldíos arboledas singulares 
espacio abierto entre edificios o bloques aislados borde urbano, fluvial o marítimo 
espacio ordenado con árboles y en calle, avenida, paseo, carretera, autovía y autopista 

• Según su función: 
Espacio para circulación peatonal, vehicular o parqueo Espacio en función del descanso 

Espacio para actividades culturales Espacio para juegos infantiles 
Espacio en función de la protección física Espacio en función de la protección 
climática 

• Según propiedad: 
Privado Semi-público Público 

Superficie: 

Tamaño del espacio verde en hectáreas. Si ha variado a lo largo del tiempo, poner la fecha y 
el nuevo tamaño (siempre en hectáreas) 

Proyectista: 

Nombre de la persona que lo diseñó. 

Estilo predominante: 

Resumen histórico : 

Breve descripción histórica sobre la aparición, desarrollo y evolución del espacio; 
describiendo el uso que se ha hecho de él y el impacto social que ha producido en la ciudad 
y su desarrollo urbano. Puede apoyarse con fotografías y datos de archivo. 
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Cuadro A.4 (Continuación) 

Caracterización del emplazamiento 

Sobre la base de la información obtenida in situ y después de haberse captado 
mentalmente su forma espacial: 

• Se describirá la relación del espacio con el medio circundante y entre los 
diferentes espacios que componen a este. 

• Se realizará un análisis de las principales visuales desde y hacia el espacio 
analizado. 

• Se realizará un análisis y graficación del recorrido de las infraestructuras eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias presentes en el espacio. 

• Se identificarán las fuentes contaminantes cercanas al espacio analizado y los 
contaminantes que emiten. 

• Se describirá los usos a que se destina, así como su potencial social, urbanístico, 
medioambiental y paisajístico. 

• Se enumerarán los elementos naturales (accidentes naturales , especies 
faunísticas, especies vegetales), arquitectónicos (edificios, paseos, pavimentos, 
fuentes, estanques, mobiliario urbano), arqueológicos y otros componentes del 
espacio, subdivididos en : 

- Elementos destacables: elementos que por su diseño, función y ubicación 
resultan notorios, importantes o relevantes dentro del contexto y que tienen valor 
dentro del espacio. 

- Elementos incompatibles: elementos que son incompatibles con las 
características del espacio, pero que variando su diseño, función y ubicación 
pueden convertirse en elementos que cualifiquen el espacio. 

- Elementos indeseables: elemento que aún variando su diseño, función y 
ubicación son diametralmente opuesto con las características del espacio y deben 
ser sustituidos. 

-Elementos ausentes: elementos que ya no existen o queda constancia de su 
existencia y que son característicos del espacio 

Plano del sitio 

Levantamiento del espacio verde indicando la ubicación de los elementos naturales, 
arquitectónicos, arqueológicos y otros que componen el espacio. Se recomienda la 
codificación de la ubicación por elemento para su posterior análisis. 

Imágenes del sitio 

Imagen 1 Imagen 2 

Imagen 3 Imagen 4 

Fuente: Elaboración propia 
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A.4.3.2. Catalogación de especies para su posible uso en el medio urbano 

Esta catalogación tiene como objetivo identificar la información básica que posee cada 

especie con fines paisajistas y su posible uso en el diseño y ejecución de los espacios 

verdes urbanos. Se trata de conocer de cada especie nombre, origen, características 

físicas y biológicas, exigencias ambientales, tipo de propagación, longevidad y otras 

características. 

Un catálogo de especies permite a los gestores y diseñadores de los espacios verdes 

urbanos, conocer que pueden y que no pueden plantar en cada espacio. El catálogo no es 

un censo de especies, debe de ser una ayuda a la elección de los elementos vegetales 

dependiendo según el lugar de plantación, sus características edafoclimáticas, y de las 

preferencias y gustos de la comunidad. 

A.4.3.3. VERDURA, software para la identificación y catalogación de las especies locales y 

otras con posibilidades de uso en el medio urbano y el diseño paisajístico 

Para la planificación de las áreas verdes y el adecuado diseño del paisaje, es necesario 

que los proyectistas cuenten con una base de datos donde se almacene toda la información 

necesaria sobre el material vegetal. Como parte de la investigación para dar solución al 

problema y contribuir a una correcta selección de las especies en función del sitio de 

plantación y las exigencias edafoclimáticas de las plantas, se creo este software en un 

lenguaje avanzado en ambiente Windows con una base de datos en MSAccess 97 y Visual 

Basic 6. 

Este Software posibilita uso de multiusuario en entorno de red, con posibilidades de 

actualización sistemática y almacenamiento de la información. 

A.4.3.3.1. Objetivo general y alcance 

El desarrollo de este sistema surge como repuesta a la falta de información que sobre el 

tema poseen los encargados del diseño de las áreas verdes de nuestras ciudades. Entre 

sus objetivos persigue: 

• Poner en evidencia la diversidad de especies de nuestra flora y sus potencialidades de 

uso para el reordenamiento, creación y organización de los espacios verdes. 
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• Facilitar la búsqueda de especies en función de las necesidades de cada proyecto 

paisajista, que contribuya a la mejora de las cualidades ambientales de nuestro entorno 

y a la creación de valores estéticos en el que se vinculen naturaleza e identidad local. 

• Crear un sistema de recopilación y almacenaje de datos del material vegetal fácilmente 

accesible, sencillo y preciso; que brinde la información básica para fines paisajistas. 

• Crear un sistema que posibilite una correcta selección de las especies en función de 

las condiciones del sitio de plantación y las exigencias de cada especie vegetal. 

A.4.3.2.1.2. Enfoque 

La información no asume solo el criterio de carácter paisajista, también describe 

características botánicas y agronómicas indispensables para la planificación, manejo y 

gestión de los espacios verdes. El programa no es concebido solo como material de 

consulta, es también un medio interactivo que permite inscribir nuevas especies y actualizar 

la información de las especies ya compilada en las categorías siguientes: árboles, arbustos 

palmas, trepadoras, coberturas, hierbas, céspedes y acuáticas. 

A.4.3.3.3. Metodología de trabajo 

Concluida la revisión bibliográfica se establecieron los criterios para la descripción del 

material vegetal de carácter paisajístico, botánico y agronómico que inciden en el diseño del 

paisaje. Seguidamente se realizó un análisis de las características relativa a especies 

descritas por varios autores reconocidos en el estudio de nuestra flora, tales como: Juan 

Tomás Roig, Johannes Bisse, Armando Urquiola, Ángela Leyva y otros. La información de 

la revisión se sintetiza en un modelo (ídem al modelo de salida del software) en el que se 

recopila toda la información detallada de las especies para ser traspoladas a la ficha 

concebida en la base de datos. 

A la base de datos por su facilidad de actualización puede incorpórasele la cantidad de 

especies que se desee en función de la capacidad de memoria del ordenador. Para el 

llenado de las fichas, se debe proceder el orden que sigue a continuación: 

• Trabajo de campo para identificar y fotografiar las especies de plantas locales que 

forman parte de la imagen paisajística urbana, para lo cual se deben visitar: viveros; 

instituciones comerciales; espacios públicos abiertos (parques y plazas, boulevares, 

avenidas); jardines públicos, semipúblicos y privados; así como instituciones científicas. 
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• Escoger las especies plantadas y aclimatadas al medio urbano que poseen buena 

calidad visual y estado de conservación. Las especies escogidas deben pertenecer a 

una de las categorías de plantas asumidas en el software. 

• Descripción de las especies según modelo de salida del software. 

• Entrada de datos al programa según los grupos de codificadores 

A.4.3.3.4. Descripción de la ficha 

A.4.3.3.4.1. Identificación 

• Categorías adoptadas para las plantas 

Las categorías tienen la misión de crear conjuntos de especies para facilitar el trabajo de 

los usuarios según las necesidades de diseño. Hemos adoptado: árboles, arbustos, 

palmas, trepadoras, epífitas, cobertura o plantas de base. Para la clasificación se 

considera: 

- Árbol: vegetal leñoso, mayor de 5 m de altura, con el tallo simple (denominado tronco) 

que se ramifica a determinada altura, y forma la copa de considerable crecimiento en 

espesor. Se sustenta en un sistema radicular empotrado en el terreno. Se consideran 

altos cuando posee 20 m o más de altura, medianos entre 20 y 10 m, y pequeños 

menor de 10 y mayor 5 m 

- Arbusto: vegetal leñoso que se desarrolla entre 0.6 y 5 m de altura, sin tronco 

preponderante. Por lo general se ramifica cerca de la superficie del suelo y se 

consideran altos cuando alcanza más de 2 m, medianos cuando se encuentra entre 1 

y 2 m, y pequeños cuando son menores de 1 m. 

- Palmas: árboles, arbustos o bejucos por lo regular de tronco largo y esbelto (casi del 

mismo grueso en todo el tramo) y con las hojas en un gran rosetón en la cima. 

- Trepadoras: plantas de tallo largo que trepan fijándose a elementos por medio de 

zarcillos, raíces adventicias o arrollándose a un soporte. 

- Epífitas: plantas que viven sobre otras plantas o elementos naturales, sin obtener de 

ellas sus nutrientes. 

- Coberturas: plantas de talla pequeña, no rebasa los 0.60 m de altura. Pueden ser 

rastreras o desarrollarse en forma de bejucos. Dentro de estas se distinguen: 

a) Césped: planta blanda y jugosa, hierba menuda y tupida que cubre el terreno. 
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b) Acuáticas: plantas que viven en el agua, tanto en dulces como marinas, pueden ser 

arraigadas al fondo, vivir suspendidas o flotar en la superficie del agua. 

• Nombre vernáculo o vulgar 

El nombre vulgar de las plantas no es el mismo en todos los lugares. Los nombres 

vernáculos o populares, son por lo general, distintos para la misma planta en diferentes 

países y a veces en diversas regiones del mismo país. En nuestro trabajo nombramos 

con uno o varios de los nombres con que se conocen las plantas en la provincia de Pinar 

del Río. Cuando se conozcan otros para una región, se indicará entre paréntesis. 

• Nombre científico (latino) 

La identificación de las plantas por sus nombres científicos posibilita el entendimiento 

exacto de las plantas por todos los interesados. Los teóricos acordaron el uso de 

nombres científicos, universalmente válidos, formados con palabras del latín o 

latinizadas. 

Los nombres científicos son asignados a las especies, que son las unidades básicas en 

la clasificación de las plantas. Se entiende por especie, al individuo o individuos que 

reúnen un conjunto de caracteres constantes en todos ellos. El nombre científico de 

cada especie consta de dos palabras, la primera es el nombre del género (común a 

todas las especies, que lo integran), la segunda es el nombre de la especie y puede 

existir sólo en combinación con el del género. 

Los botánicos adoptaron la decisión de que el nombre científico válido para una especie, 

sea el más viejo que se conozca. En el caso de que existan varios nombres científicos, 

debido a la falta de medios de comunicación en el pasado y de que varios botánicos 

pensaran haber descubierto una especie cuando la misma ya había sido descrita con 

anterioridad, estos nombres se consideran no válidos (aunque estuvieron en uso mucho 

tiempo). Se denominan sinonimias y se escriben entre paréntesis y señalando al autor, 

después del nombre científico válido. 

El citar al autor del nombre científico o al de la sinonimia(s) facilita que los interesados 

puedan encontrar a través de la bibliografía especializada el documento donde fue 

descrita la especie. 

De todo esto se deduce que no es correcto, que al referirnos a una especie la 

designemos como clase o variedad, como se usa a menudo en Cuba, ya que ambos 
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términos tienen, desde el punto de vista científico, un sentido diferente del que se quiere 

expresar. 

• Familia 

Las especies se agrupan de manera natural por caracteres que son comunes a todos los 

integrantes del grupo, y están relacionados con su historia evolutiva. Estos grupos se 

denominan género. Por los mismos principios se agrupan los géneros en familias, las 

familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en divisiones, y el conjunto de las 

divisiones forma el reino vegetal en el que están incluidos todos los vegetales. En nuestra 

información referimos la familia para buscar posibles vínculos y relacionar especies. 

• Tipo de planta 

Este aspecto tiene la intención de potencial la flora del país, por lo que para su 

identificación se establecen las siguientes categorías de plantas: 

- Endémicas: propias exclusivamente de una región determinada 

- Autóctonas: plantas propias del país. 

- Exóticas: plantas introducidas o neutralizadas. 

• Origen 

El origen de la especie describe: la región, país, continente o zona del planeta de donde 

procede; definiendo el carácter de las plantas nativas. 

A.4.3.3.4.2. Fisonomía 

Se refiere a las características formales de las especies desde el punto de vista perceptivo. 

Los aspectos se describen a través de un control de páginas que se abren de acuerdo a la 

información que se desee obtener según los siguientes aspectos: general, raíz, hoja, tallo, 

flor y fruto 

• General 

En este aspecto se dan características que definen la planta desde el punto de vista 
formal. 
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~-orn 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

?a de la copa de los árboles 

esférica 

columnar (cilindro - cónica) 

piramidal (cónica) 

ovoidal 

casquete horizontal 

f) copa (parasol) 

g)caediza (pendular) 

h)extendida (irregular) 

i) sin copa 

• • A M T A 4 k 
Fig. A.6. Forma de copa de los árboles, Elaboración propia 

Diámetro 

Diámetro de las especie en metros cuando adquiere su máximo crecimiento. Se 

establecieron los siguientes rangos: 

a) menos de 0.20 m e) entre 3 - 6 m 

b) entre 0.20 - 0.60 m f) entre 6 - 10 m 

c) entre 0.60 - 1 m g) entre 10 -20 m 

d) entre 1 - 3 m h) más de 20 m 

Altura 

Altura de la planta en metros, cuando adquiere su máximo crecimiento. Los rangos 

establecidos fueron: 

a) menos de 0.20 m e) entre 3 - 6 m 

b) entre 0.20 - 0.60 m f) entre 6 - 10 m 

c) entre 0.60 - 1 m g) entre 10 -20 m 

d) entre 1 - 3 m h) más de 20 m 

Densidad del follaje 

La densidad tiene que ver con la posibilidad de que el follaje sea traspasado por la luz o 

se pueda ver a través del mismo. Las categorías son: 
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a) muy denso: se ve menos del 10 % 

b) denso: se ve entre 10 y 40 % 

Particularidades 

Tóxica: 

a) no tóxica 

b) toda la planta 

c) fruto 

d) semilla 

e) látex 

f) resina o savia 

g) otras partes de la planta 

c) poco denso: se ve entre el 40 y el 60 %. 

d) muy poco denso: se ve más del 60 %. 

Espinosa: 

a) no espinosa 

b) toda la planta 

c) tallo 

d) hojas 

e) fruto. 

f) Otras partes de la planta 

Comentarios 

Se describen características que complementan la información anterior u otra de interés. 

• Raíz 

- Tipo 

Las raíces se describen según el tipo: 

a) piyotante: raíz principal de consistencia leñosa que tiende a crecer en sentido vertical 

con ramificaciones laterales débiles. 

b) fibrosa: raíz extendida o ramificada de consistencia leñosa que se observan en la 

superficie del suelo y tienden a extenderse en sentido horizontal, pueden ser 

superficiales o profundas. 

c) plumosa: raíces muy finas en forma de pelos, por lo general poco agresivas. 

- Profundidad: 

La profundidad de las raíces se expresa como: 

a) superficial: cuando es menos 30 cm. 

b) sub - superficial: entre 30 y 90 cm. 

c) profunda: más de 90 cm. 

- Resistencia 

La resistencia de la raíz, se clasifica según sea la susceptible a romperse, y se describe 
como: 

a) resistente: cuando es difícil de romper. 

b) moderada: cuando se rompe con cierta dificultad. 

c) débil: cuando se rompe con facilidad. 

446 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



- Agresividad 

Se define si la raíz es capaz de destruir las superficies pavimentadas o dañar las 

edificaciones. Definiéndose como: 

a) agresiva: raíces superficiales y extendidas que son vigorosas y rompen pisos y 

estructuras edificadas. 

b) no agresiva: raíces profundas o muy finas que no hacen daño a los pisos, ni a las 

estructuras edificadas 

- Comentario 

Se describen características que complementan la información anterior u otra de interés. 

• Hojas 

- Forma y tamaño 

Se caracteriza la hoja estableciendo categorías del ancho del foliólo y su forma según: 

a) muy fina (acícula): ancho del folíolo menor 1 cm. 

b) fina (graminoide): ancho del foliólo entre 1 y 10 cm. 

c) media o pegueña: entre 10 y 20 cm. 

d) ancho o grande: entre 20 y 100 cm. 

e) compuesta: formada por varios folíolos 

f) sin hojas: cuando no existen hojas 

- Color 

El color se refiere a la visión de conjunto que se obtiene de la copa del árbol. El color de 

la cara superior de la hoja en ocasiones resulta muy distinta al de la cara inferior, 

cuando esta diferencia es marcada se describe en el comentario. 

- Foliación 

Aparecen señalados (con una letra) los diferentes meses del año y marcados con una 

cruz en el espacio inferior cuando estas están presentes en la planta. 

- Comentario 

Se describen características que complementan la información anterior u otra de interés. 

. Tallo 

- Altura de tronco libre 

Se expresaron en los siguientes rangos: 

a) sin tronco libre d) entre 1 -2.5 m 

b) hasta 0.60m e) entre 2.5- 5m 

c) entre 0.60- 1 m f) más de 5 m 
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- Diámetro 

El diámetro se refiere al ancho máximo del tronco del árbol expresado en metros. 

- Tipo. 

Los tallos se definen como: 

a) herbáceo: tallo con aspecto de hierba (opuesto a leñoso). 

b) leñoso: tallo con consistencia leñosa. 

c) estípite: tallo largo y no ramificado de las plantas arbóreas (tronco de las palmas 

principalmente). 

d) seudo tallo: tallo aparente, constituido por vainas foliares superpuestas. 

e) cálamo: tallos blandos y sin nudos. 

f) caña: tallo fistuloso y con nudos manifiestos. 

g) rastrero: tallo apoyado al suelo. 

h) rizoma o acaule: tallo subterráneo. 

i) bulbo: tallo dilatado más o menos globoso. 

j) escapo: tallo que parte de un rizoma o bulbo, desprovisto de hojas y trae las flores en 

el ápice, 

k) vastago: conjunto del tallo y de las hojas como un todo. 

- Resistencia 

La resistencia del tallo se da como: 

a) resistente a las quebraduras: cuando es muy resistente. 

b) moderadamente resistente a las quebraduras: cuando presenta cierta resistencia. 

c) poco resistente a las quebraduras: cuando se rompen fácilmente 

- Comentario 

Se describen características que complementan la información anterior u otra de interés. 

• Flor 

- Aspecto 

Se indica si la flor tiene importancia expresiva dentro de la planta, mediante los términos 

significativa, o no significativa. 

- Color 

Describe el color de la flor, cuando la flor varia de color en el tiempo aparecen varios 

colores y se amplia en el comentario. Cuando una determinada especies tiene variedades 

que tienen diferentes colores también se amplia en el comentario. 
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- Presencia a lo largo del año 

Describe el tiempo en que las flores aparecen en la planta durante el año. Para esto 

aparecen señalados (con una letra) los diferentes meses del año y marcados en el 

espacio inferior los meses que las flores están presentes en la planta. 

- Forma en que aparecen 

a) aisladas: si son ejemplares únicos. 

b) en grupos: cuando aparecen agrupadas en racimos o grupos. 

- Aroma 

a) significativo 

b) no significativo 

c) no tiene 

- Comentario 

Se describen características que complementan la información anterior u otra de interés. 

• Fruto 

- Aspecto 

Se indica si el fruto tiene importancia expresiva dentro de la planta, mediante los términos 

de significativo, o no significativo. 

- Tamaño 

Se describe como: 

a) grande: más de 30 cm. 

b) mediano: entre 30 y 10 cm. 

c) pegueño: menos de 10 cm. 

- Formas en que aparecen 

a) aislados 

b) en racimos 

- Presencia en la planta a lo largo del año 

Aparecen señalados (con una letra) los diferentes meses del año, y marcados en el 

espacio inferior los meses que forman parte de la planta. 

- Uso 

a) comestible 

b) aprovechable 

c) no tiene uso 
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- Color 

El color se refiere al fruto en su etapa de maduración 

- Comentario 

Se describen características que complementan la información anterior u otra de interés. 

A.4.3.3.4.3. Exigencia y utilidad 

• Ambiente 

En nuestro trabajo el ambiente de la planta lo constituye el suelo y la atmósfera que la 

rodea, que le permite a las plantas el desarrollo pleno de sus funciones vitales: nacer, 

crecer y reproducirse. Incluye los siguientes criterios. 

- Suelo 
- ph. del suelo 

La presencia del ion Hidrógeno (pH.) define el grado de acidez en el suelo. Se 

caracteriza de la siguiente manera: 

a) muy ácido: ph. inferior 5 

b) ácido: ph. entre 5.5 y 6.5 

c) neutro: ph. entre 6.5 y 7.5 

d) alcalino: ph. entre 7 y 8.5 

e) muy alcalino: ph. superior a 8.5 

- Fertilidad 

La fertilidad o necesidad de materia orgánica en el suelo se caracteriza como: 

a) alta: donde el porcentaje de materia orgánica es superior al 6% en peso de suelo 

seco 

b) media: porcentaje de materia orgánica entre 3 y 6%. 

c) baja: porcentaje de materia orgánica inferior 3%. 

- Humedad 

La humedad o el contenido de agua en el suelo se clasifica en: 

a) húmedo: cuando la tensión del contenido de agua en el suelo es permanentemente 

inferior a un tercio de la atmósfera. 

b) moderadamente húmedo: cuando se debe regar el suelo hasta que la tensión del 

agua esté por debajo de un tercio de atmósfera cada tres días. 

c) seco: cuando se debe regar hasta que la tensión del agua en el suelo está por 

debajo de un tercio de atmósfera cada siete días. 
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- Atmósfera 

De la atmósfera se considera: 

- Luz 

La luz se expresa en términos de exposición a la radiación solar y se expresa en: 

a) pleno sol: exposición a la radiación solar. 

b) sombra parcial: exposición al sol de la mañana. 

c) a la sombra: no expuesta a la radiación directa del sol. 

- Viento 

Se refiere a la capacidad de las plantas para soportar corrientes de aire sin sufrir daños 

mecánicos de otro tipo, la capacidad se categoriza de las siguientes formas: 

a) fuerte: cuando soportan velocidades del viento de hasta 30 Km./h. 

b) medio: cuando soportan velocidades de viento hasta 15 Km./h. 

c) débil: cuando soportan velocidades de vientos hasta 7 km. /h. 

• Requisitos generales 

- Crecimiento 

Se refiere al tiempo que tarda la planta en tener el tamaño y la formación adulta. 

a) rápido: 10 a 15 

b) medio: 15 a 20 

c) lento: más de 20 

- Longevidad 

La longevidad indica el promedio de vida de la especie en rangos aproximados: 

a) menos de 1 año f) 10-20 años 

b) laño g) 20 - 30 años 

c) 1 - 3 años h) 30 - 50 años 

d) 3 - 5 años i) más de 50 años 

e) 5 -10 años 

- Reproducción 

Indica las formas de garantizar las especies. Las categorías que se reconocen son: 

a) Semilla d) tubérculo 

b) Estaca e) hoja 

c) acodo rizoma 
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- Cualidades 

Este punto esclarece datos diversos de las plantas, expresados en forma de texto. Son 

aquellas características generales y resaltantes, como por ejemplo: aroma 

características especiales y otros datos que las hagan especialmente atractivas. La 

información aparece en forma de cuadro de textos ampliando datos que puede estar 

reflejados en otros puntos. 

- Problemas 

Se describen aquellas características especiales que limitan el uso paisajista de la 

especie: si la planta es venenosa, si tiene un sistema radical que crea problemas o si 

ensucia mucho. La información aparece en forma de cuadro de textos ampliando la 

información que puede estar reflejada en otro punto. 

• Cuidados 

- Mantenimiento 

Los trabajos de mantenimiento de la planta pueden ser: 

a) sencillo: cuando implique acciones elementales para el mantenimiento. 

b) laborioso: cuando implique acciones complejas o trabajos especiales para el 

mantenimiento. 

- Plagas 

Se da la información sobre las plagas o enfermedades describiendo la forma de 

transmisión, la que pueden ser a través de insectos, roedores, pájaros, herbívoros, o 

plantas parásitas que pueden diezmar a otras especies. 

- Enfermedades 

Se identifica también: hongos, bacterias, virus y algas que afectan la salud de las 
especies. 

- Combate 

El modo de combatir la enfermedad o la plaga. 

• Utilidad 

Este aspecto se refiere al uso de la planta, principalmente en su carácter jardinero, 

aunque no se excluyen otros usos. El objetivo de este aspecto es lograr una búsqueda 

rápida de información para obtener grupos de especies dado un determinado interés: 
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Planta única o punto focal 

Vías urbanas 

Evitar el paso 

Cubrir el suelo 

Cubierta densa y cerrada 

Protección visual 

Protección contra polvos 

Protección del suelo 

Formación de suelos 

Adecuado para setos y cercas 

Para juntas de pavimento 

Valor económico 

Valor ornamental 

• Para pérgolas 

Para fachadas y paredes 

Elementos columnares 

Aromas agradables 

Para pequeñas áreas 

Para áreas extensas 

Para campos deportivos 

Controla la erosión 

Taludes y badenes 

Peligrosas 

Comestibles 

Medicinales 

Frutal 

Maderable 

A.4.3.3.5. Estructura del Software 

VERDURA, cuenta con un menú principal con siete opciones, ellas son: Codificadores; 
Actualización; Consultas; Edición; Herramientas; Ayuda; y Salir 

\ Microsoft Access 

re para el diseño con plantas 

Vista Formulario 

aa inicio i'i «§ 9 j j •• 
NUM 

. S S - S J E B f í á • [ J a 0 \ £ @ 0 ! ^Microsoft Accest S ^ l j ^ « feS 0¿16 am 

Fig. A.7. Pantalla de inicio Software VERDURA, Elaboración propia 
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A.4.3.3.5.1. Codificadores 

Codifica la información para facilitar todas las tareas del sistema. Se agrupan de la 
siguiente manera: 

1. Generales 

1.1. Colores 

1.2. Familias 

1.3. Categorías 

1.4. Tipos de Plantas 

1.5. Origen 

2. Fisonomía 

2.1. Forma de Copa 

2.2. Diámetro de la Planta 

2.3. Alturas 

2.4. Densidad del follaje 

3. Particularidades 

3.1. Tóxica 

3.2. Espinosa 

4. Raíz 

4.1. Tipo 

4.2. Profundidad 

4.3. Agresividad 

4.4. Resistencia 

5. Hojas 

5.1. Forma y tamaño 

6. Tallo 

6.1. Altura 

6.2. Diámetro 

6.3. Tipo 

6.4. Resistencia 

7. Flores 

7.1. Aspecto 

7.2. Aparecen 

8. Frutos 

8.1. Aspecto 

8.2. Aparecen 

8.3. Tamaño 

9. Suelos 

9.1. Tipo de PH 

9.2. Fertilidad 

9.3. Humedad 

10. Atmósfera 

10.1. Luz 

10.2. Viento 

11. Requisitos 

11.1. Altura 

11.2. Diámetro 

11.3. Tipo 

11.4. Resistencia 

12. Cuidados 

12.1. Mantenimiento 

13. Utilidades 

13.1. Utilidad planta 
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ES23SS3E2SS mara 

Codfkadores - Actualizar - Consultar - Edición - Herramientas •> Ayuda - ^aJir 

Vista Formulario NUM 

Fig. A.8. Pantalla de inicio de la barra de tarea Codficadores. Elaboración propia 

A.4.3.3.5.2. Actualización 

Permite dar altas, bajas o actualizar la información detallada de las especies. En la ventana 

Plantas se observa toda la información en una ficha por cada especie con un formulario 

principal que contiene tres partes: 

• Identificación: aparece siempre en pantalla y describe los siguientes aspectos: categoría 

de la planta, nombre científico, nombre vernáculo, tipo de planta, familia y origen. 

Excepto el nombre científico y el nombre vulgar los demás aspectos de identificación de 

las especies poseen cuadros combinados ya que en muchos casos, es más rápido y 

fácil seleccionar un valor de una lista que recordar un valor para teclearlo. 

• Botón de opciones de características Fisonómicas: describe a través de un control de 

páginas las características formales de la planta: características generales, raíz, hoja, 

tallo, flor y fruto. 

• Botón de opciones de características: describe a través de un control de página la 

información referente a las condiciones, requisitos y necesidades de la planta. También 

se incluyen recomendaciones de uso. 

Se presenta además una imagen de la planta con sus características morfológicas más 

significativas para su identificación; y en el pie de ficha aparece una barra para el 

desplazamiento e incorporación de nuevos registros. 
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a) 

«^Veide BHEf 

¡: Codificadores * Actualizar * Consultar * Edición » Herramientas * Ayuda •* S_aür 

|j M i • M •* w ft [T TP FL OE 

Registro: M i < ] | 1 • l'M | > * | de 13 

Vista Formulario NUM 

i*lnicio| j j O ü ÜT A I2i * <£> © H a ^ a 0 • 3 ¿ @ U M W<\\%\ Ü 3 0 I S & f l f l f e 12:12p.m. 

*,Veide mUlta 

i i Codificadores » Actualizar • Consultar» Edición • Herramientas • Ayuda » Salir 

|| M < • M • « * « C T T P F L D E J 

r Categoría Plantas de base 3 Tipo de planta Autóctono 

N. científico Cordla Sebestena 

N. vernáculo Vomita! 

Familia Borragnaceae 

Origen |MonteSeco 

FISIONOMÍA 

CARACTERÍSTICAS 

General | Raíz | Hojas | Tallo | Flor | Fruto 

Forma de la copa: |Extend¡da(lrregular) 

Diámetro: |entre 6 - 10 m 

d 

~3 
Altura: [entre 6 - 10 m zl 

Densidad del follaie: |Poco denso zl 

Registro: H | 1 ±±H ]•*] de 13 

Vista Formulario NUM 

b) ;gainic¡o|\á¿($&iwAüi^®(2mmQm@*d *-£ii 'MMfe±li¡?3£»fcsífe™*^ 
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c) 

l«s. Verde mmts 

i i Codificadores - Actualizar - Consultar - Edición » Herramientas - Ayuda - Salir 

Vista Formulario 

:̂ imcio| i¿o&WA$}^®&'BmQ& d * ® B " i j j ^ l l ^ ±j Í30IS4: I fe 12:" P-m. 

N. vernáculo [Vomitel 

FISIONOMÍA 

CARACTERÍSTICAS 

3 Tipo de planta (Autóctono 

Familia B o r r a s n a c e a e 

Origen | M o n t e S e c o 

Registro: l< | | f 

Vista Formulario 

d ) JghMjlJ Jj CSI 0 Ef a 0 S ® ®M S ^ 9 @ • ¿ * * [ ] I J ^ l ^ ¿j Í30Ü4 »4-J 12:25p." 

Fig. A.9. a), b), c) y d) Opciones de la barra de tarea Actualizar, Elaboración propia 
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Una barra de tareas en la parte superior ofrece varias opciones entre las que se 

encuentran: desplazar los registros, incluir un nuevo registro, eliminar un registro no 

deseado, buscar un registro y actualizar los codificadores de identificación de la planta 

(categoría, tipo de planta, familia y origen). 

A. 4.3.3.5.3. Consultas 

Permite consultar toda la información de las especies por diferentes conceptos, dando la 

posibilidad de listarlas en pantalla o de poder obtener una lista impresa. Las posibles 

consultas a realizar son: 

- Categoría: se obtiene como salida la lista de las especies según alguna categoría que se 

solicite de las ya fijada: árboles, arbustos, palmas, trepadoras, epífitas y cobertura o 

plantas de base. 

- Tipo: se obtiene como salida el listado de las especies según el tipo de planta fijado: 

endémica, autóctona o exótica. 

- Utilidad: se obtiene como salida el listado de las especies para una utilidad determinada 

(de las 34 especificadas). 

- Nombre Científico o Nombre Vernáculo: 

Se obtiene un resumen detallado de la planta seleccionada. 

- Familia: 

Se obtiene como salida el listado de las especies según la familia. 

- Condiciones Generales: 

Es la consulta de más utilidad, permite obtener: listados de especies especificando uno o 

varios criterios. 

A.4.3.3.5.4. Edición 

Permite editar toda la información de las plantas por diferentes criterios: 

• Categoría 

• Tipo 

. Utilidad 

• Condiciones Generales: Se seleccionan múltiples criterios de búsqueda 

• Resumen de la planta 
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HQE 

| Codificadores » Actualizar » Consultar * Edición » Herramientas » Ayuda *• Salir 

Tipo 

Utilidad 

Condiciones Generales 

PLANTAS POR CATEGORÍA 

Categoría: ~3 P m 

• 

i r 

Nombre Científico 
Calophyllurn antillanurn 
Calophyllum utile Bisse 
Trichilia glabra 
Cordia Gerascanthus 
Burcera Simaruba 

Nombre Vernáculo ', 

ff
í 

Varia, Bania 
Almacigo 

Registro: l< 1 II 1 H H !•*! de 5 

Vista Formulario 

a) ;ain¡cio|!j 3 j S i ^ T j y S i a s ® G i 
^Microsoft Word- MANUAL. " " 

~^r 
d $ S £ l ^ * •;' 

Veide 

09:49 a.m. 

H É I E 
Archivo Edición Ver Insertar Formato Registros Herramientas Ventana l 

j Codificadores » Actualizar * Consultar T Edición » Herramientas » Ayuda • Salir 

Categoría 

B 

Tipo: 7] P 

• 

— 

— 

Re 

Nombre Vernáculo 
Wedelia, romerillo amarillo 
Palma real 
Moraceae 
Ocuje 
Vornitel 
Uva Caleta 
Varia, Baria 
Ceiba 
Malangueta, lirio de agua 
Almacigo 
rnrdi l ln 

aistro: M 1 11 1 • | M |r»*| de 11 

| Nombre Científico 
Weddelia rugosatennls 
Roystonea regia 
Ficus Crassinervia 
Calophyllum antillanum 
Cordia Sebestena 
Cocoloba Uvifera 
Cordia Gerascanthus 
Ceiba pentandra 
Eichhomia Cressipes 
Burcera Simaruba 
Antlnnnnn iürtnnuc 

«1 1 

* 

— 

,zl 
Jj 

Vista Formulario 

:i9inicío| 1 ±¡®úw¿iñ^®Qímm%m®9 d A 
b ) TJ? Microsoft Word • MAN UAL... 11É^ Verde 

1 1—1 r NUM 

09:51 a.m. 

Fig. A. 10. a) y b) Opciones de la barra de tarea Consultar. Elaboración propia 
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HEJEJ 

Codificadores » Actualizar » Consultar » Edición • Herramientas » Ayuda » Salir 

Categoría 

lipo 

Condiciones Generales 

PLANTAS POR UTILIDAD 

Utilidad: ~E P 

l> 

* 

Nombre Científico 

Cocoloba Uvifera 

Ceiba pentandra 

Burcera Simaruba 

Ficus Crassinetvia 

Cordia Gerascanthus 

Calophyllum antillanurn 

Calophyllum utile Bisse 

i Nombre Vernáculo 
Uva Caleta 

Ceiba 

Almacigo 

Moraceae 
Varia, Baria 

Ocuje 

Ocuje 

1 

Registro: H I 11 1 • | H | > * | de 7 
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A.4.3.3.5.5. Herramientas 

Posee varias opciones para el tratamiento de la Base de Datos, ellas son: 

• Compactación de la Base de Datos: El sistema constantemente realiza actualizaciones a 

los datos, realizando eliminación de información. Impide la fragmentación, evitando un 

uso ineficiente del espacio en disco. Al compactar la base de datos, el sistema hace una 

copia de la misma y reorganiza el espacio que ocupa la información. 

• Reparación: permite reparar la base de datos si dañada. Se recomienda utilizarla si la 

base de datos se comporta de forma imprevista. 

• Actualización de Vínculos: los datos del sistema, se encuentran en la base de datos 

Verdura.mdb, encontrándose estos vinculados a la aplicación. Si en un momento 

determinado la base de datos se desea cambiarla de ubicación en el disco, esta opción 

permite actualizar la nueva ubicación de la base de datos Verdura.mdb y actualizar los 

vínculos con la aplicación. 

• Contraseña: se establecen para ofrecer seguridad al sistema al prever el trabajo para 

usuarios activos y consultantes. Además, permite que en cada computadora que posea 

instalado VERDURA, pueda tener su propia contraseña. 

VERDURA maneja información a la que no debe acceder todo el personal que trabaja en 

red y que pudiera alterar algún dato. Para usuarios que trabajan en red, como suele 

ocurrir en las Empresas de Proyectos, esta herramienta establece niveles de protección, 

ellos son: 

• Protección de apertura de ficheros: se habilitó una contraseña para la base de datos 

VERDURA.mdb en la cual se encontrarán los datos del sistema. Solo tienen acceso a 

ella los autores del sistema. 

• Protección del código fuente: se salvó la aplicación como un fichero MDE para eliminar 

la posibilidad de ver el código fuente e impedir cambios en el diseño de los objetos de la 

base de datos, además se reduce el tamaño de la base de datos y se hace uso de la 

más eficiente de la memoria. El código es compilado pero no puede ser editado ni visto. 

• Seguridad al nivel de usuario: Se determinaron grupos de usuarios en dependencia de 

la instancia a la que pertenece el usuario que va a trabajar con el sistema. 

Cuadro A.5. 

Permiso de usuario al software VERDURA 

Tipo de Usuario 

Usuarios activos 

Consultante 

Usuarios 

Autores del sistema 

Proyectistas 

Derechos de cada tipo de Usuario 

Todos los Derechos: leer, modificar y 
eliminar datos. 
Leer los datos 

Fuente: Elaboración propia 
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A.4.3.3.5.6. Ayuda 

• Acerca de VERDURA: brinda información de VERDURA referente a la identificación del 

producto, autores y breve información del sistema. 

• Ayuda de VERDURA: brinda la información contenida en la Ayuda de VERDURA, 

permitiendo la búsqueda a través de Contenido, índice y Buscar al igual que los 

estándares de Windows. 

Para la ayuda se manipula en un fichero para cuando el usuario presione F1, el ordenador 

brinde la información relacionada con el tópico correspondiente a la ventana y opción del 

menú en el que se encuentra. A través de una de las pantallas, se tiene la posibilidad de 

navegar por los diferentes tópicos relacionados con el tema que se está tratando. 

El sistema de ayuda permite que el usuario se sienta orientado en el trabajo con el sistema 

VERDURA en todo momento. 

A.4.3.3.5.7. Tratamiento generales de los errores 

El sistema está diseñado de forma tal, que las posibilidades de introducir información 

errónea por parte del usuario son mínimas, pues, aunque en muchas ocasiones el usuario 

teclea datos y en otras los selecciona como elementos de la pantalla. Se mantiene un nivel 

de validación de la información que en caso de errores, comunica el tipo de error 

cometido, sugiriendo posible forma de corregirlos. 

Para lograr esta validación, MS Access ofrece determinados mecanismos, como por 

ejemplo, las máscaras de entrada y las validaciones al nivel de integridad referencial, que 

permiten el chequeo del formato de los datos. Así mismo mediante controles como el 

cuadro combinado también conocido como "combo box", se puede evitar el tecleo erróneo 

de un dato, obligando al usuario al uso de solo aquella información que se encuentra en la 

lista mostrada. 

Existe otro grupo de errores que se refieren a la validación que se realiza desde el punto de 

vista lógico en el procesamiento y que son garantizados por el programador. 

El sistema para cada error detectado mostrará un mensaje de advertencia personalizado 

sobre la situación creada. A continuación se explican ejemplos de errores que se detectan y 

como solucionarlo. 

Eliminar artículo actual: si se desea eliminar el artículo de un codificador del cual existe 

información en la base de datos, se mostrará en pantalla un mensaje y no se podrá 

eliminar. 
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• Adicionar nuevo artículo: al adicionar un nuevo artículo si no se escriben los datos de los 

campos llave de un codificador o campo requeridos; se mostrará en pantalla un mensaje y 

no se podrá guardar el artículo. Si teclea los datos de un artículo que ya existe se mostrará 

en pantalla un mensaje y no se guardará el artículo. Si se desea vaciar los datos del 

artículo teclee ESC. 

• Al cerrar formulario: Si existen datos que generen errores se mostrará el mensaje de 

error y posteriormente el mensaje que indica que no es posible guardar el artículo. 

A.4.3.3.5.8. Salir 

Permite abandonar el sistema 

A.4.3.4. Catalogación de especies singulares 

Está catalogación tiene como objetivo el conocimiento dentro de la ciudad o espacio 

analizado de aquellas especies vegetales con características extraordinarias de rareza, 

porte, edad, significado histórico, significado cultural o interés científico. 

Antes de abordar la elaboración del mismo se deben fijar los criterios de catalogación. Las 

especies singulares pueden catalogarse entre otros criterios: por su rareza en la zona 

objeto de estudio; por su forma caprichosa, con respecto a demás ejemplares de su 

especie; por su avanzada edad, poco común entre la propia especie; por sus notables 

dimensiones frente a otros ejemplares de su especie; por su localización poco común para 

ejemplares de la misma especie; o por constituir ejemplar emblemático ligado a hechos 

históricos, tradición cultural, acontecimiento notorio, u otro tipo de notoriedad etc. 

La realización del catálogo mérita plasmar el conocimiento de historiadores, de personas de 

avanzada edad y técnicos medioambientales. Las informaciones obtenidas por el trabajo de 

campo, unido al trabajo de mesa irán enriqueciendo el catálogo. Este catálogo queda 

abierto para incorporar sucesivas aportaciones de nuevos ejemplares descubiertos. 

Es importante también, la divulgación y promoción del catálogo una vez confeccionado. En 

incontable ocasiones ejemplares singulares son objetos de altos vandálicos, debido al poco 

conocimiento de la existencia de los mismos por parte de la población. La divulgación de 

este tipo de catálogo contribuye a la sensibilización ciudadana, así como a la elaboración 

de leyes, normas y regulaciones para proteger las especies incluidas en dicho catálogo. 
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Cuadro A.6. 

Ficha para la catalogación de especies singulares. Metodología 

Denominación de la especie 
Este es su nombre local, es decir, el nombre con el que se le suele conocer popularmente. 

Nombre botánico de la especie: Nombre vulgar de la especie: 
Nombre científico de la especie Nombre(s) común(es) que suele recibir la especie. 

Ubicación: I 
Se especificará: Municipio, Ciudad, Reparto, Calles, Entrecalles, Limites, Paraje 

Localización exacta: ^ 
Puntualización exacta mediante referencias físicas de la zona 

Propiedad: 

Privada Estatal Pública 
• Para el caso privado se debe colocar el nombre del propietario del inmueble o espacio donde 

se encuentra el árbol o arboleda singular. 
• Para el caso Estatal, se debe mencionar el edificio o instalación donde se encuentra el árbol o 

arboleda singular. 
• Para el caso Público, se debe mencionar el nombre del espacio. 

Motivo de la singularidad: 

Aporta un testimonio único Esta asociado a ideas de creencias universales 
Asociado a un hecho cultural, o histórico Ejemplo de un estadio de la evolución 
Representativo de la evolución biológica Por ser especie amenazada 
Por representar una belleza excepcional, o una visión espectacular Otros 

Se recomienda la descripción de los motivos que hacen que la especie o agrupación arbórea 
sea singular y digna de protegerse. 

Descripción de la especie : 

Descripción de las características más sobresalientes del árbol: edad, altura, forma y diámetro de 
copa, altura del tronco, perímetro del tronco a 1,30 m de altura, perímetro del tronco en la base,. 
Para el caso de la edad, si no existen datos históricos y se hace difícil de obtener la información; 
habrá que tomar muestras con técnicas dendrológicas y datos comparativos de la especie. 

Datos geológicos y de sus alrededores : 

Estado de Conservación 

Se describe el estado actual de conservación y su estado sanitario, etc. 

Otras consideraciones 
Descripción de información de documentos, testimonios, etc.; que arrojen más datos acerca del 
árbol o arboleda. 

Plano de ubicación 

Mediante planos se ubicará la exacta localización del árbol, con sus coordenadas U.T.M. 

Imágenes: Fotografías y dibujos. Esta documentación es muy ilustrativa y necesaria, máxime 
cuando se quiere hacer una publicación del catálogo. •_ 

Imagen No 1 Imagen No 2 

Fuente: Elaboración propia 
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A.4.3.5. Catalogación de riesgos y accidentalidades del arbolado urbano 

Para el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes urbanas, habrá que conocer 

variables importantes que influyen en su estado fitosanitario. Entre estás variables 

podemos mencionar: las categorías de las heridas de los árboles, la época del año en que 

fundamentalmente se producen y las reacciones de éstas, las consecuencias de la 

pudrición (patología), la incidencia de los eventos atmosféricos en el estado de los árboles y 

otras. 

El conocer como se comportan estás variables es una de las formas de garantizar la 

vitalidad de los árboles. De ahí la importancia de la recogida sistemática de una serie de 

datos valiosos, donde no solo se registre por especies las principales causas de rotura o 

caída del arbolado urbano; sino y también, las principales plagas y enfermedades que 

atacan a cada una de las especies presentes en el medio urbano. Este tipo de 

catalogación nos conduce a conocer para cada riesgo, como proceder al tratamiento y 

vendaje de las heridas y a la protección, desarrollo y podas de la especies en función del o 

los daños que posee. 

La catalogación de accidentalidad, como la de plagas y enfermedades más comunes por 

especies, ayudan a hacer de los árboles urbanos especies vivientes más seguras y 

vigorosas. Con este valioso documento los gestores de las áreas verdes urbanas pueden 

reducir los riesgos en los árboles y mejorar la salud de los mismos prolongando su 

longevidad. 

Es cierto que empíricamente técnicos dedicados al cuidado de las áreas verdes acumulan 

datos del comportamiento de diferentes especies, en cuanto a la resistencia, su tratamiento 

y a la accidentalidad. Pero también es cierto, que la recogida sistemática de ambos 

aspectos en fichas de catálogos normalizados proporcionaría una base de referencia 

mucho más sólida y un material de estudio para diferentes generaciones. 

Catálogos de este tipo les proporciona a técnicos, ejecutores y gestores los conocimientos 

necesarios para eliminar las causas por la que hoy día desaparecen muchas de las 

especies en las áreas verdes de nuestras ciudades. Nos permiten establecer correctamente 

los ciclos de poda y de cuidados fitosanitahos según exija la temporada y estructura de la 

especie que se trate. 
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A.4.4. Diagnóstico de potencialidades 

El diagnóstico de potencialidades es para determinar la capacidad y vulnerabilidad que 

posee la estructura urbana para acoger un plan de conservación, mantenimiento, cuidado y 

creación de nuevos espacios verdes. Estos estudios se basan en la investigación del 

potencial urbano y sus posibilidades de proveer condiciones para la creación de nuevos 

espacios en función de las necesidades humanas. 

El estudio de potencialidades puede realizarse a la ciudad en general o puede ser aplicado 

a determinado sector o subsector del mosaico urbano. Será efectivo, en la medida que se 

detecten los desequilibrios en la estructura verde, al comparar su situación actual con la de 

su potencial; aspecto este de suma importancia cuando deseamos que un nuevo plan 

verde contribuya a recuperar, proteger y mejorar la imagen paisajística urbana, así como a 

promover el desarrollo florísticos de las especies locales. 

Los estudios de potencialidades del verde en el medio urbano deben valorar las 

potencialidades urbanísticas para la recuperación y creación de nuevos espacios verdes; 

asó como las potencialidades de la flora autóctona para su utilización en la recuperación del 

verde urbano. 

A.4.4.1. Potencialidades urbanísticas para la recuperación y creación de nuevos espacios 

verdes 

Este tipo de potencialidad se detecta a partir de la utilidad y cualidades que presentan 

diferentes porciones territoriales para la conformación y desarrollo de nuevo espacios 

verdes. Este análisis se realizará desde tres puntos de vistas: 

• Interés histórico - patrimonial: determinación de espacios verdes urbanos (existentes, o 

no) que su recuperación o restauración contenga alto valor histórico y forme parte de los 

deseos colectivos. En ocasiones la desaparición de espacios verdes ha repercutido 

negativamente en la imagen histórica-paisajística de la ciudad y es necesario 

recuperarlos. 

• Interés de carácter arquitectónico: determinación de espacios que por su calidad de 

diseño, disposición del verde y su relación con los demás elementos de la escena 

urbana; producen un impacto positivo en la imagen paisajística de la ciudad y 

contribuyen a la socialización del ser humano con la naturaleza. 
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• Interés ambiental: determinación de espacios para potenciar el verde urbano, donde 

además de sus valores paisajísticos contribuyan a la mejora ecológico-ambiental de 

nuestro habitat. Se consideran espacios verdes de interés ambiental, aquellos espacios 

que contribuyen a la disminución de la contaminación ambiental emitidas desde 

diferentes focos contaminantes de la ciudad; o a nuevos espacios en los que se crean 

nuevos habitat para determinada fauna, etc. 

Para cada interés se identificará la vulnerabilidad de los espacios verdes ya existentes y si 

es lógica su manutención. 

A.4.4.2. Potencialidades de la flora autóctona para su utilización en la recuperación del 

verde urbano 

El uso racional del potencial florístico local estará condicionado por la capacidad y 

reacción de las diferentes especies vegetales a las influencias de los elementos naturales y 

antrópico presentes en el medio urbano. Entre estás propiedades podemos mencionar: 

- Resistencia de las especies vegetales frente a la acción antrópica: expresada en la 

capacidad de poder resistir las características propias del ecosistema urbano, que 

podrían conducir a la no subsistencia de las especies; o a los efectos negativos en su 

desarrollo (alta contaminación atmosférica, alta compactación y alteración de los suelos, 

etc.). Hay que tener en cuenta que las especies vegetales en la ciudad constantemente 

están sometidas a situaciones de estrés y a condiciones medioambientales diferentes a 

las que tendrían en su medio natural. 

- Calidad visual de las especies vegetales y su influencia en la estabilidad del paisaje 

urbano. 

- La productividad ecológica de las especies vegetales: valorando su capacidad para 

proporcionar materias y energías necesarias que influyan positivamente en la calidad 

ecológica-ambiental del ecosistema urbano. 

Es necesario efectuar una catalogación de las especies de la flora local con posibilidades 

de uso ornamental para el medio urbano. Está catalogación debe resumir por especies las 

características que de una forma u otra tienen implicaciones en el diseño de espacio verdes 

urbanos. 

La información contenida en la catalogación se describirá lo más clara y sencilla posible con 

apoyo de dibujos, fotos y gráficos para posibilitar su divulgación comunitaria. Para la 

conformación del catálogo son esenciales los datos registrables in situ, así como los 

recopilados en visitas a las zonas fitogeográficas y aquellos adquiridos mediante encuestas 
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a especialistas, técnicos y obreros de la Empresa de Servicios Comunales y del Jardín 

Botánico Nacional. También son de extrema importancia los adquiridos mediante |a 

consulta bibliográfica de estudiosos de la flora de Cuba tales como: Borhidi 

Phytogeography and Vegetation Ecology of Cuba. 1996; Johannes Bisse, Árboles de Cuba 

1998; J. Tomas Roig Mesa Diccionario botánico de Nombres Vulgares Cubanos. 1965-

León Hno. y Main Hno. La flora de Cuba (1946,1951, 1953, 1957). 

A.4.5. Técnicas participativas en la elaboración del diagnóstico 

La aplicación de estás técnicas brindan la posibilidad de trabajar directamente con la 

población, basados en una nueva percepción y criterios a través de la acción cooperativa 

de los diferentes actores, que ningún técnico puede aportar por si solo. Además de la 

motivación, permiten a la comunidad identificar los problemas, percibir y disfrutar de un 

trabajo de grupo, elaborar propuestas, participar de forma activa en el mejoramiento del 

ambiente en el que viven y asumir la responsabilidad que le compete con la ecología 

urbana. 

A.4.5.1. Encuesta de criterios de la comunidad 

La encuesta de criterios de la comunidad en la etapa de diagnosis tiene como objetivo 

conocer las insatisfacciones, insuficiencias y deficiencias que poseen los espacios verdes. 

Conocer tales aspectos permite hacer un análisis minucioso de la situación actual y de la 

tendencia futura, con vistas a encausar un proceso de transformación de los mismos. 

Estudiar las causas que llevan al poco uso de los espacios verdes por parte de la 

comunidad, permite conocer las tendencias en el comportamiento, así como a realizar 

comparaciones que permiten objetivizar la realidad. 

Los resultados que se obtienen de las encuestas, nos lleva a comprender, jerarquizar y 

posteriormente encaminar los esfuerzos para resolver los problemas actuales de las áreas 

verdes urbanas a favor de sostenibilidad de dicho ecosistema. La encuestas deben abordar 

aspectos de tipo económicos, físicos, ambientales y sociales; tanto a nivel de ciudad, como 

a nivel de barrio. Deben además, ser claras y sintéticas; en las que se aborden aspectos 

importantes y de interés en el estudio de las áreas verdes urbanas en relación con la 

comunidad. 

Las encuestas estarás dirigida a conocer cuales son las relaciones existentes entre la 

naturaleza y el ambiente urbano; que relación guardan los lugares verdes con los 

contaminados, como equilibrarlos para aumentar la calidad de vida; cuales son las 
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insatisfacciones paisajistas que posee la comunidad; que problemas se identifica como 

determinantes en la situación del verde urbano y que se puede hacer personalmente para 

su mejoría. 

Entre los aspectos de tipo sociodemográfico es necesario conocer los criterios de la 

población por grupo de edades y géneros. También es indispensable conocer el criterio que 

poseen personas con desventajas como son las que poseen algún grado de discapacidad; 

en cuanto a la accesibilidad a los espacios verdes se refiere. 

Entre los aspectos físico-ambientales es necesario conocer los criterios comunitarios 

acerca de las tipologías y estado técnico de los espacios verdes existentes; así como 

criterios relacionados con el medioambiente. En cuanto al aspecto funcional se hace 

necesario tener conocimiento de aquellos aspectos que promueven u obstaculizan el 

desarrollo de dichos espacios; tanto desde el punto de vista biológico, físico-ambiental, 

urbano, e histórico cultural. 

En nuestro contexto hay muchas formas de efectuar las encuestas de criterio de la 

comunidad como parte de un plan verde urbano. Una forma rápida y eficiente es el hecho 

de utilizar las instituciones y organizaciones sociales. 

Los resultados de la encuesta no serán únicos y de por vida, dada la dinámica que poseen 

las áreas verdes urbanas. Los resultados requieren de una actualización e incorporación de 

otros aspectos que con el decursar del tiempo deberán incluirse en el análisis de la 

problemática. Los resultados no deben considerarse la suma de informaciones adquiridas, 

deben convertirse en base argumental para trazar las políticas e ¡mplementar acciones para 

el mejoramiento del estado actual que presentan las áreas verdes de las ciudades cubanas. 

A.4.5.2. Elaboración del mapa verde de la ciudad 

La realización de un mapa de recurso y potencialidades constituye una estrategia global 

para promover la educación, difusión, participación y relaciones con la comunidad en la 

elaboración de un plan de reordenamiento del verde urbano. La elaboración del mapa verde 

de la ciudad se promueve la participación de los grupos sociales y lo evoca a conocer y 

representar de forma sencilla las características ambientales del entorno en el que viven. 

Dicha representación se realiza por medio de la utilización de símbolos que sintetizan 

cualidades positivas y negativas de cada espacio analizado (parques, plazas, sendas 

peatonales, etc.). 
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Es un arma eficaz de trabajo que al mismo tiempo funciona como herramienta muy útil en la 

educación ambiental. Incide y estimula un cambio positivo en el comportamiento de la masa 

social con el objetivo de lograr un entorno vital ecológicamente viable y de alta calidad 

paisajística. Este mapa permite que la comunidad valore los recursos naturales y sus 

políticas de consumo. También contribuye a una mayor estima de los árboles por los 

habitantes urbanos y a la integración de los conocimientos adquiridos en otras áreas con 

los que se van adquiriendo del medio natural. 

A.4.5.2.1. Medios para la creación del mapa de recursos y potencialidades 

Los mapas a realizar pueden ser a nivel de espacio verde, de determinado elemento del 

mosaico urbano o a nivel de ciudad. Su realización puede ser usando técnicas tradicionales 

de participación, técnicas modernas de comunicación visual; o la combinación de ambas; 

variando desde un mapa impreso en el que se pinta o colocan iconos, hasta versiones 

interactivas situadas en Internet. 

A.4.5.2.2. Clasificación de los grupos de trabajo 

Los grupos de trabajo son diversos, algunos incluyen planificadores urbanos, profesores 

universitarios, diseñadores o artistas. Muchos incluyen estudiantes universitarios, otros 

incorporan jóvenes y niños en la preparación de mapas en áreas pequeñas. 

A.4.5.2.3. Indicaciones para la realización del mapa de recursos y potencialidades 

Primeramente se recomienda la realización de un listado o base de datos que refleje la 

ubicación y nombre de cada sitio según la clasificación de los espacios verdes para las 

ciudades cubanas. Tal listado puede hacerse en grupo o de forma individual; puede 

enriquecerse preguntándole a los vecinos o a través de caminatas de reconocimientos en el 

que se descubran espacios no conocidos. 

Seguidamente se realizará un listado o base de datos que refleje: ubicación y nombre de 

aquellos sitios de la ciudad que constituyen espacios potenciales para el desarrollo de 

nuevas áreas verdes. Al igual que en el punto anterior esta lista puede hacerse en grupo o 

de forma individual. Puede enriquecerse preguntándole a los vecinos o realizando caminata 

de reconocimientos en el que se descubran espacios no conocidos. 

Posteriormente se ordenan los sitios "verdes" según tipologías, clasificación, ubicación y 

preferencia, indicando los autores y fecha de ejecución. 
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A.4.5.2.4. Ventajas del mapa de recursos y potencialidades 

Los mapas dan una perspectiva de un lugar en un determinado momento; pero nuestro 

entorno que siempre está cambiando y puede actualizarse, permite a los participantes 

observar cómo su comunidad evoluciona y ofrece la oportunidad de contribuir a hacerlo 

más habitable y ecológicamente viable. 

A.4.5.2.5. Análisis de preferencias de la comunidad 

Cada vez es más aceptada la participación comunitaria en el proceso de diseño del entorno 

urbano. Contar con las preferencias ciudadanas a pesar de ser un criterio subjetivo (pues 

son tan disímiles como habitantes existan) nos permite establecer políticas de actuación 

que satisfaga a sus pobladores y que contribuyan al acercamiento del ser humano con el 

entorno natural. 

Dicho análisis puede ser aplicado a la ciudad en general; a sectores, subsectores o 

espacios verdes componentes del mosaico urbano. Consiste en conocer y cuantificar para 

una unidad física y según cualidades de los individuo,(sexo, grado cultural, estilo de 

trabajo, sensibilidad) las preferencias públicas en cuanto a: 

• Especies vegetales y sus características morfológicas: forma y textura del tallo; altura 

del tallo; carácter formal; características del follaje (tipo, color, densidad etc.); aspectos 

pintorescos; floración (época, singularidad, color, tamaño etc.); fruto (época, 

singularidad, color, tamaño) y otras. 

• Características escenográficas y estéticas de las áreas verdes de la ciudad: donde se 

determinen aspectos relacionados con la naturalidad y relaciones con otros 

componentes naturales: contrastes, nitidez y patrones repetitivos; riesgos y amenazas; 

diseño y aspectos formales de las áreas verdes; condiciones de emplazamientos y otras. 

• Determinación de tipos y funciones de espacios verdes de nuestra ciudad gue los 

ciudadanos prefieren: incluye las zonas verdes que dejaron de existir. 

Este análisis de preferencia debe recoger el criterio de pobladores y en menor cuantía de 

turistas visitantes (nacionales o extranjeros). 
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A.5. PROGNOSIS 

Cuando hablamos de prognosis como parte de un plan integral de las áreas verde» 

es conjeturar sucesos futuros. Es determinar los futuros estados del medio, sus 

propiedades fundamentales y sus diversos estados dinámicos. Es también 

determinar la posible evolución de las comunidades vegetales, si tenemos presente 

que la vegetación varía de un sitio a otro, en consonancia con los distintos 

ambientes que se presentan. 

Los cambios en el paisaje urbano evolucionan con el tiempo, tomando diferentes 

dimensiones en el mismo espacio. Los cambios del paisaje están estrechamente 

relacionados con los cambios que tienen lugar en el entorno y en su propia estructura. 

Indiscutiblemente son múltiples y vendrán determinados por hechos propiamente naturales, 

por la actuación antrópica, o por la actuación simultánea de ambos. 

El conocimiento de estos cambios mediante el estudio de la dinámica del paisaje, es 

precisamente los que nos permite dar un pronóstico y decidir el estado de cualquiera de los 

elementos que componen el ecosistema urbano. Tales pronósticos pueden predecirse en 

un rango de tiempo determinado por el estudio de prognosis; ya sean; 5, 10, 15 o 20 años 

(corto, mediano y largo plazo). 

La prognosis, para el caso de la metodología que plantea está investigación, se derivará del 

estudio de potencialidades realizado como parte de la diagnosis, tomando aquellas 

variables de mayor interés o relevancias para el caso de estudio. Los estudios de 

prognosis en el análisis de la evolución y desarrollo del paisaje, consta de dos elementos 

esenciales y estrechamente vinculados, por una parte, el análisis de los procesos y 

condiciones que posee el medio, y por otra, el estudio de las demandas sociales; aspectos 

que deben tenerse muy en cuenta y que adquieren mayor importancia en la elaboración de 

propuestas y alternativas. 

Es recomendable que el estudio de prognosis se revise periódicamente, si tenemos en 

cuenta que las relaciones ser humano-paisaje cambian continuamente según las 

necesidades humanas. Si así ocurre, es lógico deducir que también debe haber cambios en 

el pronóstico emitido y en la evaluación del paisaje como elemento soporte de la 

vegetación. 
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A.5.1. Objetivos de la prognosis 

El objetivo de la prognosis en un plan integral de las áreas verdes urbanas es el poder 

predecir los cambios que tendrán la vegetación y el paisaje según los cambios ocurridos en 

el medio. Las predicciones nos permitirán la búsqueda de soluciones óptimas para el uso 

del verde urbano; así como crear un sistema de áreas verdes continuo e interconectado 

que tenga en cuenta el respeto al paisaje existente o deseado y la reducción de los males 

en la vegetación por la influencia de catástrofes naturales o actuaciones antrópicas 

indeseables para con este recurso. 

A.5.2. Criterios generales para la correcta realización de un estudio de prognosis 

Para un correcto análisis de la fase de prognosis en un plan integral de las áreas verdes 

urbanas, se requiere de una correcta caracterización del medio y de un análisis exhaustivo 

en la etapa de diagnosis. Estos estudios, que se realizan con anterioridad a la prognosis; y 

que no dejan de ser fuentes de retroalimentación durante todo el proceso de la elaboración 

del plan para el reordenamientos del verde urbano, nos esclarecen acerca de la dirección y 

velocidad del desarrollo natural de los elementos bióticos y abióticos del ecosistema 

urbano; de los cambios de los elementos del subsistema geoecológico en uno de los 

ecosistemas más antropizados (ecosistema urbano); el estado actual del recurso verde 

como elemento esencial del paisaje y recurso expuesto a la acción antrópica, así como de 

las potencialidades tanto naturales, paisajísticas, arquitectónicas y culturales que nos 

ofrece el sector de ciudad o la ciudad en general en que se está interviniendo. 

Otros criterios a tener en cuenta, son propios del estudios de prognosis, entre ellos 

podemos mencionar: fijar el espacio de tiempo para el cual se requiere el estudio (5, 10, 15, 

20, 50 o más años); elegir el método o los métodos de prognosis a emplear 

(extrapolaciones, método estadísticos o de análisis de modelos, conclusiones por analogía, 

o utilización de elementos indicadores) y determinar el tiempo y las variantes para 

comprobar la veracidad de los pronósticos realizados. 

Según las expectativas y objetivos planteados al iniciarse el trabajo y de acuerdo con la 

naturaleza de los datos de que se dispone y de las características del propio paisaje, se 

emplearán unos u otros métodos, o varios de ellos. 
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A.5.3. Etapas importantes en el estudio de prognosis para la elaboración de un plan especial 

de reordenamiento de las áreas verdes urbanas 

A.5.3.1. Definición y conceptualización de un nuevo plan para la estructuración del verde 

urbano 

El objetivo fundamental del plan especial de protección del verde urbano de cada ciudad 

debe ser dar como resultado un sistema bien estructurado e interconectado a la estructura 

físico-espacial del contexto urbano. Un plan verde urbano debe plantearse en sus objetivos 

la adecuada localización de las actividades de esparcimiento, descanso, deportivas, 

económicas y sociales; teniendo en cuenta un óptimo aprovechamiento del suelo (como 

recurso finito), así como los posibles impactos que puedan afectar al medio ambiente en el 

territorio. Este plan debe ser una derivación del los Planes Generales de Ordenamiento 

Territorial y Urbano del Municipio, enriqueciendo el estudio con una evaluación de los 

diferentes aspectos (sean negativos o positivos) en que incide la vegetación en el proceso 

de desarrollo urbano. 

El horizonte temporal del Plan Especial de Protección de las Áreas Verdes Urbanas debe 

estar en correspondencia con el del Plan General de Desarrollo Territorial y Urbano, 

fijándose medidas y acciones que deben cumplimentarse con el fin de lograr el escenario 

deseado según el plazo fijado. La validez del pronóstico tiene más posibilidades de 

mantenerse en plazos cortos; ya que a largo plazo son mayores las probabilidades de 

cambios de difícil previsión. 

A.5.3.2. Generación y evaluación de alternativas. Análisis de escenarios 

La formulación de escenarios es un método prospectivo que tiene como objetivo tener una 

imagen objetiva del problema de las áreas verdes urbanas y su relación con el entorno 

construido. El análisis se realizará para un escenario tendencial, un escenario contrastado y 

un escenario deseado. 

Para cada escenario pudieran valorarse varias alternativas, que constituyen la estructura 

físico-espacial que ha de asumir las áreas verdes en función del territorio y de sus 

estructuras geoecológica, urbana y legal institucional; aunque por la complejidad de un plan 

como el de las áreas verdes urbanas, se recomienda definir una alternativa para cada 

escenario, haciéndose énfasis en la alternativa del Escenario Deseado, como alternativa 

reto y óptima a lograr. 
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Las alternativas se mueven con posibilidades diferentes, que pueden hacerse realidad en 

función de los factores externo que existan. Cada propuesta presenta la solución más 

factible a ejecutar en función de los criterios que se analizan y están al alcance de poderse 

ejecutar. 

Para el análisis de cada escenario se debe tomar como marco de referencia los trabajos 

precedentes en cuanto Esquema de Desarrollo y Planes Directores se refiere. Estos 

documentos aun tienen una gran vigencia dado a la poca variabilidad que ha tenido el 

urbanismo en Cuba por la crisis económica que ha atravesado el país durante la década dé 

1990-2000. 

Las soluciones para los diferentes escenarios no deben caer en el campo de la utopía, todo 

lo contrario; deben dar solución a factores claves, neutralizando las Debilidades y 

Amenazas, con las Fortalezas y Oportunidades que nos brinda el entorno. 

La alternativa seleccionada sugiere un conjunto de tareas (para que el territorio funcione de 

la manera más óptima posible) que deben ser compatibilizadas con los organismos 

implicados, así como con la comunidad. Este nivel de consulta aporta nuevos criterios que 

pueden mejorar el contenido de la prognosis, a la vez que los implicados conocen los 

elementos necesarios a priorizar para la concreción de una u otra acción de las contenidas 

en el plan. 

A.5.3.2.1. Identificación de tendencias y procesos para el análisis de los escenarios 

Para la elaboración de los escenarios se parte de un análisis retrospectivo de las tendencias 

imperantes en los diferentes procesos que caracterizan al territorio y que tienen relación con 

la evolución y desarrollo de las áreas verdes urbanas. Se debe identificar la orientación y el 

ritmo de evolución de aquellas tendencias que se seleccionan como prioritarias para el 

análisis presente y futuro de las áreas verdes. Estas tendencias se refieren a procesos de 

tipos económicos, sociales, ambientales y tecnológicos. 

Para el análisis tendencial, no solo se toma en cuenta la continuidad de uno u otro proceso 

en el tiempo, sino también; sus posibles rupturas, orientación, y cambios de ritmo. La 

identificación de las tendencias positivas y negativas contribuye a vislumbrar los problemas, 

efectos e impactos negativos que tienen muchas de ellas por su persistencia continuada en 
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la trama verde urbana. También nos permite conocer cuales tienden a disminuir sus 

connotaciones negativas y multiplicar su efecto positivo. 

A partir de lo anterior se definen algunas de las tendencias a estudiar, como parte de un 

análisis tendencial de un plan verde urbano de las ciudades cubanas, ellas son: 

1- El carácter rector del planeamiento para enfrentar el plan: el proceso de planeamiento 

de este recurso ha visto incrementar sus debilidades; provocadas por la aristas 

negativas que posee el Sistema de la Planificación Física de nuestras ciudades que han 

dando paso a las Amenazas, condicionando: 

- La disminución del control del territorio: reflejado en el incremento de la indisciplina 

urbanística y el aumento del número de ilegalidades que recae sobre los espacios 

verdes de nuestras ciudades y que efectúan tanto los pobladores, como empresas 

estatales. 

- Incremento del éxodo de fuerza técnica con nociones de paisajismo y con 

experiencia en el trato adecuado de las áreas verdes urbanas. Súmesele a ello el 

poco atractivo que posee la materia paisaje para profesionales de reciente 

graduación. 

2- La estructuración y continuidad del sistema de áreas verde y su influencia en la 

estructura urbana. 

3- Decrecimiento del índice de ocupación del suelo por espacios verdes adecuados para el 

disfrute poblacional. 

4- La no correspondencia entre la proporción en m2 de área verde y la cantidad de 

habitantes que comprende la ciudad o asentamiento en estudio. 

5- La relación entre la cantidad de áreas verde y la función que realizan, en 

correspondencias con las preferencias comunitarias y su nivel de satisfacción. 

6- El desarrollo de la agricultura urbana y su consideración como área perteneciente al 

sistema de áreas verdes urbanas. 

5- La variedad de proyectos y su influencia en la variedad paisajística de la ciudad y las 

opciones recreativas, gastronómicas y sociales. 

9- La relación entre las áreas verdes y el nivel de la contaminación ambiental, actualmente 

caracterizada por: vertimiento de residuales con tratamiento inadecuado o sin él, 

deterioro de los sistemas de tratamiento y aumento de los vertederos y microvertederos. 

10- Puntos de la Ciudad de mayores inundaciones, debido al no mantenimiento del drenaje 

pluvial y a problemas del asolvamiento de las corrientes de aguas superficiales. 

11- Relación entre los servicios estatales y de trabajadores por cuenta propia y la ocupación 

de los espacios públicos 

12- índices de autogestión y trabajo comunitario. 
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A.5.3.3. Selección de la alternativa a ejecutar 

Esta etapa conduce a la selección de una alternativa después de: 

• Una evaluación global de todas las propuestas que como resultado se obtuvieron en el 

proceso de creación. 

• La identificación de impactos sociales, económicos y paisajísticos. 

• La operativización y flexibilidad de las propuestas. 

• Un estudio de las posibilidades de acogida de nuevos proyectos. 

• El análisis costo-beneficios, costo-eficacia. 

En esta etapa de trabajo, serán elaboradas las salidas que como parte del plan establezcan 

las propuestas encaminadas a mejorar los elementos del sistema de áreas verdes de las 

ciudades, asentamientos y territorios. Para ello será necesario definir la propuesta del 

sistema de áreas verdes en el ámbito de ciudad o asentamiento, definiendo: 

• Áreas de parques: grandes parques urbanos y suburbanos, parques de barrio y 

microparques. 

• Jardines públicos. 

• Arborizaciones a lo largo de las vías, bulevares y en parqueos arbolados 

• Fajas de árboles en zonas de protección sanitaria, así como la vegetación en galerías a 

lo largo de los cauces de los ríos y arroyos. 

• Arborizaciones en playas, márgenes de lagunas y embalses, así como áreas verdes en 

los litorales 

• Espacios y función de áreas de agricultura urbana. 

• Otras que se considere que sean necesario definir y regular. 

Para la correcta comprensión y ejecución de la alternativa escogida, está contendrá toda la 

documentación necesaria, la que como mínimo contendrá: 

• Memoria descriptiva que contenga todos los elementos abordados en esta metodología. 

• Planos a nivel de ciudad o asentamiento de la etapa de diagnóstico y de la propuesta del 

plan de áreas verdes 

• Análisis económico de la propuesta del plan. 

• Cuerpo de regulaciones. 

• Plan de gestión del recurso donde este bien definido los objetivos, criterios de medidas y 

acciones. 

• Gráficos, tablas y croquis que se consideren necesarios para expresar cualquiera de los 

resultados del plan. 

• Otros. 
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A.5.3.3.1. Selección de las especies 

Los problemas existentes en la vegetación de las zonas verdes urbanas de nuestras 

ciudades (descritos en el Capítulo III "Situación actual de la planificación, manejo, cuidado y 

gestión de las áreas verdes urbanas en Cuba"), han puesto de manifiesto los grandes 

problemas relacionados con la selección de especies en relación con las características 

edáficas y socio-ambientales del contexto intervenido. 

La elección de las especies a plantar es quizás el punto más importante cuando se quiere 

establecer un plan de rescate, restauración y de creación de nuevos espacios verdes. Es 

válido recordar que la vegetación en el medio urbano tiene diferentes circunstancias al 

medio natural; el ambiente es artificial, la reproducción sexual es limitada y la endogamia 

alta por la falta de polinización cruzada. 

Es por ello que para la selección de la especie adecuada para el lugar apropiado, se hace 

necesario conocer las características del sitio de plantación y su relación con las 

características de la especie a plantar. Ninguna especie es mala si se planta en el sitio 

correcto. 

Al elegir una especie debe considerarse numerosos aspectos de diseño, del sitio de 

plantación y de la especie a plantar. Entre estos aspectos podemos mencionar: 

características edáficas del terreno; tipo de vegetación que deseamos tener (ornamental, 

medicinal, con función ambiental, etc.); si la especie es perenne o caducifolia; tolerancia de 

la especie a la sequía, al frío, al calor, al ph. alto o bajo; tipo de crecimiento (rápido o lento), 

longevidad; altura de siembra y altura máxima que se desea obtener; tamaño máximo de 

copa esperada; tipo de raíz (fibrosa o gruesa, pivotante o profunda); resistencia de las 

ramas ante los embate del viento, requerimientos de mantenimiento y resistencia a las 

plagas y enfermedades más comunes en el área intervenida. Al evaluar todas estas 

variables, las alternativas de especies para cada sitio se restringen obteniendo pocas 

alternativas para cada lugar a intervenir. 

Otro aspecto importante es la evaluación de las especies utilizando varios sitios de 

procedencia. El resultado de este ensayo nos determinará el mejor árbol o arbusto dentro de 

cada procedencia por sitio de plantación. También nos garantiza la selección del mejor 

genotipo para su propagación masiva por semilla o clonación. 

Una selección apropiada de especies se traducirá en un mayor conocimiento de la gestión 

de los árboles urbanos. Garantizará que los árboles plantados sean más saludables y 
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alcancen una mayor longevidad. También contribuirá a la reducción de los costos de 

mantenimiento, sin dejar de proporcionar un efecto general de mejora ambiental en el 

habitat urbano. 

A.5.3.4. La participación en la etapa de prognosis 

A.5.3.4.1. Técnicas de participación 

Las técnicas de participación en la etapa de prognosis deben apoyarse en principios y datos 

sobre el comportamiento de la mente humana y del hombre en la organización de su medio 

más cercano. Felipe Chibas Ortiz, manifiesto: "que la asociación de ideas es una de ias 

técnicas esenciales. Una idea puede surgir de oír, leer, o ver otra idea que se relaciona con 

ella, aunque sea por una relación de oposición". Poseer varias ¡deas para dar solución a un 

problema, favorece la calidad de las soluciones. 

Sobre la base de estos principios existen una serie de técnicas que permiten ser más eficaz 

y eficiente la recogida de información, la producción de ideas y la definición de los 

escenarios. Los métodos participativos que se pueden utilizar son diversos. Entre ellos 

podemos mencionar: el Delphy, las tormentas de ideas, técnicas de decisión estadísticas, 

consulta populares y otras técnicas de participación pública que son valiosas para la 

elección de la propuesta a poner en práctica. 

Las técnicas deben estar dirigidas siempre hacia el logro de un objetivo concreto y preciso. 

El procedimiento a seguir se elegirá de acuerdo al número de participantes y el tiempo 

disponible. Es conveniente la utilización de varias técnicas para trabajar el tema y que a su 

vez permita llevar a cabo un proceso de profundización ordenado y sistémico basado en las 

posibilidades y límites. Las técnicas serán flexibles y estarán acompañadas del análisis de 

todos y cada uno de los pasos y respuestas. 

A.6. SINTÉRESIS 

Para el caso de está metodología, la SINTÉRESIS es la fase final del nivel de planificación. 

En esta etapa sobre la base de etapas anteriores, se realiza un programa de gestión, se 

define el programa de actuación y se establecen las regulaciones que forman parte del 

planeamiento conceptual del plan. De esta forma se evitan impactos en el futuro que 

pueden comprometer la puesta en práctica del plan elaborado. También evita afectar 

seriamente la imagen urbana y enfrentar consecuencias indeseables que lleven a 

incompatibilidades entre la vegetación y su entorno urbano más inmediato. 
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SINTERESIS 

H 
ANÁLISIS TÉCNICO 

I 
PLAN DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 

ELABORACIÓN DE 
REGULACIONES 

Para conservar y 
restaurar espacios 
arbolados 

Para conservar y 
restaurar espacios 
arbolados 

Para conservar y 
restaurar espacios 
arbolados 

Gestión ambiental 

Gestión jurídica 

Gestión económica 

Gestión de uso del suelo 

Gestión de actividades 

Gestión del paisaje 

Gestión educacional 

Gestión informativa y de 
difusión 

Gestión para la 
protección v el desarrollo 

Actuaciones y prioridades 

Objetivos por actuación 

Alcance 

Inversionista 

Participantes 

Actividades y plazos de 
ejecución 

Fuente de financiamiento 

Evaluación y seguimiento 

Restauración de plantíos 

Mejora de suelos 

Protección de raíces 

Protección de ramas y 
troncos 

Cuidados fitosanitarios 

Protección de árboles y 
arboledas existentes 

Plantación de arboledas y 
la creación de parterres 
en parques y zonas de 
protección viaria 

INFORMACIÓN A L A 
COMUNIDAD 

INFORMACIÓN PUBLICA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EN LAS 
ACTUACIONES A 
EJECUTAR 

INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN ENTRE LA 
COMUNIDAD DE LAS 
ACCIONES A EJECUTAR 

Fig. A.14. Flujo de operaciones e interacciones del proceso de Sinterésis en un plan verde urbano, 
Etapa de Macroplanificación, Elaboración propia 
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A.6.1. Plan de gestión del plan verde urbano 

Como parte del proceso de planificación verde en la ciudad es necesario un conjunto de 

acciones o llamado plan de gestión, que garantice lograr los objetivos del plan, llevarlos ala 

práctica y ejecutarlos correctamente. El plan de gestión será guía de acción y documento 

consultivo en la ejecución y promoción de las iniciativas a llevar a cabo y que se contemplan 

como parte del plan verde. Tiene como objetivos, incentivar la participación ciudadana y 

hacer un correcto uso de los financiamientos que se disponen para la ejecución de cada 

acción en consonancia con lo regulado por el plan y lo estipulado en leyes, normas, 

regulaciones y disposiciones establecidas a nivel local, regional y nacional. 

El plan debe considerar varios aspectos: ambientales, jurídicos, económicos, paisajísticos, 

etc. Coincidimos con Salvador Palomo cuando plantea que un plan verde urbano debe 

considerar la gestión ambiental, la gestión jurídica-normativa, la gestión económica-

financiera, la gestión del paisaje, la gestión informativa y de difusión, la gestión de recreo, 

deporte y cultura y la gestión de uso de actividades. 

El plan de gestión no debe ser un documento aislado. Este debe tener estrecha relación 

con los proyectos que surgen como parte del proceso de planificación y con el plan de 

acciones a emprender para ser efectivo el proceso de planificación. Como parte de un 

plan verde se derivan unas series de proyectos, un plan de acción y de control de los 

resultados y los cambios que se hayan producido; y un plan de gestión para su correcta 

concreción. 

Este plan de gestión, tampoco debe solo competer a la dirección técnica. El papel, 

empeño y participación de las autoridades locales, del personal de organizaciones 

ciudadanas y demás entes participantes; resultan de gran utilidad en la efectividad y 

logro que pueda tener el plan de gestión. 

A.6.1.1. Gestión ambiental 

La gestión ambiental asociada a un plan verde está dirigida a identificar los riegos y 

promover estrategias ambientales positivas para el logro de los indicares ambientales 

que como parte plan verde se han propuesto. Es esencial la formulación de ejercicios 

de buena práctica, la utilización y control de indicadores de sostenibilidad y calidad 

ambiental, así como la información al público del estado ambiental que va adquiriendo 
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la ciudad a partir de las acciones que se emanan del plan de reordenamiento y creación 

de nuevos espacios verdes urbanos. 

En un plan de gestión ambiental asociado a un plan verde urbano, constantemente 

debe vigilarse por mejorar los indicadores y estándares ambientales asociados a la 

vegetación, a partir de un previo análisis de los problemas, causas, soluciones 

ejecutadas y efectos (positivos, o negativos) que ha implicado la solución ejecutada. 

A.6.1.2. Gestión económico-financiera 

Los programas de áreas verdes urbanas necesitan una fuente sustentable de ingresos. La 

gestión económica financiera comprende las acciones relativas a los fondos necesarios 

para la ejecución de las acciones contenidas en el plan. Deberán garantizar y velar por los 

fondos y recursos financieros necesarios para la elaboración de los proyectos, para la 

realización de las propias tareas que se contemplan en el proceso de gestión, así como de 

para la elaboración de los trabajos de mantenimiento que requieren las áreas verdes 

urbanas. "El problema de las áreas verdes hay que verlo también desde su vertiente 

económica, y esto es de máximo interés para los técnicos y para los políticos encargados de 

la gestión del verde urbano. Una plantación mal realizada, a la larga costará más cara, con 

toda seguridad, que si se planifica y se lleva a cabo adecuadamente (SÁNCHEZ DE 

LORENZO, 1999)". 

Como parte de esta gestión se realizará la planificación de financiamiento a largo plazo y se 

trazarán las estrategias y metas para la obtención de fondos que permitan llevar a realidad 

todas las acciones que como propuestas se derivaran del plan de áreas verdes. Este tipo de 

gestión contribuirá a que los proyectos de manejo y manutención de áreas verdes urbanas 

ocupen un lugar importante en el grupo de programas urbanos a financiar para mejorar las 

perspectivas de nuestro habitat. 

A.6.1.3. Gestión jurídico-normativa 

La gestión jurídico-normativa posee dos camino de actuación: un primer camino, es el de 

velar por el cumplimiento de leyes, normas, regulaciones y disposiciones existentes de 

carácter nacional o local; un segundo camino, es el de velar por la correcta elaboración, 

cumplimiento y corrección (en caso de que sea necesario) de los catálogos, 

ordenanzas, normas, regulaciones y disposiciones que se establecieron como salidas del 

plan de áreas verdes. 
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Este tipo de gestión también interviene en los trámites de propiedad; en las acciones 

contractuales que se establecen como parte del plan, tanto, con instituciones 

gubernamentales, como con organizaciones vecinales o personas jurídicas. Es objeto 

de este tipo de gestión; la elección, elaboración, interpretación y aplicación de las 

nuevas disposiciones reguladoras, directrices y ordenanzas que se dicten; y que se 

deberán recoger como parte del plan general y en el esquema general de ciudad. 

Cuadro A.7. 

Leyes, de carácter nacional relacionadas con la actividad de las áreas verdes, a 
tener en cuenta en la gestión jurídico-normativa de un plan de áreas verdes urbanas 

LEYES. ~ 
s Lev No. 81/97. Del Medio Ambiente. 
y Lev No. 85/98. Ley Forestal. 

DECRETOS-LEYES 
s Decreto - Ley No. 136/93. Del patrimonio forestal y fauna silvestre y sus 

contravenciones. 
s Decreto No. 179/93. De la protección, uso y conservación de los suelos y sus 

contravenciones. 
s Decreto No. 272 / 2001. Contravenciones en materia de ordenamiento territorial y 

urbanismo. 

RESOLUCIONES: 
s Resolución No. 77/99. Reglamento del proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 
S Resolución No. 111/96. Regulaciones sobre la Diversidad Biológica. 

NORMAS Y REGULACIONES TÉCNICAS: 
s NC 53-122:84: Elaboración de Proyectos de Construcción, Áreas verdes en obras 

Industriales. 
s NC 53-127:84: Elaboración de Proyectos de Construcción. Áreas libres en 

microdistritos de viviendas. 
s NC 50-26:87: Planificación Física y Urbanismo. Sistema de áreas verdes de la 

ciudad, localización y dimensionamiento. 
S NC 93-06-101:87: SNPMA. Paisaje. Términos y definiciones. 
s NC 93-06-301:88:SNPMA. Paisaje. Áreas verdes en zonas turísticas. Requisitos 

generales de proyecto. 
y NC 93-06-302:88: SNPMA. Paisaje. Áreas de playa. Requisitos generales de 

proyecto para el ordenamiento. 
y NC 93-06-201:88: SNPMA. Paisaje. Áreas de playa. Requisitos generales de 

explotación y conservación. 
y NC 219:2002: Urbanismo. Código de Buenas Prácticas para el diseño ambiental de 

los espacios urbanos. 

INSTRUCCIONES: Z Z Ü 
y Instrucción 03-2001 del Instituto de Planificación Física: Metodología para planes 

especiales para áreas verdes. 

Fuente: Elaboración propia 
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A.6.1.4. Gestión de uso del suelo 

Este tipo de gestión está estrechamente vinculada a las tareas de planificación y uso del 

suelo. La gestión de uso del suelo también interviene en la repercusión que de tipo 

territorial tengan las tareas de planificación para el uso e integración al sistema verde de la 

ciudad de áreas abandonadas, baldías y en desuso. 

La gestión de uso del suelo como parte del plan de áreas verdes deberá estar en 

concordancia con el plan general de ciudad. Debe poseer la óptica de lograr persuadir y 

convencer sobre la necesidad que tiene la ciudad de convertir espacios ociosos, en 

espacios verdes; para el logro de un verdadero sistema de áreas verde que interconecte 

cada uno de los espacios entre si. Entre otras funciones que tendrá este tipo de gestión, 

podemos señalar. 

• El fomento del uso del suelo para la creación de espacios verdes dedicados a diversas 

actividades y funciones. 

• La promoción del uso de suelo para la actividad de agricultura urbana, tanto en el 

suelo periurbano, como en espacios insertados en la trama urbana. 

• La vigilancia y conservación del suelo como bien social para lograr una estructura 

urbana accesible donde sobresalgan y llamen la atención los espacios verdes como 

zonas de descanso y recreo. 

• El cuidado del paisaje y de los espacios urbanos singulares a proteger. 

A.6.1.5. Gestión de actividades. 

Esta gestión es la encargada del uso y la rentabilización de los espacios, con la 

incorporación de actividades de interés social para dar respuestas a las necesidades de 

la población (actividades de recreos, deportivas, culturales, ambientalistas y otras). 

La gestión de actividades es la encargada de demostrar el valor agregado, la coherencia 

y la conexión de la política de áreas verdes; con las políticas de infraestructura, 

circulación, usos del suelo y actividades en la trama urbana. Objetivos este que debe 

contemplar todo plan y proyecto de áreas verdes a ejecutar. 

A.6.1.6. Gestión del paisaje 

La gestión del paisaje en un plan verde es válida desde el paisaje unitario (el árbol) a las 

unidades de paisaje (grandes espacios verdes). Este tipo de gestión tiene como objetivo la 
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delimitación y valoración de los espacios verdes como elementos del paisaje, su calidad e 

influencia paisajística en el entorno. 

Autores como Salvador Palomo manifiestan que la gestión del paisaje en un plan verde 

urbano puede efectuarse a partir del análisis de los datos de calidad y fragilidad obtenidos 

de etapas anteriores, definiendo o clasificando varias unidades para tal objetivo, ellas son: 

• Unidades de baja calidad y baja-media fragilidad. Aptas para ubicación de algunas 

actividades con cierto grado de impacto. 

• Unidades de baja-media calidad y fragilidad variable. Aptas para posibles actividades 

ajenas al uso agrícola. 

• Unidades de calidad media y alta-media fragilidad. Revisar tipos de actividades. 

• Unidades de alta calidad y baja-media fragilidad. Se admiten actividades no muy 

alterantes y compatibles con usos actuales. 

• Unidades de alta calidad y alta fragilidad, con conservación prioritaria. 

En la gestión del paisaje también se determinarán los trabajos de mantenimiento en los 

espacios verdes urbanos (limpieza, riego, preparación y mejora del terreno, renovación del 

sustrato, etc.) que se llevarán a cabo para garantizar su máxima calidad. Paralelo a los 

trabajos de mantenimiento, se deberán considerar los trabajos estacionales a ejecutar, 

según el sistema cíclico natural de cada especie. Ello incluye la elaboración de fichas 

de inventario y otros datos complementarios que recojan datos históricos y de calidad del 

espacio intervenido. 

A.6.1.7. Gestión educacional 

Es indiscutible el papel de la gestión educacional y ambiental para obtener y mantener en 

cada una de nuestras ciudades una diversidad biótica en su más alto grado. Este tipo de 

gestión también nos hace ver y comprender la ciudad de otra manera; interpretando la 

naturaleza urbana con un sentido menos decorativista. Sus objetivos se trazarán de forma 

detallada a corto y largo plazo. 

Esta gestión para su puesta en práctica requiere de la cooperación y participación de 

todos los entes involucrados en el proceso de planificación, ejecución y manutención de 

los espacios verdes de nuestras ciudades. Requiere de personas que actúen 

voluntariamente; de medios de comunicación; de referencias (materiales publicados, 

mapas, fotografías); de eventos, conferencias y encuentros públicos con los 
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ciudadanos; así como el apoyo de la gestión jurídica-normativa y de la gestión informativa 

y de difusión, en la divulgación e información a los ciudadanos de las legislaciones, 

información institucional y normativas vigentes para el cuidado de los espacios verdes. 

La gestión educacional tiene gran importancia en la conservación de la biodiversidad de 

la flora en el medio urbano; así como para lograr el equilibrio entre el uso de sus 

visitantes y la protección de la vida silvestre. 

Una correcta gestión educacional debe contribuir a que la ciudadanía conozca los espacios 

verdes con que cuenta la ciudad, sus principales características físico ambientales, 

biológicas y culturales que lo conforman (situación, tamaño, detalles y acceso, 

referencias de las especies que lo componen, relación con tradiciones y hechos 

históricos culturales, etc.). Ello contribuirá a que tanto los visitantes, como los 

habitantes adquieran un mejor conocimiento de los espacios verdes y aprendan a 

apreciarlo con mayor claridad. Las explicaciones no se limitaran solo a describir el 

lugar, sino también a difundir la relación entre el lugar y las personas, así como a la 

comprensión de los beneficios que reportan las áreas verdes como componentes del 

sistema urbano. 

Esta gestión es esencial no solo para elevar el nivel educacional que requiere la 

población en cuanto a la concientización que debe adquirir para un mejor cuidado 

de las áreas verdes. También es importante en la capacitación de la masa técnica 

que actúa directamente en la ejecución y mantenimiento de los espacios verdes, la 

que en muchas ocasiones no conoce, ni le atribuye la importancia que requiere a la 

conservación de espacios vitales para el correcto funcionamiento del sistema 

ambiental urbano. De ahí la importancia de promover la educación y la investigación 

en los diferentes niveles de decisión, así como en los técnicos de cada empresa que 

interviene en el proceso de conservación y manutención de los espacios verdes. 

La gestión educacional también deberá instruir a la ciudadanía, al personal técnico y 

ejecutor, acerca de: las nuevas tendencias ecológicas; las nuevas técnicas de plantación, 

las nuevas tendencias en la conservación y producción de especies; las nuevas técnicas de 

mantenimiento y cuidado fitosanitario de las especies; así como las limitaciones, 

regulaciones y normas legales de obligatorio cumplimiento. 
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La gestión educacional debe apoyarse en las autoridades e instituciones 

gubernamentales, con el objetivo de conseguir un nivel de comunicación con lo» 

ciudadanos que tenga un alcance educacional tanto para escolares, como para adultos. 

A.6.1.8. Gestión informativa y de difusión 

La gestión informativa y de difusión es una de las gestiones esenciales para el logro 

de la sostenibilidad y viabilidad de un plan verde urbano. Su objetivo es la de 

convencer y hacer entender a los habitantes la manera de lograr una ciudad con una 

mejor calidad de vida, sin deteriorar el medio ambiente urbano. 

Este tipo de gestión incorpora a los técnicos, los políticos con poder de decisión, los 

especialistas y a cuanto ciudadano sea posible. Se trata de aunar esfuerzos para 

que todos los habitantes comprendan el interés que se persigue con la política de 

renovación y creación de nuevos espacios verdes. 

Una gestión informativa y de difusión eficaz, ayuda a la introducción de mejoras, a 

la aportación de ¡deas y a la identificación de los temas que con mayor incidencia 

influyen en el logro de la sostenibilidad de nuestros espacios verdes. Este tipo de 

gestión influye en el logro de una biodiversidad integrada a la gestión ambiental con 

mejoría de los indicadores de sostenibilidad. 

La gestión informativa y de difusión aprovechará todos los mecanismo de difusión 

masiva (prensa plana, radio y televisión local, propaganda gráfica por la ciudad 

etc.). Para la interpretación de la información resulta ventajoso la utilización de 

fotografías, murales, paneles, proyecciones, efectos de sonido y medios 

tridimensionales, modelos, maquetas y encuestas, etc. 

Por la diversidad de grupos a los que debe dirigirse la información, está deberá ser 

breve y clara para que llegue a las personas con diferentes grados de escolaridad. 

La explicación contendrá las relaciones entre el medio y las especies, y de estas 

con el hombre. Contendrá también explicaciones históricas y del medio ambiente. 

Un paso importante de este sistema de gestión, es comprobar la efectividad de las 

tareas realizadas, así como el cambio de actitud que manifiesta la población una 

vez empleadas las diferentes técnicas informativas y de difusión. 
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A.6.1.9. Gestión para la protección y el desarrollo 

Esta gestión incluye el impulso de proyectos pilotos que demuestren que un proyecto de 

áreas verdes, no necesariamente es costoso. El proyecto de gestión de protección y 

desarrollo incluye diferentes acciones vinculadas a las instituciones gubernamentales que 

poseen un carácter científico y ambientalista. Entre estas acciones podemos mencionar: 

• Análisis y valoración para la puesta en práctica de experiencias extranjeras en el 

tratamiento de las áreas verdes urbanas. Aquellas que sean válidas para ser aplicadas en 

el contexto de las ciudades cubanas. 

• Investigación e implementación de nuevas técnicas para la obtención y correcta plantación 

de especies autóctonas. Estas técnicas tendrán que ser compatibles con el medio y 

requerir de esfuerzos que racionalicen las funciones de mantenimiento de los espacios 

verdes. 

• Definición e implementación de modelos, análisis estadísticos, software y otras técnicas; 

para la valorización multifuncional de los espacios verdes. Todas estás técnicas de 

aplicación tendrán en cuenta las tendencias ecológicas actuales y la integración del 

sistema de áreas verdes a los programas de planificación del territorio, para la obtención 

de servicios ambientales, culturales y recreativos acorde a las necesidades de la 

población. 

A.6.2. Programa de actuaciones como parte del plan de reordenamiento, rescate y 

creación de nuevos espacios verdes urbanos 

El Plan de actuación deberá contemplar las tareas a realizar, dando prioridad a las que son 

más inmediatas y se hacen resaltar por los valores que agregan al entorno urbano. El Plan 

será un instrumento de aplicación práctica de los programas y medidas a adoptar. En este 

deberá quedar bien definido las actuaciones y prioridades a cumplir; los objetivos y alcance 

de cada actuación; la entidad o entidades inversionistas responsabilizadas con la ejecución; 

los participantes y tareas a acometer por cada uno de ellos; las actividades con fechas y 

plazos de ejecución; las posibles fuentes de fínanciamiento y las tareas a realizar como 

parte de la evaluación y seguimiento para el cumplimiento de cada actuación. 

Su ejecución ayudará a impulsar acciones con el propósito de alcanzar la ejecución del plan 

mediante programas que se aplican como parte de las etapas de diseño de detalles, 

ejecución y mantenimiento de los espacios verdes. 
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A.6.2.1. Organización 

El Plan de Actuación se establecerá dentro de un marco intersectorial y multidisciplinario 

Aunque su acción es local, deberá estar compatibilizado con las disposiciones suscritas a 

nivel nacional y provincial. Se sustenta en la estructura funcional existente en los 

Organismos y Organizaciones que participan en su ejecución y que promueven, elaboran y 

consolidan las diversas acciones comprometidas en el plan. 

A.6.2.2. Alcance 

El Plan de Acción debe ser concebido y diseñado perspectiva futura y aplicación práctica; 

relacionándose y dejando bien claras las actuaciones con competencia nacional, provincial, 

municipal y comunitaria. También se examinarán y evaluarán la eficiencia de todas las 

políticas, la aplicación de los programas de trabajo y el estado de cumplimiento de los 

servicios diseñados; desarrollando el máximo esfuerzo para la plena realización del plan de 

áreas verdes propuesto. 

A.6.2.3. Objetivos 

El propósito del Plan de Acción es promover medidas eficaces para ejecución de acciones 

que contribuyan al reordenamiento, rescate y creación de nuevos espacios verdes. Otro 

objetivo, es incentivar a la plena participación de la comunidad y demás entes sociales en 

cada una de las acciones, por el logro de un habitat sostenible. 

A.6.2.4. Principios rectores 

Las acciones que se emanen del Plan de acción deben responder a los principios de: 

universalidad, normalización y democratización. 

El principio de Universalidad garantiza que los recursos de que dispone estén a disposición, 

sean utilizados de conformidad con las políticas de desarrollo del plan verde; que dicho sean 

de paso, deben ser plenamente conocidas por las autoridades locales. 

La Normalización, responde y garantiza el cumplimiento del marco normativo y regulatorio 

establecido para la actividad en el territorio que se interviene. Es la ejecución técnicamente 

aceptada, así como el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones que impliquen el 

mínimo grado posible de limitación, instrucción o apartamiento de las acciones que se 

proponen en el plan. 
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La Democratización, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar en el 

desarrollo del sistema de áreas verdes de su ciudad bajo el término de igualdad. 

A.6.2.5. Dirección y control 

Las Direcciones de Arquitectura y Urbanismo de cada municipio serán las responsables de 

verificar la marcha del Plan y de promover las coordinaciones necesarias para su aplicación. 

Los Consejos Provinciales y Municipales que atienden estos grupos serán los encargados 

de su aplicación territorial, propiciando la inclusión en los planes de desarrollo comunitario 

de acciones que faciliten ajusfar los recursos. 

El control del cumplimiento del Plan de Actuaciones deberá ser chequeado de forma 

sistemática, con la periodicidad que a tal efecto se determine en función de su cumplimiento. 

A.6.2.6. Evaluación y seguimiento 

El objetivo de la evaluación y seguimiento de las acciones ejecutadas; es valorar su 

aplicación, productividad y resultado de intervención. La evaluación se realizará también 

mediante la valoración de impactos, utilizando la investigación para medir la eficacia de los 

programas operativos. 

Dada la evaluación, los programas contenidos en este Plan de acción, no deben limitar en 

modo alguno la posibilidad de incorporar otros programas que puedan surgir como 

consecuencia de las necesidades que presenta el sistema de áreas verde. Estos programas 

se incorporarían oportunamente como anexos. 

A.6.3. Elaboración de las regulaciones para la intervención en espacios existentes, o 

para la creación de nuevos espacios verdes 

El plan de gestión tiene que tener como sustento las normativas existentes. Si no existe una 

normativa que ordene cada uno de los aspectos de la gestión, no es posible una gestión 

racional del verde urbano. La elaboración de las regulaciones para la intervención en 

espacios existentes o para la creación de nuevos espacios constituye instrumentos que 

servirán para establecer prioridades y organizar acciones (a corto, mediano y largo plazos) 

para la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, históricos y culturales de cada ciudad o territorio en que se intervenga. 
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Las regulaciones deben estar encaminadas a: 

• Precisar las acciones que se permiten o prohiben de acuerdo al del Plan General da 

Espacios Verdes. Acciones destinadas a: conservar y restaurar espacios existentes* 

urbanizar espacios arbolados y arborizar espacios urbanizados. 

• Establecer las condicionales, en función de las características de los elementos que 

conforman las diferentes áreas verdes del sistema. 

• Identificar las restricciones derivadas de la aplicación de leyes, decretos, reglamentos y 

normas; tanto de carácter nacional, como sectorial. 

Entre los principales aspectos que deben ser regulados como parte de los planes de áreas 

verdes podemos mencionar: 

• Delimitación del área y uso de suelo. 

• Función del área verde. 

• Tipo de vegetación. 

• Características de las edificaciones que se admitan dentro de las áreas verdes (estilo, 

altura, tipología, distanciamiento, etc.). 

• Mobiliario urbano asociado al área verde (estilo, colores, tipo de señaletica, etc.). 

• Accesos viales y peatonales, parqueos, redes hidrosanitarias y otras redes. 

• Condicionales para la ubicación de servicios por cuenta propia. 

• Fajas de protección sanitaria y de otra índole. 

• Cualquier regulación derivada de la protección del medio ambiente. 

• Otras que se consideren. 

En este punto se expresarán en correspondencia con la propuesta de actuación, las 

recomendaciones referidas a la protección del verde de la ciudad y a las condiciones 

necesarias para las nuevas plantaciones. Se hará referencia a las tareas y labores 

necesarias para: restaurar, revitalizar o crear nuevos plantíos; mejorar el potencial del suelo 

que permita el uso del potencial florístico local; proteger las raíces y troncos de árboles y 

arbustos; realizar las podas acordes con la forma de crecimiento y evolución de las 

plantaciones; sistematizar los cuidados fitosanitarios y la gestión del arbolado con criterios 

forestales. 

A.6.4. Resultados de la etapa de planeamiento o macroplanificación 

Con la aplicación de las diferentes técnicas y herramientas que conforman la fases de 

planeamiento general o plan maestro de las áreas verdes urbanas. (Macroplanificación), se 

obtienen resultados tanto técnicos, como del proceso de participación; que influyen en la 
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etapas de elaboración de alternativa y concreción del plan. Entre estos resultados podemos 

mencionar 

• Resultado técnicos: caracterización de la ciudad y su división en áreas de estudio; 

diagnóstico cualitativo y cuantitativo de las espacios verdes de forma general y según su 

tipología; monografía sobre las potencialidades urbanísticas y de la flora local; software 

para la catalogación de especies vegetales; mapa verde de la ciudad; plan maestro de 

los espacios verdes; plan de gestión del plan verde; programa de actuación del plan 

especial de los espacios verdes; y regulaciones para la nueva estructuración del sistema 

de áreas verdes urbanas. 

• Resultados del proceso de participación: estudio de las satisfacciones e insatisfacciones 

de los ciudadanos para con los espacios verdes actuales; análisis de preferencia 

ciudadana acerca de sus gustos y deseos botánicos, escenográficos y urbanísticos y el 

conjunto de soluciones aportadas por la comunidad en la búsqueda de soluciones a los 

problemas existentes en las áreas verdes urbanas. 

493 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



APÉNDICE B. 
BASE METODOLÓGÍCA PARA LA PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE 

ESPACIOS VERDES URBANOS EN CIUDADES MEDIAS DE CUBA. 

ETAPA DE MICROPLANIFICACIÓN 

B.1. ETAPA 2/ DISEÑO DE DETALLES (MICROPLANIFICACIÓN) 

Está es la etapa donde se concretan, en planos y documentos escritos, las ideas a ejecutar 

en cada uno de los espacios verdes para hacer realidad todo el proceso de planificación. 

El diseño de detalles plantea la aproximación final como unidad de superficie a cada 

espacio de actuación, delimitando y precisando las necesidades de diseño de cada espacio. 

Es la respuesta de diseño en función de los objetivos propuestos y las condiciones 

ambientales existentes del lugar. La habilidad del diseñador juega un papel importante para 

el logro de un adecuado manejo de los elementos de diseño. 

Para el diseño de cada espacio se tendrá en cuenta factores que influyen en el diseño 

paisajista y en los aspectos formales de las propuestas: especies; tipo y preparación del 

terreno; disposición espacial de la plantación; técnicas a emplear en la instauración de la 

vegetación; los métodos de manejo posterior al mantenimiento; la infraestructura 

necesaria para el riego y los requerimientos necesarios par la conservación y protección 

ecológica y paisajística, etc. 

Cada espacio que conforma el sistema de áreas verde será objeto de un diseño particular, 

teniendo en cuenta las condicionantes y recomendaciones que se establecieron en el 

proceso de planificación. Se tendrán en cuenta las condiciones del medio físico que tiene el 

espacio en cuestión, así como la influencia de las mismas en el diseño paisajístico que 

deseamos obtener. Cada proyecto posee diferentes condiciones y factores 

medioambientales que intervienen e influyen en el crecimiento de la vegetación; en su 

vitalidad; en la factibilidad y viabilidad de las técnicas de implantación a utilizar y en el 

empleo de criterios de buenas prácticas en cuanto al mantenimiento se refiere. 

Para cada proyecto se deben determinar las cuestiones más relevantes a inventariar de 

acuerdos a las necesidades e intereses del plan verde. Si existen factores 

medioambientales que no afectan las acciones a ejecutar, ni traen consecuencias al entorno 

o a la vegetación; no son necesarios incluirlos en el inventario y análisis del lugar. La 

incorporación de datos innecesarios distorsiona el contenido del proyecto. 
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MICROPLANIFICACIÓN / DISEÑO DE DETALLES 

G 
ANÁLISIS TÉCNICO 

I 
ELABORACIÓN DÉLA 
TAREA DE PROYECCIÓN 

Información del cliente 

Certificación de 
Microlocalización 

Certificación de regulación 
territorial 

Informe evaluatlvo del 
emDlazamiento 

Requisitos legales 

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO 
Y VALORACIÓN DEL 
ESPACIO EN ESTUDIO 

EJECUCIÓN DE ¡JAS 
IDEAS CONCEPTUALES 

- > 

—• 

—• 

—• 

—• 

Información general de la 
evaluación 

Información general del 
espacio verde 

Información sobre el contexto 

Información del estado de 
cada olanta 

Información general del 
estado de vegetación que 
r.nnfnrma «1 ftsnacin 

Información de los demás 
elementos componentes del 
espacio 

Valoración Integral del 
escario 

I 
ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO EJECUTIVO 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

NECESIDADES DE LOS 
USUARIOS 

CRITERIOS PÚBLICOS 
ACERCA DEL ESPACIO 
ANALIZADO 

ANÁLISIS DE 
PREFERENCIAS 
PAISAJÍSTICAS Y 
VEGETALES 

INFORMACIÓN Y 
OPINIÓN PÚBLICA 

INFORMACIÓN Y 
PERTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

Fig. B.1. Vertientes de análisis y etapas del proceso de Diseño de Detalles, Etapa Microplanificación de 
un plan verde urbano, Elaboración propia 
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B.2. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE TAREA DE PROYECCIÓN 

B.2.1. Objetivos y funciones 

El objetivo de esta etapa es disponer de la información, requerimientos, especificaciones 

condiciones y necesidades que posee el cliente. Se trata de proveer a los proyectistas de 

toda la información que se dispone y que permita desarrollar de forma eficiente, integral y 

continua los servicios técnicos convenidos con el cliente en el tiempo acordado. Es también 

objetivo de esta etapa, conocer y determinar las posibilidades del proyecto, así como 

establecer el rango de trabajo al que deben dar respuestas los planificadores, arquitectos, 

paisajistas y demás especialistas. 

Antes de realizar los trabajos de tareas de proyección; se deberá definir el alcance del 

trabajo del Proyectista en sus funciones de dirección, coordinación y cooperación, como 

Proyectista General / Director de Proyectos y/o Proyectista Principal. Se definirá también si 

el proyecto necesita la contratación o participación de terceros (llámese otras instituciones 

científicas o con competencia en la actividad de las áreas verdes urbanas). 

B.2.2. Elaboración de la tarea de proyección 

La documentación entregada por el cliente al equipo de proyecto una vez acordado el 

contrato del servicio, servirá de base para la contratación de los servicios de elaboración de 

la tarea de proyección. La tarea de proyección, una vez elaborada será aprobada de 

conjunto por el Cliente y el Proyectista. Es recomendable antes de emitir el dictamen final, 

someter y obtener criterios valorativos de grupos de expertos o de especialistas en la 

planificación y elaboración de proyectos de paisajismo y áreas verdes. 

Conocer el área del emplazamiento y el compromiso financiero del cliente, constituyen 

elementos esenciales para comenzar la elaboración de la tarea de proyección. Visitas al 

emplazamiento, así como el estudio de mapas y fotografías aéreas; serán convenientes 

para determinar las características y posibilidades materiales, funcionales y estéticas que 

posee el sitio a intervenir. 

B.2.3. Información necesaria para el comienzo de la tarea de proyección 

B.2.3.1. Información acerca del cliente 

Una de las primeras informaciones a conocer es el tipo de cliente al que se enfrentará el 

equipo proyectista. Es esencial si el cliente conoce o no acerca del diseño paisajista y de 
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las áreas verdes. Si el cliente posee conocimiento de la actividad, las relaciones y el 

entendimiento entre cliente y proyectistas fluirán con mayor facilidad. 

La relación con el cliente es esencial a la hora de enfrentar el proyecto de un espacio verde. 

Es de extrema importancia que el cliente posea el personal adecuado para supervisar y 

llevar a cabo el trabajo de contratación, ejecución y conservación del espacio verde 

después de la terminación del contrato. Del cliente no poseer conocimiento de la actividad, 

válido sería que la entidad inversionista estableciera a un consultor profesional o 

contratista. En casos como este es útil tener un agente conocedor del tema que se 

responsabilice y fiscalice los trabajos que acomete el equipo de proyecto, y con 

posterioridad los trabajos de ejecución. 

El inversionista deberá informar la fecha oficial prevista para el inicio de la obra, el tiempo 

estimado de ejecución de la inversión y de la puesta en explotación. De ello depende la 

magnitud y características del trabajo a ejecutar por equipo de proyecto. 

Es importante conocer la capacidad financiera del cliente y los estudios preliminares que 

fundamentan el presupuesto estimado de la inversión, abierto en sus distintos componentes. 

Conocer dicha información es esencial, si tenemos en cuenta que los proyectos y ejecución 

de espacios verdes son muy caros y quizás la inversión no pueda asumir el desembolso 

inicial que requiere este tipo de proyecto. Algo peor puede ocurrir; que con el financiamiento 

disponible no se alcance a lograr los objetivos, planes y niveles deseados para el espacio 

que deseamos intervenir. 

Todos estos componentes deberán reflejarse y aprobarse por el inversionista en la etapa de 

tarea de proyección. Estos elementos y sus consideraciones, permitirán al proyectista 

desarrollar la organización de la inversión y elaborar las futuras etapas de proyección. 

B.2.3.2. Documentación de aprobación por el Departamento Provincial de Planificación 

Física 

Para la elaboración de la tarea de proyección se requieren una serie de documentos que 

son necesarios cuando hablamos de diseño, ejecución y posterior utilización del espacio 

verde creado o restaurado. Entre esta los documentos que deberán estar debidamente 

aprobado por el Departamento Provincial de Planificación Física, en coordinación con la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad o asentamiento en estudio, tenemos: el 
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Certificado de Microlocalización del espacio a intervenir y el Certificado de 

Territorial (Área de Estudio). 

B.2.3.2.1. Certificado de Microlocalización 

El Certificado de Microlocalización es el documento oficial que emiten las Direcciones de 

Arquitectura y Urbanismo, las cuales como dependencias del Instituto de Planificación Física 

rigen la política, estrategias, planes y esquemas de desarrollo urbanos. 

Este documento se emite después de un análisis de los datos técnicos-económicos 

aportados por la unidad inversionista. Expresa la concepción urbanística para la inversión 

acorde a los criterios del Esquema de Ordenamiento Territorial vigente. Para el caso de los 

proyectos de áreas verdes, informa al solicitante acerca de las regulaciones, normas, 

restricciones y recomendaciones (urbanísticas, paisajísticas, ambientales, arquitectónicas y 

otras necesarias) que rigen sobre el área a intervenir y que deberán de cumplirse en las 

subsiguientes etapas que comprenden en proceso de macroplanificación o diseño de 

detalles. 

La microlocalización no es legalmente certificada hasta que las Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo no disponga de las certificaciones emitidas por los organismos a los cuales se 

consultan y tienen competencia en la actividad. Sin las autorizaciones legales de dichos 

organismos no se certifica el uso del suelo solicitado. 

La microlocalización no posee y otorga la titularidad del suelo, aunque en ella se especifica 

el derrotero preciso del área autorizada. La localización del área destinada a espacios 

verdes debe decidirse bajo principios de planificación que permitan lograr mayor 

aprovechamiento de los recursos naturales, mayor protección del medio ambiente y un 

aumento del valor estético del paisaje; aspectos importantes para la localización de ¡a 

inversión; la racionalidad económica, la funcionalidad de la inversión en el contexto territorial 

y los requerimientos del proceso de ejecución. 

B.2.3.3. Información acerca de las posibilidades del emplazamiento 

B.2.3.3.1. Investigación del emplazamiento 

Los datos del emplazamiento se obtendrán de planos, mapas, datos publicados y datos 

obtenidos de consultas bibliográficas. Son también métodos efectivos: las observaciones, 

fotografías, mediciones, análisis de datos registrables recogidos in situ y la verificación 

personal por los propios especialistas. Es de extrema importancia conocer las limitaciones 
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que poseen los lugares impuestos por las exigencias legales, así como las normas 

establecidas por los organismos oficiales y consultivos. Entre los datos imprescindibles que 

se deben conocer del emplazamiento, tenemos: 

• Criterios y regulaciones de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo Municipal sobre la 

preservación de las masas vegetales existentes en el área. 

• Condiciones físicas y aspectos de protección ambiental a cumplimentar en la zona. 

• Características del agua para la inversión y para la ejecución de la obra. 

• Pendientes y punto de vertimiento de las aguas pluviales con el nivel correspondiente. 

• Lugar de acometida o del Sistema Electroenérgetico Nacional (SEN). En este aspecto se 

debe conocer el valor del voltaje de la línea eléctrica en kw., así como todas las líneas 

que bordean o atraviesan el emplazamiento y sus alturas 

• Datos de investigaciones ingenieras aplicadas o de suelo de la parcela; o en su defecto 

datos de los estudios preliminares realizados en la zona. 

• Otros datos específicos del área de estudio. 

B.2.3.3.2. Informe evaluativo del emplazamiento 

De los datos obtenidos en el proceso de investigación del emplazamiento se realizará una 

evaluación del solar con respecto al proyecto a acometer. En este proceso evaluativo se 

definirán los elementos a conservar; a restaurar por considerarse compatibles con el entorno 

a obtener; o a eliminar porque constituyen indeseable o incompatibles con el entorno 

deseado. 

Importante es en este paso, es realizar un informe evaluativo del potencial de diseño del 

emplazamiento, así como del potencial de actividades relacionadas con el espacio verde 

que estamos diseñando. Se deberá dar respuesta sí el proyecto solo consiste en la 

mejora de un espacio verde ya existente y si además es compatible con el 

paisaje circundante. 

Toda está información quedará plasmada en un informe. En el mismo, además de los temas 

tratados; se deberá recoger la opinión sobre las posibilidades de ejecutar el proyecto dentro 

de los derroteros asignados. Este estudio incluye la evaluación de problemas actuales del 

área asignada, los métodos más aceptados a aplicar como procedimiento y la aprobación 

del planeamiento y programa probable para el sitio asignado. 

Si el terreno asignado es incompatible con los objetivos de la inversión, el inversionista 

debe ser avisado de que el emplazamiento es inadecuado; o de que puede ser necesario un 

tratamiento extensivo y caro que vaya más allá de los límites del emplazamiento actual. 
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B.2.3.4. Otras informaciones necesarias. Necesidades de los usuarios 

En este punto se recogerá la información de las necesidades físicas, estéticas y de otra 

índole que poseen los posibles usuarios del espacio en estudio. Como parte de esta 

información se determinarán las necesidades de los usuarios y los diferentes usos y 

funciones para los que será destinado el espacio. También se determinarán las limitaciones 

físicas para su uso; así como los deseos, gustos (colores de flores, hojas y frutos; tipo de 

plantación, etc.), intereses y necesidades de los clientes (aislamiento, vida social), 

orientación, seguridad, accesibilidad, etc.). 

B.2.4. Alcance de la documentación en la etapa de tarea de proyección 

En esta etapa se detallan los requisitos necesarios e imprescindibles que se deben añadir, 

precisar, modificar o excluir, a partir de las consideraciones físicas y técnicas-económicas 

especificas del Programa. Se expondrá, el tratamiento y aprobación a que deberán ser 

sometidos los requisitos, antes o durante la elaboración y conciliación de la Tarea de 

Proyección u otra etapa de la proyección o diseño de la inversión. Así mismos quedarán 

definido los requerimientos de conceptualización de los espacios verdes en cuanto a su 

imagen paisajística. 

B.3. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL ESPACIO VERDE EN ESTUDIO 

B.3.1. Guía para el análisis, diagnóstico y valoración de los espacios verdes 

B.3.1.1. Objetivo 

Para aumentar la objetividad de los problemas y sus posibles soluciones, se ha 

confeccionado está guía para la catalogación, diagnóstico y valoración de los espacios 

verdes. La misma agrupa sintéticamente una amplia gama de variables referentes al estado 

fisiológico, estético y funcional de las especies que componen cada espacio verde y sus 

relaciones con el medio circundante y demás componente del escenario urbano. Esta 

información debe ser cumplimentada (actualmente ausente) como paso previo a cualquier 

intento de correcta valoración, planificación y puesta en práctica de acciones de 

mantenimiento de las áreas verdes urbanas. 

Está guía ofrece un apoyo objetivo, técnico y cuantificado, como base para decisiones 

relativas al verde de nuestras ciudades. Permite definir las potencialidades, orientaciones 

futuras y direcciones de desarrollo a partir de la descripción técnica y el análisis histórico-

evolutivo de cada espacio; del estudio de uso; del impacto social, ecológico y paisajístico de 

los espacios verdes en el ecosistema urbano; y por último, a partir del análisis de las 
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condiciones de la vegetación y de los demás componentes de la escena urbana que se 

relacionan con ella. 

Poseer esta guía, es constar con un documento que con su aplicación y por los datos que 

aporta, nos permite la elaboración de una estrategia de manejo vegetal y la implementación 

de líneas estratégicas que favorezcan al desarrollo estético y ambiental de los espacios 

verdes en distintas zonas urbanas de nuestras ciudades. 

B.3.1.2. Enfoque de la guía 

La creación de esta guía se mueve en el campo de las relaciones que se establece entre el 

medio natural y el medio físico en el contexto urbano. Como parte de su desarrollo, sintetiza 

algunas experiencias nacionales e internacionales acorde a las características de las 

ciudades cubanas y aporta nuevas experiencias como fruto del análisis que del tema se ha 

realizado en la búsqueda de vías, actores y herramientas para el diseño y mejoramiento de 

las áreas verdes urbanas. La guía conlleva a aumentar el conocimiento de la situación 

actual de los espacios verdes, así como a mejorar la calidad de nuestros proyectos. Es una 

metodología de diseño multisectorial y participativo. 

Posee un enfoque multidisciplinar, basa su estudio en la combinación de aspectos de 

botánica, ecología, arquitectura y paisaje. Pone en evidencia la estrecha relación que existe 

de uno con los otros. Su valor esta dado, primeramente, por la necesidad de contar con 

esta información cuando hablemos de mantenimiento, conservación y creación de nuevos 

espacios verdes urbanos; y en segundo, por las relaciones que se establecen entre las 

especies y las características del medio. 

B.3.1.3. Estructura de la guía 

La guía se estructura en 7 partes, las que se relacionan a continuación y se detallan en cada 

una de ellas los aspectos que deben ser analizados. Los aspectos evaluativos con que 

cuenta la metodología son: 

• Información general de la evaluación. 

• Información general del espacio verde. 

• Información sobre el contexto. 

• Información del estado de cada planta. 

• Información vegetal general. 

• Información de los demás componentes del espacio. 

• Valoración integral del espacio verde. 
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B.3.1.3.1. Información general de la evaluación 

En este aspecto evaluativo se relacionan los elementos fundamentales de la inspección al 

espacio que se analiza, ellos son: nombres, profesiones de los integrantes del equipo y 

fecha en que se realiza la evaluación; fecha tentativa para próxima inspección, según el 

análisis del estado actual del espacio verde; así como el resumen del estado actual del 

espacio verde analizado. 

B.3.1.3.2. Información general del espacio verde 

Entre los aspectos que se analizan como parte de este acápite, tenemos: 

• Nombre del espacio verde a analizar: para el caso de los parques públicos debe 

colocarse el nombre con que se denominó al inaugurarse, de ser posible añadir los 

cambios de nombre. Para los demás espacios colocar el nombre más conocido por la 

comunidad. De no poseer nombre debe llegarse a una codificación, que pueden ser en 

números sucesivos a nivel de ciudad; o números sucesivos según espacio componente 

de uno u otro sector del mosaico urbano. 

• Ubicación: especificar ciudad, municipio, reparto, calles y entrecalles 

• Sector del mosaico urbano a que pertenece: segmento de la ciudad predefinido según las 

interrelaciones de todos los subsistemas, finalidades de uso, aspectos económicos-

sociales, aspectos e impactos medio ambientales, tipologías urbanas o constructivas, 

datos históricos, etc. (Ver Apéndice A, Acápite A.4.1, Cuadro A.3). 

• Clasificación del espacio: identificación según su tamaño y morfología, función y 

propiedad. 

• Superficie: es el tamaño del espacio verde en hectáreas. Si ha variado a lo largo del 

tiempo, poner la fecha y el nuevo tamaño; siempre en hectáreas. 

• Proyectista: nombre de la persona que lo diseñó. 

• Estilo predominante 

B.3.1.3.3. Información sobre el contexto 

Entre las informaciones del contexto que consideramos que se deben resumir, tenemos: 

• Resumen histórico: breve descripción histórica sobre la aparición desarrollo y evolución 

del espacio. Se debe describir el uso que se ha hecho de él y el impacto social que han 

producido en la ciudad. Puede apoyarse con fotografía o datos de archivo. 
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• Caracterización del emplazamiento: sobre la base de la información obtenida in situ y 

después de haberse captado mentalmente su forma espacial: 

- Se describirá la relación del espacio con el medio circundante y entre los diferentes 

espacios que componen a este. 

- Se realizará un análisis de las principales visuales desde y hacia el espacio analizado. 

- Se identificarán las fuentes contaminantes cercanas al espacio analizado y los agentes 

que emiten. 

- Se realizará un análisis y graficación del recorrido de las infraestructuras eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias presentes en el espacio y que pueden influir en la siembra de 

futuras plantaciones. 

- Se enumerarán los elementos naturales (accidentes naturales, especies faunísticas, 

especies vegetales), arquitectónicos (edificios, paseos, pavimentos, fuentes, estanques, 

mobiliario urbano), arqueológicos y otros componentes. Los elementos naturales, 

arquitectónicos, arqueológicos y otros, como parte del análisis serán subdivididos en: 

- Elementos destacables: elementos que por su diseño, función y ubicación resultan 

notorios, importantes o relevantes dentro del contexto. 

- Elementos incompatibles: elementos incoherentes con las características del espacio; 

que variando su diseño, función y ubicación pueden convertirse en elementos que 

integren y cualifiquen el espacio. 

- Elementos indeseables: elementos que aún variando su diseño, función y ubicación, 

son diametralmente opuesto con las características del espacio y deben ser 

sustituidos. 

B.3.1.3.4. Información del estado de cada planta 

En este punto se cuantifica y se hace una valoración del estado actual de cada planta 

componente del espacio analizado, a través de métodos estadísticos elementales. Para el 

análisis se asumen aspectos de la "Guía para la Valoración de árboles ornamentales. 

Norma Granada de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (1999); y se 

incorporan otros aspectos que se adaptan al caso de estudio. El análisis consta de 6 puntos, 

los que desglosamos a continuación. 

B. 3.1.3.4.1. Información general de la especie 

Entre los aspectos que se analizan en este punto, tenemos: 

• Código de la especie según ubicación en el plano. 

• Categoría: se identifica la planta según sus características fisonómicas. Ello facilita el 

trabajo del equipo evaluador y los usuarios del inventario. Se han adoptado las siguientes 

503 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



clasificaciones: árboles, palmas, arbustos, trepadoras, epífitas y cobertura o plantas de 

base; considerando: 

- Árbol: vegetal leñoso, por lo menos de 5 m de altura, con el tallo simple (denominado 

tronco) que se ramifica a determinada altura. Se sustenta en un sistema radicular 

empotrado en el terreno. Son altos cuando exceden los 20 m de altura, medianos 

entre 20 y 10 m y pequeños menor de 10 m. 

- Palmas: árboles y arbustos por lo regular de tronco largo y esbelto, casi del mismo 

grueso en todo el tramo y con las hojas en un gran rosetón en la cima. 

- Arbusto: vegetal leñoso que se desarrolla entre 0.60 y 5.0 m de altura, sin tronco 

preponderante. Por lo general se ramifica cerca de la superficie del suelo. Se 

considera alto cuando alcanza más de 2 m, medianas cuando se encuentra entre 2 y 

1m, y pequeñas cuando son menores de 1 m. 

- Trepadoras: plantas de tallo largo que trepan fijándose a elementos por medio de 

zarcillos, raíces adventicias o arrollándose a un soporte. 

- Epífitas: plantas que viven sobre otras plantas o elementos naturales, sin obtener de 

ellas sus nutrientes. 

- Coberturas o plantas de base: plantas que no rebasa los 0.60 m de altura. Pueden ser 

rastreras o desarrollarse en forma de bejucos. Dentro de estas se distinguen: 

Césped: planta blanda y jugosa, hierbas menudas y tupidas que cubre el terreno. 

Plantas acuáticas: plantas que viven en el agua, tanto en aguas dulces como 

marinas. Pueden ser arraigadas al fondo, emerger, vivir suspendidas o flotar en la 

superficie del agua. 

- Nombre científico: identificación de las plantas por sus nombres científicos para posibilitar 

el entendimiento por todos los interesados. El citar el nombre científico facilita a los 

interesados encontrar a través de la bibliografía especializada otros datos no descritos en 

esta guía. 

- Nombre vulgar: nombre por el que se conoce comúnmente la planta, en el área de 

estudio. 

- Tipo de planta: este aspecto tiene la intención de identificar la planta según su origen o 

patria; estableciendo la siguiente clasificación: 

- Endémicas: propias exclusivamente de una región determinada. 

- Autóctonas: plantas propias del país. 

- Exóticas: plantas introducidas. 

- Edad del árbol en años 

- Expectativa de vida: cantidad estimada en años que le queda al árbol en dependencia de 

su vida útil y años de vida transcurrido. 

- Altura en metros 
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- Radio de copa en metros 

- Perímetro del tronco. Se dará en metros para el caso de los árboles, para el caso de los 

arbusto se dará en centímetros. 

- Funcionalidad de la hoja: se refiere al tipo de hojas que posee la especie, siendo: 

- Caducifolia: plantas que las hojas caducan en una determinada época del año. 

- Perennifolia: plantas cuyas hojas perduran más de una época vegetativa y que poseen 

un follaje perpetuo. 

- Marcescentes: Hojas que permanecen secas en las plantas hasta que brotan las 

nuevas. 

B.3.1.3.4.2. Estado actual de cada planta 

El análisis se realiza a partir del estudio de las partes componentes de la especie 

inspeccionada, llegando a un criterio del estado fisonómico de la planta y sus partes 

componentes (zona radicular, tallo o tronco, ramas principales, ramas secundarias y hojas) a 

través de la utilización de métodos estadísticos elementales. 

Conocer el estado fitosanítario de todas las plantas que componen el espacio de estudio, 

nos posibilita realizar una tabla resumen donde se pueden contabilizar los siguientes 

resultados: 

1. La cantidad de planta y sus estados fisonómicos según el estrato a que pertenecen: se 

obtienen a partir del listado de cantidades por estrato referidas en la tabla. 

2. La cantidad de plantas con su valoración individual y colectiva pertenecientes a una 

misma especie. La valoración colectiva del estado fisonómico de las plantas de cada 

especie se puede determinar por la siguiente formula: 

X de la puntuación de (Ef) de las plantas 
Puntuación de (Ef) = pertenecientes a una misma especie 

de cada especie (0 -1.5) Número de plantas de la especie 

3. Valoración del estado fisonómico general de un determinado estrato según la siguiente 

formula: 

£de la puntuación de (Ef) de las plantas 
Puntuación de (Ef) = pertenecientes a un mismo estrato 

Por estrato (0 -1.5) Número de plantas pertenecientes a los estratos 

4. Cantidad general de plantas según su estado fisonómico (incluyendo todos los estratos) 

y la valoración del estado fisonómico de la capa vegetal. 
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£de la puntuación de (Ef) de las plantas 
Puntuación de (Ef) de la = de todos los estratos de la capa vegetal 

capa vegetal (0 -1.5) Número de plantas presentes en el espacio 

Conocido los valores de los puntos 2, 3 y 4, podemos conocer el estado fisonómico según 

la Escala para la Valoración del Estado fisonómico de las Plantas descrita en la guía. 

B. 3.1.3.4.3. Aspectos cuantitativos 

Se analiza la cobertura y biomasa, punteándolas a partir de porcientos establecidos que se 

determinan al establecer una relación entre la cantidad real que posee la planta y la cantidad 

que debiera poseer de acuerdo a su tamaño y edad. Hallando una media de ambos ítem 

podemos determinar el estado que posee la planta en cuanto a sus aspectos cuantitativos. 

B. 3.1.3.4.4. Aspectos cualitativos 

Se analizan la sociabilidad y vitalidad de la planta, punteando ambos ítem a partir de la 

descripción de varios estados para cada uno de ellos. Hallando una media de ambos ítem 

podemos determinar el estado que posee la planta en cuanto a sus aspectos cualitativos. 

B.3.1.3.4.5. Cualidades de la vegetación 

Se analizan varios elementos descritos como cualidades inherentes o referidas a las 

plantas, punteando cada ítem a partir de la descripción de varios estados para cada uno de 

ellos. Hallando una media de ambos ítem podemos determinar el estado que posee la planta 

en cuanto a sus cualidades. 

Concluido el análisis anterior para todas las plantas que componen el espacio de estudio se 

puede realizar una tabla resumen de contabilización de los aspectos cuantitativos, 

cualitativos y de las cualidades de la vegetación. De este análisis se pueden deducir las 

siguientes características por especie y estrato: la cantidad, estado y calidad de la cobertura 

y la biomasa; la sociabilidad y vitalidad; la cantidad de árboles raros y singulares con 

necesidad de conservar; el nivel de degradación; el interés paisajístico y la longevidad. 

B.3.1.3.4.5. Determinación del estado general por especies, estratos y capas vegetales 

Con todos los datos referidos al estado fisonómico, aspectos cualitativos, cuantitativos y 

cualidades de la vegetación de cada una de plantas se puede determinar el Estado 

General (Eg) por especie y estrato vegetal, así como el Estado General de la capa vegetal 

del espacio en estudio, utilizando las siguientes fórmulas: 
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£ de la puntuación de (Eg) de las plantas 
Puntuación de (Eg) = pertenecientes a una misma especie 

de cada especie (O -1.5) Número de plantas de la especie 

£de la puntuación de (Eg) de las plantas 
Puntuación de (Eg) = pertenecientes a un mismo estrato 
por estrato (0 -1.5) Número de plantas pertenecientes al estrato 

£de la puntuación de (Eg) de las plantas 
Puntuación de (Eg) = de todos los estratos de la capa vegetal 

de la capa vegetal (0 -1.5) Número de plantas presentes en el espacio 

Conocido el valor podemos conocer el estado fisonómico según la escala para la Valoración 

del Estado General de las Plantas según especie, estrato y capa vegetal descrita en la guía. 

B.3.1.3.5. Información vegetal general 

El inventario vegetal general incluye aspectos cuantitativos y cualitativos que ayudan a la 

caracterización de la vegetación. Como parte de este punto se realizará el levantamiento 

del espacio verde indicando la ubicación de los elementos naturales, arquitectónicos, 

arqueológicos y otros que componen el espacio. Se recomienda la codificación por elemento 

para su posterior análisis, asi como archivar imágenes de antes y después de la 

intervención. 

En la información general de la vegetación se hace referencia a otros parámetros que 

guardan relación o se infieren de las características de la vegetación, ellos son: los 

aspectos cualitativos, los aspectos cuantitativos, las cualidades directas y las cualidades 

indirectas. 

B.3.1.3.5.1. Aspectos cualitativos 

- Composición floñstica: listado y cantidad de especies presentes en la comunidad vegetal 

del espacio. Se recomienda determinar la familia y variedad. Estas características nos 

ayudan a conocer entre otros aspectos: el color de mayor presencia en las flores; la 

fragancia característica del lugar y el promedio de altura de la vegetación según los 

estratos verticales presentes. 
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En la tabla también se recoge la presencia del follaje a lo largo del año; definiendo si es 

caducifolia, perennifolia o escandecente. También se recoge por tipo de vegetación, el 

número de especies no reconocidas; que no pueden ser identificadas debido al alto 

estado de deterioro, por perder los caracteres morfológicos que diferencian una especie 

de otra. 

Del listado de especies, familias, variedades y presencias del follaje durante el año; se 

pueden determinar otras muchas características que predominan en la vegetación que 

conforman el espacio verde. Entre estás características podemos mencionar: tipo de 

plantas predominantes (endémicas, autóctonas y exóticas, así como el origen de la 

especies descritas); forma de la copa de los árboles; diámetro de la copa; altura; 

densidad del follaje; particularidades en cuanto a toxicidad y presencia de espinas; tipo 

de raíz, profundidad, resistencia y agresividad; forma, tamaño, color de las hojas y tipo 

de foliación predominante; aspecto de la floración, color predominante, época de mayor 

floración y presencia de aromas; así como aspectos de la fructificación. 

- Estructura: Identificación de la estructura de la vegetación que básicamente se relacionan 

con su distribución espacial: 

- Estructura vertical: identificación de las especies en capas o estratos: arbóreo, 

arbustivo, sub-arbustivo, herbáceo, muscinal, escandente, epifitico. 

- Estructura horizontal: distribución de los individuos en el espacio clasificándose en: 

vegetación cerrada, vegetación abierta y vegetación dispersa. 

- Sociabilidad: Se refiere a la distribución y disposición predominante de las especies 

vegetales en una extensión dada, las que siguiendo la clasificación de Braun-Blanquet 

pudieran identificarse como: especies reunidas en formaciones generalmente puras; 

especies reunidas en pequeñas colonias; especies reunidas en haces; especies reunidas 

en grupos; y especies aisladas. 

- Vitalidad: Está característica se refiere al crecimiento de las especies en función del 

ambiente. Puede clasificarse en: Muy débil, débil, Normal o Vigorosa 

B.3.1.3.5.2. Aspectos cuantitativos 

- Densidad: información que ofrece idea de la distancia entre individuos existente por 

unidad de medida. 
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- Cobertura: por ciento de la superficie cubierta por la proyección horizontal de la 

vegetación ya sea en su conjunto, por alguno de sus estratos, o por especies. Varios son 

los autores que han propuesto escalas para hallar el porcentaje o grado de cubierta, para 

el caso nuestro proponemos el uso de la escala de Margalef descrita en el Cuadro A.1 

del Apéndice A. 

- Biomasa de acuerdo a la especie: cantidad de material vegetal que contiene el espacio 

por unidad de superficie expresada en Kcal. o en gr. de carbonos. Su análisis se 

propone en su conjunto, por alguno de sus estratos, o según las especies. La 

cuantificación de este aspecto se recomienda debido a la importancia que posee en la 

proporción de transpiración por unidad de superficie; la absorción y circulación de los 

nutrientes en el ecosistema; las variaciones de luz, temperatura y calidad del aire de la 

comunidad biótica y en la absorción del agua de lluvia por la masa vegetal. 

Para su estimación se recomienda la utilización de métodos indirectos, calculando la 

biomasa a partir de su relación con algún parámetro de la vegetación (altura, diámetro, 

grado de cubierta, etc.). Estos métodos son más nobles que los métodos directos, los 

que implican la destrucción de la vegetación, e incluso en algunos casos el 

desenterramiento de las raíces. 

- Dominancia: especies con mayor biomasa o gran corpulencia, la medida de la 

dominancia indica el espacio de terreno ocupado por una especie. Se determinará la 

especie dominante en el conjunto y según los estratos. 

B.3.1.3.5.3. Cualidades directas 

- Rareza o singularidad: es necesaria la identificación de las especies raras o singulares 

con el objetivo de preservarlas, siempre y cuando sea posible y no impliquen riesgos para 

otras especies que habitan el espacio. 

- Nivel de degradación: se describe el estado de conservación de la vegetación y su 

deterioro sufrido a causa de la actividad humana. Una escala a utilizar puede ser la 

siguiente: fuertemente degradada; degradada; medianamente degradada; y conservada 

- Estabilidad: hace referencia al equilibrio y estabilidad de la vegetación ante los factores 

del medio ambiente y la influencia de la actividad humana. 

- Productividad ecológica: Capacidad de energía que puede producir la vegetación por 

unidad de superficie o de tiempo ( Ejemplo: gr. de carbono por m2) 
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B.3.1.3.5.4. Cualidades indirectas 

- Calidad visual: descripción de las características fisonómicas predominantes para cada 

estrato: forma de la copa; tipo y densidad del follaje; diámetro y altura; color de la 

foliación y fructificación; estacionalidad; visibilidad; y otras. 

- Potencial de uso: Se refiere a la aptitud de la vegetación para sustentar una o varias 

actividades por sus características fisonómicas o estructurales. El potencial se definirá en 

dependencia del carácter acogedor de la vegetación, su naturalidad, estética y calidad 

visual. 

B.3.1.3.6. Información de los demás componentes del espacio 

El valor de un espacio verde no esta dado solamente por la calidad de sus plantaciones, 

sino y también, por los demás elementos asociados a este: edificaciones colindantes, 

mobiliario urbano, sistema gráfico y otros elementos. 

En este punto se realiza una valoración de los elementos componentes del espacio 

analizado. Se cuantifica y contabiliza el estado individual y general de cada elemento según 

métodos estadísticos elementales. La valoración consta del análisis de varios aspectos, 

ellos son: 

B.3.1.3.6.1. Información general del elemento 

Se describen las características generales de cada elemento, a través de los siguientes 

parámetros: código del elemento según ubicación en el plano; nombre del elemento; función 

para elementos del mobiliario urbano; función para elementos de señalización; estilo y 

comentario. 

B.3.1.3.6.2. Análisis del estado actual de cada elemento 

Se analizan varios elementos descritos como cualidades inherentes o referidas a los 

elementos componentes del espacio. Cada ítem se puntea a partir de la descripción de 

varios estados para cada uno de ellos. Hallando una media de ambos ítem podemos 

determinar el estado que poseen. 
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B.3.1.3.6.3. Determinación del estado general por tipo y por el total de los elementos 

componentes del espacio en estudio 

Conociendo el estado actual e individual del total de los elementos componentes del espacio 

verde (del que se excluye la vegetación), se puede determinar el estado general por tipo de 

elementos componentes del espacio aplicando las siguientes fórmulas: 

X de la puntuación de (Ec) de elementos 
Puntuación de (Ec) = pertenecientes a un mismo tipo 

por tipo de elemento (0 -1.5) Número de elementos que se analiza 

£de la puntuación de (Ec) de todos los 
Puntuación de (Ec) = elementos presentes en el espacio 

General (0 -1.5) Número de elementos presentes en el espacio 

Conocido el valor de cada uno podemos determinar el Estado General según la Escala 

para la Valoración del Estado General de los Elementos Componentes del Espacio Verde 

en análisis, descrito en la guía. 

B.3.1.3.7. Valoración integral del espacio verde 

Como punto final, conociendo el estado general de la vegetación, así como el de los 

elementos componentes del espacio verde; podemos realizar una valoración integral del 

espacio analizado, según las siguientes fórmulas: 

£de la puntuación de (Eg) de las plantas 
Puntuación del Estado general (Eg) = de todos los estratos de la capa vegetal 

de la capa vegetal (0 -1.5) Número de plantas pertenecientes a los estratos 

£de la puntuación de (Ec) de todos los 
Puntuación del estado general de los = elementos presentes en el espacio 
demás elementos componentes Número de elementos presentes en el espacio 

del espacio (Ec) (0 -1.5) 

Valor integral del espacio (Vint) = yde las puntuaciones de Eg + Ec 
de la capa vegetal (0 -1.5) 2 

Según escala de 0 - 1.5 descrita en la guía podemos conocer su estado. 
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B.3.1.4. Importancia de la aplicación de la guía 

El trabajo demuestra la eficacia que posee la guía para la planificación y proyección de los 

espacios verdes de cualquier ciudad donde se aplique. Constar con tal documentación y 

más aún cuantificada (la que debe incluir imágenes para complementar la información) nos 

posibilita realizar estudios histórico-patrimoniales sobre su origen y relación histórica-

spicosociaies sobre su importancia, relevancia e influencia en la vida social; paisajísticos 

sobre su calidad visual e influencia en la escena urbana; ecológicos sobre las especies que 

lo componen, variedad, estados de los plantíos e influencia en el funcionamiento del 

ecosistema urbano; y urbanístico, en cuanto a la conformación del sistema de áreas verde 

en la trama urbana y su relación con los componentes de la escena urbana. 

Este inventario aporta la información precisa con respecto a los árboles y brinda varias 

ventajas. Entre ellas podemos mencionar: 

• Permite resumir la información y realizar a partir de esta el cálculo de presupuestos para 

las tareas de mantenimiento y conservación de los espacios verdes. 

• Permite establecer la prioridad para la poda o eliminación de árboles. 

• Facilita la plantación de árboles mediante los mapas de localización de especies y 

lugares de plantación. 

• Permite la actualización de las fichas de catalogación de los espacios verdes. A medida 

que se producen modificaciones en el campo, es posible agregar la información en forma 

de expediente para contar con un registro completo y actualizado del programa de áreas 

verdes. 

El levantamiento basado en los datos reales de las especies (tamaño, condición de los 

árboles, etc.) posibilita crear un sistema de mantenimiento por árbol e identificar los 

trabajos realizado con anterioridad en cada uno de ellos. 

También nos posibilita, programar el tiempo en el que se deberá realizar una intervención 

futura, planificada y programada según las exigencias de cada especie. De esa forma es 

posible: evitar las repetidas intervenciones inciertas que hoy día se cometen contra los 

espacios verdes urbanos; descifrar las necesidades de los plantíos; programar los cuidados 

e inspecciones especiales; identificar afectaciones de peligrosidad y ajusfar los 

presupuestos en función de salvar, mantener y cuidar los plantíos según un orden oe 

prioridad. 
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La guía analiza temas relacionados con la salud de las especie vegetales en el entorno 

urbano, determinando su estado fisonómico e identificando aquellas que por la enfermedad 

que poseen, son peligro potencial para las demás especies presentes en la ciudad. Por cada 

especie se posee una información valiosa e imprescindible para el análisis de los costos de 

la mano de obra, equipamiento y el material necesario para el mantenimiento de cada 

espacio verde. 

Con la aplicación de la guía se pueden determinar horas de trabajo, herramientas y 

recursos necesarios para efectuar las podas, la eliminación de ramas deterioradas, la 

realización de campañas de trabajo f¡tosanitarios y otras actividades de mantenimiento; que 

varían según la especie, el tamaño y las condiciones socioambientales del contexto en el 

que se interviene. 

Posee amplio uso por las Empresas de Proyectos, las Direcciones Provinciales de 

Planificación Física, las Direcciones Provinciales de Servicios Comunales, las Direcciones 

Provinciales de Patrimonio y por Instituciones Científicas y Educacionales para estudios 

ambientales vinculados al ecosistema urbano; demostrando su posibilidad de generalización 

a nivel nacional. 

Su efecto económico-social esta muy vinculado a su aplicación. Contribuye a eliminar los 

gastos en que hoy se incurren en el mantenimiento de los espacios verdes y permite una 

administración más eficaz del verde urbano, de la mano de obra, del presupuesto y el 

equipamiento para la realización de acciones concretas a favor de la conservación y 

mantenimiento de los espacios verdes. 

Representa la base para la elaboración de un plan maestro del verde urbano que contribuirá 

a reducir tiempo y dinero, errores en la plantaciones y la costosas replantaciones, así 

como a elevar la calidad estética, ambiental y paisajística del medio en que habitamos. 

513 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Cuadro B.1. 
Ficha técnica para el análisis, diagnóstico y valoración de los espacios verdes, y 
demás elementos que lo componen 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN 

Equipo evaluador 
Nombre y Apellidos Profesión 

Fecha de evaluación Fecha tentativa para próxima 
evaluación 

Resumen del estado actual del espacio verde analizado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EMPLAZAMIENTO 

Nombre del espacio : 
Para el caso de los parques públicos debe colocarse el nombre actual, el nombre con 
que se denominó al inaugurarse y los cambios de nombre que ha sufrido con el 
tiempo. Para los demás espacios colocar el nombre más conocido por la comunidad, 
y de no poseer ninguno debe llegarse a una codificación (No dei espacio), que 
pueden ser número sucesivos a nivel de ciudad o números sucesivos según espacio 
componente del mosaico urbano. 

Ubicación: 

Se especificará: ciudad, municipio, reparto, calles, entrecalles o limites 

Sector del mosaico urbano a que pertenece: 

Centro tradicional Barrios periféricos al centro tradicional ,. 
Área de nuevo desarrollo Zona Industrial Parques Naturales 
Bordes y áreas de transición. Área periurbana. Áreas de reserva_ 

Clasificación del espacio 

• Según tamaño y morfología: 
parque jardín plaza o plazuela terrenos baldío_ 
espacio abierto entre edificios o bloques aislados 
borde urbano, fluvial o marítimo 
espacio ordenado con árboles y arboledas singulares 
calle, avenida, paseo, carretera, autovía y autopista 

Según su función: 
Espacio para circulación peatonal, vehicular o parqueo 

• 

Espacio en función del descanso Espacio para actividades culturales 
Espacio para juegos infantiles Espacio en función de la protección 
física Espacio en función de la protección climática 

Según propiedad: 
Privado Semi - público Público 

Superficje: 

Tamaño del espacio verde en hectáreas. Si ha variado a lo largo del tiempo, poner la 
fecha y el nuevo tamaño, siempre en hectáreas 

Proyectista : 

Nombre de la persona que lo diseñó. 

Estilo predominante: 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

INFORMACIÓN SOBRE EL CONTEXTO 

Resumen histórico 
Breve descripción histórica sobre la aparición, desarrollo y evolución del espacio; 
describiendo el uso que se ha hecho de él y el impacto social que ha producido en las 
ciudad y su desarrollo urbano. Puede apoyarse con fotografía o datos de archivo. 

Caracterización del emplazamiento 

Se describirá la relación del espacio con el medio circundante y entre los 
diferentes espacios que componen a este. 
Se realizará un análisis de las principales visuales desde y hacia el espacio 
analizado. 
Se realizará un análisis y graficación del recorrido de las infraestructuras eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias presentes en el espacio. 
Se identificarán las fuentes contaminantes cercanas al espacio analizado y los 
contaminantes que emiten. 
Se describirá los usos a que se destina, así como su potencial social, urbanístico, 
medioambiental y paisajístico 
Se enumerarán los elementos naturales (accidentes naturales , especies 
faunísticas, especies vegetales), arquitectónicos (edificios, paseos, pavimentos, 
fuentes, estanques, mobiliario urbano), arqueológicos y otros componentes del 
espacio, subdivididos en : 

- Elementos destacables: Elementos que por su diseño, función y ubicación 
resultan notorios, importantes o relevantes dentro del contexto y que tienen valor 
dentro del espacio. 
- Elementos incompatibles: Elementos que son incompatibles con las 
características del espacio, pero que variando su diseño, función y ubicación 
pueden convertirse en elementos que cualifiquen el espacio. 
- Elementos indeseables: Elemento que aún vahando su diseño, función y 
ubicación son diametralmente opuesto con las características del espacio y deben 
ser sustituidos. 
- Elementos ausentes: Elementos que ya no existen o queda constancia de su 
existencia y que son característicos del espacio 

Plano del sitio 

Levantamiento del espacio verde indicando la ubicación de los elementos naturales, 
arquitectónicos, arqueológicos y otros que componen el espacio. Se recomienda la 
codificación de la ubicación por elemento para su posterior análisis. 

Imágenes del sitio 

Fuente: Elaboración propia 

516 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Cuadro B.1. (Continuación) 

INFORMACIÓN DEL ESTADO DE CADA PLANTA 

4.1 Información general 

Código de la especie según ubicación en el plano 

Categoría: árbol arbusto palma trepadora epífita 
cobertura o plantas de base 

Nombre científico (latino): Nombre vulgar: 

Tipo de planta: Endémicas Autóctonas Exóticas 

Edad: Altura (m): Radio de copa (m): Perímetro del tronco (m): 

Funcionalidad de la hoja 
Caducifolia Perennifolia Marcescentes Sin hoja 

4.2 Estado actual de cada planta 

Zona radicular (Z) 

Estado 

Z1 

z2 
z3 
z4 
z 5 
z6 
z7 
z8 
z9 
Z-io 

Sistema radicular integro 

Raíces superficiales 
Raíces estranguladas 
Pudríciones 
Daños mecánicos 
Presencia de hongos 
Compactación del suelo 
Alcorque insuficiente 
Heridas 
Efecto en elementos 
constructivos 

1.5 
No hay 
problemas 

1 
Problema 
menor 

0.5 
Problemas 
mayores 

0 
Problemas 
muy severos 

Puntuación de Z (0-1.5) = yde las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados. 

Fuente: Elaboración propia 

517 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Cuadro B.1. (Continuación) 

Tallo o Tronco (T) 

Estado 

Ti 
T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

Tío 
Tu 
T12 
T13 

Corteza con cavidad 
Heridas mecánicas u otras 
Desprendimiento de 
corteza 
Insectos 
Inclinación acusada 
Torsión sobre el eje 
Hongos 
Chancros 
Tumores 
Perforaciones 
Rebrotes de emergencia 
Exudaciones 
Pudrición 

Puntuación de T (0-1.5) 

1.5 
No hay 
problemas 

1 
Problema 
menor 

0.5 
Problemas 
mayores 

= Jde las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados. 

0 
Problemas 
muy severos 

Ramas principales (Rp) 

Estado 

Rpi 

Rp2 

Rp3 

Rp4 

Rp5 

Rp6 

Rp7 

Rp8 

Rp9 

Rpio 
Rpn 
RP12 

RP13 

Descompensación 
peligrosa 
Ramas secas 
Escobas de brujas 
Fisuras 
Cavidades 
Chancros 
Exudaciones 
Perforaciones 
Hongo 
Insectos 
Heridas 
Podas incorrectas y 
descompensadas 
Ramas secas o muertas 

Puntuación de Rp (0-1.5 

1,5 
No hay 
problemas 

1 
Problema 
menor 

0.5 
Problemas 
mayores 

= 7de las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados. 

0 
Problemas 
muy severos 

, 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuac iro B.1. (Continuación) 

Ramas secundarías (Rs) 

Estado 

RS! 

Rs2 

Rs3 

Rs4 

Rs5 

Rs6 

Rs7 

Rs8 

Rs9 

RS10 
Rsn 
RS12 

RS13 
RS14 

RS15 

Rsi6 

Descompensación 
peligrosa 
Ramas secas 
Escobas de brujas 
Fisuras 
Cavidades 
Chancros 
Exudaciones 
Perforaciones 
Hongo 
Insectos 
Heridas 
Podas incorrectas y 
descompensadas 
Ramas secas o muertas 
Crecimiento 
Yemas anormales 
Yemas decoloradas 

Puntuación de Rs ( 0 -

1.5 
No hay 
problemas 

1 
Problema 
menor 

0.5 
Problemas 
mayor 

1.5) = 5"de las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados 

0 
Problemas 
muy severo 

Hojas (H) 

Estado 

Hi 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

H10 
H11 

Hojas con puntos de 
color negro, naranja, 
rojo, gris o blanco 
Manchas internerviales 
Decoloración 
Excrecencias 
Agallas 
Hojas cloroticas 
Agujeros por 
perforadores 
Crecimiento 
descompensado con 
respecto al nervio 
central 
Insectos 
Hongos 
Foliación 

Puntuación de H ( 0 - 1 . 

2 
No hay 
problemas 

1 
Problema 
menor 

0.5 
Problema 
mayor 

5) = yde las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados 

0 
Problema 
severos 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

Puntuación para el cálculo del estado fisonómico de la planta (Ef) 

Elemento 

Zona radicular 
Tallo o tronco 
Ramas principales 
Ramas secundarias 
Hojas 

Bueno 

1.5 

Con 
problemas 
menores 

1 

Con problemas 
poco severos 

0.5 

Con 
problemas 

severos 
0 

" 

~~~ 

Puntuación de Ef ( 0 -1.5) = y de la puntuación de Z + T+ Rp + Rs + H 
5 

Escala para la valoración del Estado fisonómico de las plantas (Ef) 
según puntuación de (0 - 1.5) 

Bueno 

1.5 

Con problemas 
menores 

1 

Con problemas 
poco severos 

0.5 

Con problemas 
severos 

0 

Contabilización del estado fisonómico de cada planta según su estrato y valoración 
cuantificada del mismo 

Estrato 

Arbóreo 

Código 
de la 

planta 

Cantidades 
Arbustivo 

Cantidades 
Cantidades 
Generales 

Especie 

Puntuación del estado fisonómico (Ef) 

Bueno 

1.5 

Con 
problemas 
menores 

1 

Con 
problemas 

poco severos 

0.5 

Con 
problemas 

severos 

0 

Escala para la valoración del Estado fisonómico de las plantas (Ef) por especies, 
estratos y capa vegetal, según puntuación de ( 0 - 1.5) 

Bueno 

1.5 

Con problemas 
menores 

1 

Con problemas poco 
severos 

0.5 

Con problemas 
severos 

0 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

4.3 Aspectos cuantitativos (Ac) 

Aspecto 

ACT 

Ac2 

Cobertura 

Biomasa 

1.5 
Muy buena 

(75 -100%) 

1 
Buena. 

(50 - 75%) 

0.5 
Regular 

(25 - 50 %) 

0 
Mala. 

(0 -25 %) 

Puntuación de Ac (0 -1.5) = 7de las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados 

4.4 Aspectos cualitativos (Acl) 

Aspecto 

Ach Sociabilidad 

Acl2 
Vitalidad 

Acl2 
Longevidad 

1.5 
Muy buena 

Vigoroso 

Nuevo 

1 
Buena 

Normal 

Normal 

0.5 
Regular 

Débil 

Longevo 

0 
Mala 

Muy débil 

Muy Longevo 

Puntuación de Acl ( 0 -1.5) = yde las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados 

4.5 Cualidades de la vegetación (Cv) 

Estado 
Forma de la copa 
Silueta 
Floración 
Fragancia de las flores 
Nivel de degradación 
Interés paisajístico en 
el conjunto 
Ubicación 
Rareza 
Singularidad 
Carácter histórico 
Carácter cultural 
Carácter simbólico 

1.5 1 0.5 0 

Puntuación de Cv (0 -1.5) = Tde las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

Puntuación para el cálculo del estado general de la planta (Eg) 

Aspecto 

Estado actual (Ef) 
Aspectos cuantitativos (Ac) 
Aspectos cualitativos (Acl) 
Cualidades de la vegetación (Cv) 

1.5 1 0.5 0 

Puntuación de Eq (0 -1.5) = Y de la puntuación de Ef + Ac + Acl + Cv 
4 

Escala para la valoración del Estado General de las plantas según puntuación 
de ( 0 - 1 . 5 ) 

Bueno 

1.5 

Con problemas 
menores 

1 

Con problemas poco 
severos 

0.5 

Con problemas 
severos 

0 

Conociendo el Estado General de todas las plantas se puede determinar el Estado General 
(Eg) por especies y estratos vegetales, así como el Estado General de la capa vegetal del 
espacio en estudio, utilizando las siguientes fórmulas: 

Puntuación de (Eg) 
de cada especie (0 -1.5) 

£ de la puntuación de (Eg) de las plantas 
pertenecientes a una misma especie 
Número de plantas de la especie 

Puntuación de (Eg) 
Por estrato (0-1.5) 

£de la puntuación de (Eg) de las plantas 
pertenecientes a un mismo estrato 
Número de plantas pertenecientes al estrato 

£de la puntuación de (Eg) de las plantas 
Puntuación de (Eg) = de todos los estratos de la capa vegetal 

de la capa vegetal (0 -1.5) Número de plantas presentes en el espacio 

Escala para la valoración del Estado General de las plantas para especies, estratos 
y capa vegetal, según puntuación de ( 0 - 1.5) 

Bueno Con problemas 
menores 

Con problemas poco 
severos 

Con problemas 
severos 

1.5 1 0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VEGETACIÓN 

5.1 A s p e c t o s cua l i t a t i vos 

Listado de especies 

Listado de 
especies 

Familia Variedad 
Presencia de 

las hojas en el 
año 

Cant. de 
ejemplares 
presentes 

Arboles 

Especies no reconocidas 

Palmas 

Especies no reconocidas 
Arbustos 

Especies no reconocidas 
Trepadoras o epífitas 

Especies no reconocidas 
Coberturas o plantas de base 

Especies no reconocidas 

Estructura en el espacio 

• Estructura vertical. 
Estrato arbóreo Estrato arbustivo Estrato subarbustivo Estrato 
herbáceo Estrato muscinal Estrato escancíente Estrato epífitico 

• Estructura horizontal. 
Vegetación cerrada Vegetación abierta Vegetación dispersa_ 

Sociabil idad 

• De acuerdo a las especies 
Especies reunidas en formaciones generalmente puras 
Especies reunidas en pequeñas colonias Especies reunidas en haces 
Especies reunidas en grupos Especies aisladas 

Vitalidad: 

Muy débil Débil Normal Vigorosa, 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

5.2 Aspectos cuantitativos 

Cobertura: 
Por ciento de la superficie cubierta por la proyección horizontal de la vegetación ya sea 
en su conjunto o según los diferentes estratos 

Cobertura total 
del espacio 

Cobertura según estratos 
Estrato % 

Cobertura según especie 
Especie 0/ 

/o 

Biomasa (Kcal. o en gr. de carbonos): 
Cantidad de material vegetal que contiene por unidad de superficie expresada en Kcal. o 
en gr. de carbonos. (Cálculo por métodos indirectos). 

Biomasa total 
del espacio 

Biomasa según estratos 
Estrato Kcal. 

Biomasa según especie 
Especie % 

Dominancia 
Especies con mayor biomasa o gran corpulencia, la medida de la dominancia indica el 
espacio de terreno ocupado por una especie 

Especie dominante en el conjunto Especie dominante por estrato 

Estrato Especie 

5.3 Cualidades directas 

Rareza y Singular idad: 
Es necesaria la identificación de las especies raras o singulares con el objetivo de 
preservarlas, siempre y cuando sea posible y no impliquen riesgos para otras especies 
que habitan el espacio. 

Especie Observación 

Nivel de degradación: 
Estado de conservación de la vegetación y su deterioro a causa de la actividad humana. 

Fuertemente degradada Degradada Poco degradada Conservada 

Estabil idad. 

Equilibrio y estabilidad de la vegetación ante los factores del medio ambiente y la 
influencia de la actividad humana. 
Altamente inestable Inestable Poco instable Estable 

Product iv idad ecológica: 

Capacidad de energía que puede producir la vegetación por unidad de superficie o de 
tiempo ( Ej.: gr. de carbono por m2) 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

5.4 Cualidades directas 

Calidad visual: 

Descripción de las características fisonómicas predominantes para cada estrato: forma 
de la copa, tipo y densidad del follaje, diámetro y altura, color de la foliación, 
fructificación, estacionalidad y visibilidad, etc. 

Potencial de uso: 

Se refiere a la aptitud de la vegetación para sustentar una o varias actividades por sus 
características fisonómicas o estructurales. El potencial se definirá en dependencia del 
carácter acogedor de la vegetación, su naturalidad, estética y calidad visual. 

:uente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

6 I N F O R M A C I Ó N DEL ESTADO DE CADA P L A N T A 1 

6.1 I n fo rmac ión g e n e r a l . 

Código del elemento según ubicación en el plano 

Nombre del elemento 

Función para elementos del mobi l iar io urbano 
Enmarcar o delimitar Separar o conectar Señalar o identificar 
Aislar Apoyar el descanso olas funciones fisiológicas 
Iluminar Apoyar el mantenimiento de la limpieza 
Informar o comunicarse Adecuar relaciones de escala 

Función para elementos de señalización 
Identificación Reglamentación Difusión de mensajes 
Promoción Ornamentación. 

Esti lo 

Comentario 

6.2 Estado actual de cada elemento 

Características 

E d Estado actual 

Ec2 Eficiencia de la 
función 

Ec3 Durabilidad 

Ec4 Valor patrimonial 

Ec5 Integración 

Ec6 Ubicación 

1.5 
Perfecto Estado 

1.5 
Eficiente 

1.5 
Duradero 

1.5 
Alto valor 

1.5 
Integrada 

1.5 
Correctamente 
ubicado 

1 
Roturas leves 

1 
Medianamente 
eficiente 

1 
Medianamente 
duradero 

1 
Algún valor 

1 
Medianamente 
integrada 

1 
Incorrectamente 
ubicado por su 
diseño 

0.5 
Grandes roturas 

0.5 
Poco eficiente 

0.5 
Poco eficiente 

0.5 
Poco valor 

0.5 
Poco integrada 

0.5 
Incorrectamente 
ubicado por su 
función 

0 
Ausente 

0 
No eficiente 

0 ___ 
Frágil para la 
función 

0 . 
Ninqún valor 

_ 
0 

Incompatible 
con el contexto,. 

0 _ _ _ _ 
Incorrectamente 
ubicado por 
función ̂ diseño. 

-J 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

Otros elementos a valorar del sistema gráfico urbano. 

Ec 
7 

Legibilidad 

Ec 
7 

Presencia de 
errores 

Ec 
8 

Eficacia del mensaje 

1.5 
Legible 

1.5 
No tiene 

1.5 
Eficaz 

1 
Medianamente 

legible 

1 
Error en una 

letra 

1 
Medianamente 

eficaz 

0.5 
Poco legible 

0.5 
Error en una 

palabra 

0.5 
Poco eficaz 

0 
ilegible 

0 
Error en el texto o 

varias palabras 

0 
ineficaz 

Puntuación de Ec (0 -1 .5 ) = 7de las puntuaciones de cada item 
Número de item punteados. 

Escala para la valorac 
del espacio verde (Ec 

Bueno 

1.5 

ion del Estado general de los demás elementos componentes 
, según puntuación de ( 0 - 1.5) 

Con problemas 
menores 

1 

Con problemas poco 
severos 

0.5 

Con problemas 
severos 

0 

Fuente: Elaboración propia 

£ de la puntuación de (Ec) de elementos 
Puntuación de (Ec) = pertenecientes a un mismo tipo 

por tipo de elemento (0 -1.5) Número de elementos que se analiza 

£de la puntuación de (Ec) de todos los 
Puntuación de (Ec) = elementos presentes en el espacio 
General (0 -1.5) Número de elementos presentes en el espacio 

Escala para la valoración del Estado General de los demás elementos componentes 
del espacio verde (Ec) por tipo de elemento y general del espacio,, según puntuación 
de ( 0 - 1 . 5 ) 

Bueno 

1.5 

Con problemas 
menores 

1 

Con problemas poco 
severos 

0.5 

Con problemas 
severos 

0 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro B.1. (Continuación) 

VALORACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO VERDE 

Puntuación del Estado general (Eg) 
de la capa vegetal ( 0 -1.5) 

£de la puntuación de (Eg) de las plantas 
de todos los estratos de la capa vegetal 
Número de plantas pertenecientes a los estratos 

Puntuación del estado general de los 
demás elementos componentes 

del espacio (Ec) (0 -1.5) 

£de la puntuación de (Ec) de todos los 
elementos presentes en el espacio 
Número de elementos presentes en el espacio 

Valor integral del espacio (Vint) = 7de las puntuaciones de Eg + Ec 
de la capa vegetal (0 -1 .5 ) 2 

Fuente: Elaboración propia 

Escala de valor integral del espacio verde (Vint). 
según puntuación de (0 - 1.5) 

Espacio de 
gran valor 

Espacio de mediano 
valor con problemas 

menores 

Espacio de poco valor 
con problemas poco 

severos 

Espacios sin valor 
con problemas 

severos 

1.5 0.5 

Fuente: Elaboración propia 
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B.4. LAS IDEAS CONCEPTUALES. PRIMERAS IDEAS DE DISEÑO 

B.4.1. Objetivos y funciones 

Constituye la primera etapa de proyección. Tiene como objetivos desarrollar las ideas 

conceptuales o alternativas de diseño, teniendo como base la Tarea de Proyección e 

información entregada por el .Cliente. Es la etapa en la que comienza a tomar forma un 

esquema definido del proyecto a grandes rasgos. 

Esta primera etapa nos permite seleccionar la mejor alternativa de planeamiento y 

zonificación, realizar la programación técnica de las necesidades y conocer una primera 

estimación del monto económico de la inversión. Todos estos resultados permiten tener una 

mayor visión del proceso inversionista para fundamentar el estudio de prefactibilidad. 

Cualquiera que sea la alternativa, está debe ser escogida en coordinación y consulta con el 

Cliente y aprobadas por la instancia que corresponda. Las Ideas Conceptuales se 

elaborarán para el total de la Inversión y todas las etapas de su desarrollo. En el caso de 

Inversiones con desarrollo escalonado por etapas, se elaborarán las Ideas Conceptuales de 

los objetos de obra correspondientes a las etapas de desarrollo de la inversión prevista en la 

Tarea de Proyección. 

B.4.2. Aspectos esenciales en el estudio de las ideas conceptuales 

Las Ideas Conceptuales, deben basarse en un proceso sistémico y transdisciplinar. En esta 

etapa las habilidades de expertos de las diferentes materias implicadas en la actividad, 

deben actual sinérgicamente para ofrecer respuestas a las necesidades del cliente y a las 

necesidades detectadas en la comunidad. Se trata con visión de futuro, de dar soluciones a 

los problemas de las áreas verdes urbanas en consonancia con las soluciones de tipo 

arquitectónica, urbanística y de ingeniería; en función del contexto socio-ambiental en que 

se enmarca el objeto de la propuesta. 

Esta es la etapa donde se realiza la zonificación, la planificación global del emplazamiento, 

las revisiones de las especialidades y las aprobaciones correspondientes. 

Es en la etapa de ideas conceptuales, donde se les da respuesta a varias interrogantes. 

Donde se debe internaliza la realidad territorial presente y a considerar para la elaboración 

de la zonificación: la dimensión socioambiental del sistema de áreas verdes que compone la 

trama urbana; los criterios estéticos y funcionales de los mismos; la relación espacios 
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verdes-edificios colindantes; la movilidad, el uso y función de los espacios verdes y su 

equipamiento; así como el confort ambiental de los mismos. Todos estos elementos se 

tendrán presente en la medida que nos respondamos: 

• ¿Cómo se ha previsto adecuar los espacios verdes para que ejerzan la función de 

espacios de encuentro para los vecinos del barrio?; ¿Cuántos habrá?; ¿Cómo serán? 

• ¿Cómo insertar los espacios verdes y como se configurarán dentro del paisaje urbano? 

• ¿Cuáles son los criterios estéticos que regirán el diseño de cada espacio? 

• ¿Cómo se integrarán al patrimonio natural, cultural y arquitectónico ya existente? 

• ¿Se prevé el empleo de compostaje como abono o soporte al suelo? 

• ¿Habrá equipamientos arqueológicos/museológicos relacionados con la configuración y 

estructura del espacio verde? 

• ¿Los espacios libres tendrán otros usos además de los lúdicos? 

• ¿La vegetación además de su función estética, también cumplirá objetivos ambientales 

para la disminución de la contaminación acústica y atmosférica? 

• ¿Cómo será el acceso y la accesibilidad a los espacios verdes? 

• ¿Se facilitará el acceso a todas las personas, incluyendo a las que poseen algún grado 

de discapacidad? 

• ¿Qué tipos de pavimentos se utilizarán para prevenir los resbalones, el exceso de 

absorción de calor solar y la refractancia? 

• ¿Qué tipo de mobiliario urbano y en qué cantidad se ha previsto en el espacio? 

• ¿Se ha previsto un plan de comunicación para difundir los valores añadidos del espacio? 

• ¿Qué actividades de tipo económica, social, cultural o deportiva estarán asociadas al 

espacio verde? 

B.4.2.1. Zonificación 

En esta etapa se realiza un plan de zonificación como esquema definido del área, donde se 

definen las distintas áreas que comprenderán el espacio verde. Este plan se realiza a 

grandes rasgos, se basará en los datos obtenidos durante el proceso de evaluación del 

emplazamiento y centrará su atención en dar respuesta a las necesidades de los usuarios. 

B.4.2.2. Plan general del emplazamiento 

En esta etapa se establecen los enlaces de comunicaciones entre las distintas zonas 

resultantes del plan de zonificación, definiendo los accesos necesarios para el correcto 

funcionamiento de las diferentes actividades comprendidas en el espacio. Para enfrentar 

esta parte del proceso de diseño, válido sería realizar un diagrama de flujo y asociaciones 
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Como parte del plan general se definirán las acciones que desde el punto de vista de 

zonificación abarquen la relación del espacio verde con las propuestas de diseño de 

edificaciones comprendidas en el área y sus entornos. Este paso es importantes para 

asegurar la unidad de diseño y la concreción de modelos de flujo lo más funcionales 

posibles. 

Si el proyecto lo requiere en esta etapa, se realizará la compatibilización con los ingenieros 

de diferentes especialidades en relación a la zonificación, diagramas de circulación y 

propuestas de diseño para servicios, desagües, obras de caminos, obras fluviales, 

puentes, etc. 

Espacio importante en esta etapa ocupa la definición y distribución de las áreas destinadas 

a espacio verdes y zonas asociadas a ellas, tales como: juego infantil, cabinas telefónicas, 

áreas pavimentadas, áreas de descanso y otras. Paralelamente al estudio y definición de los 

espacios verdes, se debe estudiar los efectos probables de la vegetación en la eliminación 

de los contaminantes proveniente de fuentes ubicadas en las inmediaciones del espacio 

intervenido. 

B.4.2.3. Revisiones por las especialidades 

Como resultado del proceso de toma de decisiones, profesionales y especialistas realizarán 

un proceso de conciliación de las propuestas de diseño para coordinar los espacios, rutas, 

niveles, desagües y servicios en función del diseño del espacio verde, sus funciones y 

necesidades de los usuarios. 

B.4.2.4. Aprobaciones 

No se pasará a la etapa de anteproyecto hasta que en conjunto el diseñador, el cliente y los 

especialistas no hayan dictaminado positivamente sobre la idoneidad de la propuesta de 

diseño. 

B.4.3. Alcance de la documentación 

Tanto la documentación escrita, como la gráfica resultante del proceso de ideas 

conceptuales deben exponerse de forma sencilla y elemental. Croquis y dibujos a escala, 

permiten realizar una evaluación técnica-económica preliminar y global de los aspectos 

funcionales y formales de la Inversión. 
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B.4.3.1. Documentación escrita 

La documentación escrita estará compuesta por una Memoria Descriptiva que contendrá: 

• Nombre del proyecto de la inversión, antecedentes, caracterización y objetivos. 

• Tipo de obra a ejecutar: creación de un nuevo espacio verdes, ampliación, remodelación 

o reparación de uno ya existente. 

• Fases de ejecución y puesta en marcha de la inversión. 

• Descripción de las ideas conceptuales, que incluya: 

- Breve fundamentación de la solución del plan general, así como de su inserción e 

influencia en el plan o esquema de desarrollo urbano. 

- Nominación de objetos de obra que se incorporarán en el espacio, así como de las 

obras inducidas. 

- Fundamentación y descripción de los criterios de las ideas preliminares, o 

alternativas según las características territoriales. 

- Descripción de la expresión, imagen y otros aspectos similares, que intervienen en la 

relación del espacio verde con los objetos de obras que se encuentran instalados en su 

interior, así como en sus contornos. 

- Descripción del aprovechamiento del terreno y preservación del medio. 

- Fundamentación preliminar cualitativa de la satisfacción de las exigencias de la 

Tarea de Proyección. 

- Caracterización y grado de cumplimiento de los requerimientos tecnológicos de los 

distintos subsistemas; así como de las leyes, ordenanzas, regulaciones técnicas y 

otras regulaciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbanístico. 

• Cumplimiento de los indicadores urbanísticos fijados en el área de estudio. 

• Consideraciones sobre aspectos de localización que se propongan ajusfar o 

reconsiderar. 

B.4.3.2. Documentación gráfica 

La documentación gráfica estará compuesta por: 

• Planta general del conjunto donde se indique: 

Macrolocalización, microlocalización y delimitación del área. La delimitación del área 

debe corresponderse con los puntos y líneas de derrotero descritos en la memoria 

descriptiva. 

- Orientación y régimen de brisas. 

- Topografía del terreno con curvas existentes, ejes principales y niveles de de pisos 

existente, así como el nivel de terreno predominante. 
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De existir edificaciones dentro del emplazamiento, se debe indicar la ubicación de los 

objetos y futuras áreas o zonas de ampliaciones. 

Trazado de la red vial existente, circulaciones peatonales y áreas a pavimentar para 

plazas o circuitos deportivos. 

- Esquemas de la vegetación existente, con propuestas de acciones sobre la misma. 

Nuevas propuestas de distribución del espacio verdes. Como parte de este punto se 

definirán de forma global las especies más convenientes a emplear en el 

emplazamiento de acuerdo a las funciones y características físico-ambientales del 

sitio de plantación. 

• Planos de elevaciones fundamentales y secciones del conjunto a una escala 

seleccionada por el proyectista, indicando las alturas predominantes. Esta información 

ayuda a la comprensión y evaluación técnica del emplazamiento y demás objetos 

ubicados en el área. 

• Otros medios de presentación adicionales y que esclarezcan lo planificado en la etapa 

de ideas conceptuales, ejemplo: perspectivas, maquetas y estudios en tres dimensiones. 

B.4.4. Principios de diseño de los espacios verdes urbanos, según la forma de 

intervención 

Las propuestas de diseño deben integrarse al contexto, ya sean con el uso de las especies 

locales adaptadas al ecosistema urbano; o con especies de la vegetación potencial que 

existió en la zona a intervenir. La integración entre el sistema construido y el medio natural 

que estamos diseñando, deben eliminar los impactos visuales a través del diálogo armónico 

naturaleza-estructuras artificiales. 

Varios son los principios de intervención a emplear como base para el diseño de detalles de 

los espacios verdes urbanos. Si la intervención se va a realizar en un emplazamiento 

abandonado, en un terreno baldío con gran deterioro ambiental, o en un área donde nunca 

existió la vegetación; el diseño se sustentará en las condicionantes físicas-naturales del 

lugar y en el conocimiento de su vegetación potencial. 

Si en el emplazamiento existen huellas vegetales, el diseño deberá orientarse a la 

reconstrucción de una estructura espacial natural; que además de tener en cuenta las 

condiciones físicas del lugar, se base en la utilización de especies vegetativas que necesiten 

para su subsistencia los mismos requerimientos que las ya existentes en el lugar. La 
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solución se adecuará e integrará al equipamiento existente en la estructura natural del 

emplazamiento. 

En ocasiones el emplazamiento a intervenir posee un diseño carente de valores e 

inapropiados para las funciones que se destinará dicho espacio verde. En este caso y 

respondiendo a los intereses de identidad e integración naturaleza-estructura artificiales que 

se propone remplazar las especies indeseables por especies apropiadas. En caso de no 

querer provocar cambios bruscos en la imagen paisajística, se propone la sustitución de las 

especies indeseables incorporando especies deseadas, y cuando tengan el tamaño 

apropiado se eliminan las indeseables. 

Otras acciones también nos ayudan y sirven para desviar la atención de los usuarios en 

este tipo de intervención. A la par que se eliminan especies indeseables y se siembran 

especies apropiadas; se recomienda mantener las especies más relevantes y conservadas 

que existen en el emplazamiento y trabajar la integración en un estrato vegetativo más bajo 

mediante la utilización coberturas y plantas de base. Estas plantas de menor porte, cuyo 

objetivo es que acaparen la atención y sean el punto focal de la composición, a su vez 

deben responder a los intereses y requerimientos ambientales del proyecto. 

Cualquiera de las acciones o principios a poner en práctica deberán estar basados en las 

recomendaciones o regulaciones sobre el uso de la vegetación, que se encuentran 

establecidas dentro del estudio en el nivel de planificación y que forman parte del Esquema 

de Desarrollo de cada una de nuestras ciudades. 

B.5. DISEÑO BÁSICO, ETAPA DE CONCRECIÓN DE LAS IDEAS CONCEPTUALES 

B.5.1. Objetivos y funciones 

A partir de la variante escogida y convenida entre el proyectista y el usuario en la etapa de 

ideas conceptuales se elabora y presenta la información, donde se dará una primera 

imagen o solución integral del proyecto que incluye a todas las especialidades. 

En esta etapa de anteproyecto se definirán y aprobarán las soluciones técnicas, 

tecnológicas y económicas del proyecto. Se adoptarán justificadamente las soluciones 

concretas de cada especialidad involucrada en el proyecto, respetando las definiciones de 

la etapa de Ideas Conceptuales. Las soluciones también deberán cumplir las normas 

cubanas aplicables y los requerimientos establecido por el Cliente en la Tarea de 

Proyección. 
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Se da un estimado del presupuesto, con el objetivo de poder realizar el estudio de 

factibilidad de la inversión dentro de una aproximación del +/- 20 %. 

B.5.2. Aspectos esenciales a determinar en la etapa de diseño básico 

B.5.2.1. Ubicación de los elementos artificiales y determinación de los espacios 

Si en el espacio verde que estamos diseñando existen edificios o estructuras ingenieras, se 

debe considerar el emplazamiento en relación con: la topografía existente; las curvas de 

nivel; los árboles a colocar y la vegetación existente. Considerar la ubicación de los 

elementos artificiales dentro de los espacios verdes y la relación de los unos con los otros, y 

de todos con la vegetación; nos definen las visuales en perspectivas, los paisajes cerrados, 

los espacios exteriores destinados a diferentes actividades (económicas, deportiva, sociales 

o culturales) y los espacios destinados a la siembra de plantaciones de diferentes especies 

dentro del conjunto o espacio que estamos diseñando. 

B.5.2.2. Concreción del sistema de circulación 

Conocida la distribución de los espacios y los elementos artificiales, se debe definir el 

sistema de circulación; tanto peatonal, como vehicular, si así lo requiere el espacio que 

estamos interviniendo. La concreción del sistema de circulación se realizará bajo el criterio 

de poder llegar, entrar y usar todos los lugares y espacios por todo tipo de persona. Para el 

establecimiento del flujo de circulación se debe considerar la dirección, la capacidad de 

confluencia, el volumen del flujo; la intensidad; la periodicidad; las anchuras mínimas de 

las circulaciones; los radios; las pendientes y los niveles. 

En cuanto a las zonas estáticas (espacios de aparcamiento y otras zonas) se debe 

considerar: las salidas de emergencia, así como los elementos de seguridad y control 

(vallas, rejas, barandillas, entradas, puertas, señales, advertencias y otros). 
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B.5.2.3. Determinación de las relaciones visuales 

Es de los aspectos que hay que estudiar con mayor detenimiento cuando enfrentamos el 

diseño de un espacio verde. En la determinación de las relaciones visuales; la ubicación 

distribución, y fisonomía de las diferentes especies vegetales que se utilicen; juegan un 

papel importante en la imagen del conjunto y en las relaciones visuales entre los diferentes 

elementos componentes del espacio. Como parte de este aspecto se determinarán los 

enlaces visuales entre los diferentes espacios, las vistas y las perspectivas. Se decidirán 

aquellos espacios que han de quedar separados visualmente considerando su aislamiento, 

ocultamiento o su tratamiento como espacio para sorpresa. 

B.5.2.4. Conformación y modelaje del suelo 

En el diseño de espacios verdes uno de los aspectos más importantes a estudiar es la 

conformación del terreno. Con el modelaje del terreno podemos obtener sitios de interés; 

hacer depresiones; aislar u ocultar elementos no deseados; crear pendientes para la 

circulación y desniveles para diferentes funciones. El modelaje del terreno es esencial para 

empalmar niveles de edificaciones u otros espacios, así como para controlar el drenaje de 

las aguas superficiales. 

B.5.2.5. Definición del tratamiento de superficies 

Como parte de este punto debe definirse el recorrido y tratamiento de las superficies, las 

que pueden fomentar el movimiento, o evitarlo. Entre las superficies que fomentan el 

movimiento, podemos mencionar: las superficies duras y niveladas para la circulación de 

vehículos; las superficies duras para circulación de peatones; las superficies semi-duras 

para paseos ocasionales. Entre las que evitan el movimiento tenemos: las superficies 

duras y ásperas, las superficies escalonadas o empedradas y las superficie semi-blanda: 

(relleno, grava gruesa y arena). 

También se efectuará el tratamiento de superficie de los espacios dedicados a funciones de 

descanso, recreativas, sociales, comerciales y culturales. Para estos casos, la superficie se 

elegirá en función de la actividad que deseamos instaurar en cada uno de los servicios 

contenidos en el espacio verde. 

B.5.2.6. Definición del cercado y resguardo 

Es importante como parte de la etapa de diseño básico de un espacio verde, decidir la 

necesidad de existencias de cercas. Las cercas pueden establecerse para demarcar el 
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límite físico o legal del emplazamiento, o por considerarse un elemento aislante, de 

seguridad, de control y de protección contra vientos. 

Otros aspectos habrá que considerarse sobre el cercado de los espacios verdes, ellos son: 

• Concepción y magnitud del cercado: habrá que decidir si el cercamiento es completo, 

parcial, o ligero; si es constructivo o de setos naturales y si cumple una función 

ambiental o no. 

• Permanencia del cercamiento: si es permanente, temporal, o transitorio. 

• Carácter del cercamiento 

Otro elemento importante en el diseño de espacios verdes es considerar resguardos con 

diferentes funciones muy relacionados; en primer lugar, a la gama de actividades que como 

parte del espacio verde se van a desarrollar, y en segundo lugar, a los eventos y 

condiciones atmosféricas que pueden ocurrir de imprevistos (viento, la lluvia, el sol, etc.). 

Entre los principales resguardos a considerar, tenemos: resguardos para peatones (pérgola, 

camino cubierto); resguardos para espectadores (por ejemplo, graderío, asientos cubiertos); 

resguardos para empleados (por ejemplo, taquilla, cabina); resguardos para actividades 

deportivas, recreativas y culturales (por ejemplo, vestuario, local de reunión) y 

resguardos para animales (por ejemplo, pajarera, perreras). 

Los resguardos al igual que las cercas pueden ser permanentes, temporales, o transitorios. 

De acuerdo a su carácter pueden ser privados, domésticos, abierto para tener vistas, 

públicos, funcionales y ornamentales. 

B.5.2.7. Definición del sistema de vegetación 

En este punto primeramente hay que valorar si la intervención es para crear un nuevo 

espacio verde, o la intervención es para el mejoramiento de un espacio existente. Para uno 

u otro caso, primeramente se definirá el fin de la plantación; si se utiliza como cerca, como 

elemento conformador o delimitador del espacio, como elemento de enlace entre elementos 

artificiales, como elemento ornamental, como elemento de resguardo, o como elemento 

filtrante del polvo, el ruido y los malos olores. 

También se decidirá en ambos casos la forma y densidad de las plantaciones. Si se van a 

realizar en bosque; en cinturones de protección; en cortinas; en avenidas; en setos; en 

bosquecillos; en grupos de árboles; en árboles aislados; o en cobertura baja. 
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Aspectos importantes en la definición del sistema de vegetación; es el análisis y valoración 

de las relaciones espaciales, paisajísticas y visuales de la vegetación; así como la ubicación 

de los puntos de plantación y el conocimiento de la características y procedencia de las 

especies a sembrar (edad, tamaño, y presentación de las plantas). 

Para el caso de los espacios verdes existentes que queremos mejorar, antes de definir los 

aspectos anteriormente mencionados debemos realizar una estimación de los árboles, 

arbustos y hierbas existente en la zona. Al realizar el análisis, se definirán las especies 

esenciales (especies que han de mantenerse); las deseables (especies que han de 

mantenerse siempre y cuando no perjudiquen la puesta en práctica del proyecto), las no 

esenciales (especies que se pueden o no mantener) y las indeseables (especies que deben 

eliminarse por peligro de accidente, por enfermedad, por superpoblación, o otra causa). 

B.5.2.8. Aprobaciones de la etapa 

En este punto se somete la solución de la etapa de diseño básico a la aprobación de los 

organismos apropiados. Dicha aprobación es la antesala para la ejecución del proyecto 

ejecutivo. En ella se chequeará si fueron cumplidas todas las regulaciones establecida por la 

Dirección de Planificación Física y si el proyecto cumple con los requerimientos del cliente; 

así como con las exigencias del programa y de las Ideas Conceptuales aprobadas. Los 

aspectos que se propongan ajustar o modificar pueden formar parte de la etapa de proyecto 

ejecutivo o fase final del diseño. 

B.5.3. Alcance de la documentación 

Al igual que en la etapa de ideas conceptuales tanto la documentación escrita, como la 

gráfica se expondrán de forma clara; apoyadas con croquis, dibujos u otros medios que 

permitan realizar una evaluación técnica-económica preliminar y global de los aspectos 

funcionales y formales fundamentales de la inversión. 

En el Anteproyecto se presenta una lista preliminar de los materiales y equipos 

fundamentales y del alcance de las especificaciones que sean factibles definir en esta etapa. 

También se elabora un presupuesto basado en indicadores u otro método y se plasman 

otras consideraciones e informaciones que el proyectista considera importante resaltar en 

esta etapa. 
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B.5.3.1. Documentación escrita 

La documentación escrita estará compuesta por una Memoria Descriptiva que contendrá: 

1. Fundamentación de la estructura del Plan General y su inserción en el Plan Director o 

Esquema de desarrollo urbano. Como parte de este punto se plasmarán las ventajas de 

la solución para el mejoramiento de las condiciones medio ambientales, así como el 

aprovechamiento que se ha obtenido del terreno en la solución adoptada. Toda está 

información se compatibilizará y se debe optimizar para evitar repeticiones innecesarias 

en el documento. 

2. Análisis evaluativo de la disposición y zonificación del paisaje y las áreas exteriores. 

3. Análisis evaluativo de la disposición y zonificación de los elementos artificiales, los 

espacios verdes y sus principales visuales. 

4. Criterios sobre el trazado vial y pavimentos a emplear. 

5. Criterios de la vegetación existente y formas de integrarla al proyecto. 

6. Criterios acerca de las nuevas especies seleccionadas a introducir en la nueva 

conformación del espacio. Descripción de sus características fisonómicas, criterios de 

distribución y densidad obtenida por especie y estratos. 

7. Esquemas en perfil, en los que figuren: el porte de la vegetación en relación con las 

estructuras artificiales; las alturas libres bajo copas; los marcos de los árboles, en 

relación con las vías para vehículos y peatones. Se representará la situación y el 

desarrollo deseado en el momento de la plena madurez de las especies vegetales. 

8. Fundamentación de la solución del movimiento de tierra y del aprovechamiento del 

terreno. Es necesario indicar como parte de este punto: 

• Las áreas de vertimiento del producto de las excavaciones, escombros y residuos de 

la construcción. 

• Criterios sobre posibles afectaciones del drenaje debido a la influencia recíproca 

entre la obra y su entorno. 

• Sustratos a emplear en los lugares de siembra, altura de colocación y lugar de 

extracción de los mismos. Los sustratos a emplear estarán en función de los 

requerimientos edáficos de las especies a sembrar. 

9. Breve descripción de los trabajos a realizar en el período preparatorio antes de la 

ejecución (desmantelamiento de líneas eléctricas y comunicaciones, redes ingenieras 

soterradas y otras). 

10. índices (en m2), entre los que se incluyen: área de la parcela; área ocupada por los 

elementos artificiales (sistema edificado); área ocupada por la vegetación y sus estratos; 

área pavimentada; área destinadas a la circulación peatonal y vehicular; otras áreas 

pavimentadas; área de espejos de agua (edificados o cuerpos de agua existentes); 
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áreas de instalaciones deportivas y de recreación; coeficiente de utilización del suelo y el 

coeficiente de ocupación de la superficie. 

11. Satisfacción de los requerimientos medioambientales exigidos para la parcela o la zona. 

12. Evaluación cualitativa de conjunto con la especialidad de arquitectura, acerca de la 

satisfacción de las exigencias del Programa, de las Ideas Conceptuales aprobadas y de 

los aspectos que se propongan ajustar o modificar. 

13. Presupuesto. 

14. Listado de planos. 

B.5.3.2. Documentación gráfica 

La documentación gráfica estará compuesta por: 

1. Plan general del conjunto, donde se indique: delimitación de la obra (limites de propiedad 

y de construcción); ubicación de los elementos artificiales (edificios), indicando cotas 

generales planimétricas y altimétricas; niveles en generales y de futuras ampliaciones; 

trazado de la red vial existente y propuesta; circulaciones peatonales y plazas 

principales; topografía del terreno con curvas de nivel naturales; orientación y régimen 

de brisas; propuesta esquemática de las áreas verdes; posibles zonas de ampliación y 

cuadro resumen de los volúmenes de tierra a mover. 

2. Plano de curvas de nivel equidistantes, representativas de la topografía del terreno. 

3. Plan General del conjunto con todas las redes exteriores (Poliredes), indicando puntos 

de acometidas de los servicios de agua, drenaje pluvial, electricidad y otros. Esta 

documentación se presentará y compatibilizará con todas las especialidades y con el 

proyecto de paisajismo. 

4. Plano de ubicación de todos los objetos existentes dentro del área: vías de acceso al 

lugar; áreas verdes y otros obstáculos naturales o artificiales de interés para los trabajos 

de proyección. 

5. Plano de ubicación de los puntos de plantación, árboles a plantar, especies, edades, 

tamaños. 

6. Plano de movimiento de tierra y conformación del suelo con los sustratos necesarios 

7. Planta, cortes y elevaciones ilustrativas de zona relevante. 

8. Perspectiva del conjunto u otras formas de presentación. 

En esta etapa se debe precisar con el Cliente las líneas de suministros y los viveros que 

suministraran las especies a sembrar. Es importante la relación proyectista-vivero-

ejecutores de la obra para el logro de un espacio verde acorde a lo planificado. Este paso 

contribuye a lograr un acercamiento de las especificaciones de materiales, equipos, y 
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recursos humanos necesarios; factibles de definir en esta etapa para incrementar la 

fiabilidad del presupuesto que se elabora. 

B.6. DISEÑO EJECUTIVO, FASE FINAL DE DISEÑO 

B.6.1. Objetivos y funciones 

En esta etapa se efectúa la preparación de los planos que sirven de guía para el diseño 

detallado y construcción del proyecto realizado. Es la fase final de trabajo de buró, a partir 

de la documentación de anteproyecto. En ella se procede al desglose y organización de la 

información según se detalla a continuación. 

B.6.2. Diseño ejecutivo. Aspectos esenciales a estudiar 

B.6.2.1. Nivelación final del terreno 

En este punto se realizará el estudio de los métodos a seguir para salvar los cambios de 

niveles (por ejemplo, rampas, escalones); así como el estudio de los niveles de terreno en 

relación con el desagüe de las superficies, el abastecimiento de agua y la circulación 

vehicular y peatonal. También se seleccionarán los métodos de excavación, disposición y 

construcción para la nivelación final del terreno, según lo especificado en el proyecto. 

B.6.2.2. Definición de las infraestructuras para los servicios asociados al espacio verde 

En este punto se le dará solución y se compatibilizará el diseño del espacio verde con el 

sistema de infraestructura y servicios contenidos en él. 

La definición del funcionamiento de los diferentes sistemas de infraestructuras para los 

servicios asociados al espacio verde, guarda estrecha relación con la nivelación final del 

terreno. Como parte de esta se definirá el sistema de desagüe o recolección de las aguas y 

los diferentes niveles que tendrá que asumir el terreno para dicha funcionalidad. También 

debe definirse el modelo de superficies y darle solución a las necesidades de drenaje del 

subsuelo. 

El abastecimiento de agua es otras de las infraestructuras a compatibilizar, decidiendo las 

posibles fuentes o puntos de abastecimiento; así como las necesidades de construcción de 

pozos, equipos de bombeos o estructuras de almacenaje. Determinar el trazado de la 

instalación, la altura de caída, la presión, el consumo y la capacidad de almacenaje que 

541 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



se necesita para la demanda máxima de agua para riego y otras funciones, son aspectos 

importantes a determinar. 

El sistema eléctrico es otro de los elementos de alto valor de un espacio verde, es quien le 

da vida a los espacios verdes en el horario nocturno. En su análisis se debe considerar las 

necesidades de electricidad para iluminación; de tomas de fuerza para la bombas y 

fuentes, etc.; y de suministro en voltaje y fases. Se le dará solución al trazado de la 

instalación y se decidirá si los circuitos serán aéreo, o subterráneo. 

Entre otros sistemas a analizar tenemos: las necesidades de suministro de gas; y las 

necesidades de teléfono o equipos de comunicación. Para el caso de las necesidades de 

suministro de gas se especificará el punto de admisión, el trazado interno de las tuberías y 

los puntos de salidas. Este sistema debe estar acompañado de un correcto sistema contra 

incendios. Para el caso de considerar las necesidades de comunicación se especificará si 

el trazado es aéreo o subterráneo. De ser aéreos debe definirse la extensión y altura a que 

estarán colocados los cables 

B.6.2.3. Definición, ubicación y distribución de las especies vegetales 

Para el caso de la vegetación, se definirá: 

• El objetivo de cada plantación. Si será empleada para la demarcación del área para la 

división de espacios; como cortina a pequeña escala; como resguardo; o como 

arboleda cortaviento. 

• Seleccionar las plantas según los factores edafoclimáticos y las características físico 

ambientales de la zona. Es esencial comprobar las plantas elegidas con la disponibilidad 

y coste que poseen los viveros. 

• Las especies a sembrar y los puntos y áreas de plantación: plantaciones importantes 

de arbustos; grupos de árboles; árboles singulares; grupo de arbustos; especímenes; 

arriates; plantas trepadoras y rastrera; plantación acuática y a la orilla del agua; y 

bulbos. 

B.6.2.4. Consideraciones de elementos ornamentales y del mobiliario urbano 

Los espacios verdes son cada vez más utilizados como punto de intercambio social y de 

comunicación entre los habitantes del asentamiento; demandando con gran intensidad, 

objetos o elementos de complemento que ayuden y sirvan de extensión al ambiente urbano. 

La ubicación de dichos elementos, en la gran mayoría de los casos se ha incorporado de 
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forma espontánea y en no concordancia con las características del espacio y demás 

componentes de la escena urbana que lo rodean. 

Por ello se considerarán la ubicación, colocación, forma y construcción de elementos 

ornamentales (fuentes, esculturas, contenedores para plantas, postes, astas de bandera) y 

de los elementos de mobiliario urbano como parte del emplazamiento (asientos mesas, 

luminarias, cestos, y señales). La ubicación de todos los elementos debe responder a una 

coherencia formal y armónica en cuanto uso, función, material y emplazamiento. Deben 

concebirse elementos apropiados, con valor de uso y duraderos 

Siguiendo la Clasificación para Organizar el mobiliario urbano publicado en la revista 

Architecture d ajourd-hui (AA), en septiembre de 1969, se hace una relación de los 

accesorios y elementos que deben ser estudiados a la hora de concebirse su ubicación en 

los espacios verdes, ellos son 

• Vehículos portadores de información 
- Soportes móviles. 

• Lugares de protección 
- Kioscos. 
- Paradas de ómnibus. 

• Contenedores y evacuación 
- Cestos de papeles 
- Contenedores de basura o supiaderos 
- Buzones 

• Transporte y estacionamiento 
- Parqueo de bicicletas 
- Parqueo vehicular. 

• Distribución y alimentación 
- Tomas de agua. 

• Recubrimiento, separación y soporte 
- Pavimentos en general 
- Rejas y cercas 
- Bancos públicos. 

• Luminarias y señalizaciones lumínicas 
- Iluminación peatonal y de grandes espacios. 
- Iluminación vehicular. 

• Otros 
- Teléfonos 
- Monumentos y esculturas 
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B.6.2.5. Definición de la ubicación y soluciones técnicas de los resguardos 

Se definirá la situación exacta de los elementos de resguardo, sus diseños y los materiales 

a emplear en la construcción de los mismos en relación con la función, durabilidad, color 

etc. Se decidirá si se realizarán empleando métodos de construcción tradicional o con la 

utilización de elementos prefabricados. 

B.6.2.6. Solución técnica del tratamiento de superficies 

Se determinarán y seleccionarán las combinaciones de los diferentes materiales para los 

modelos de superficies a gran y pequeña escala. Se decidirán los materiales y tipo do 

construcción de las superficies que han de soportar la circulación rodada o peatonal y se 

le dará solución constructiva en cuanto a materiales y tipo de construcción a las superficies 

blandas. 

Aspecto importante de este acápite resulta la solución de los materiales de cada superficie, 

con las superficies contiguas; así como el acabado de sus bordes y la protección de los 

mismos. 

B.6.2.7. Estudios de cercas limítrofes y otras 

En cuanto al estudio de cercas limítrofes y otras; se deben estudiar las formas que tendrán, 

y el material de que serán construidas. Si la cerca es concebida con setos vivos, es esencial 

el estudio de la especie a utilizar y de los efectos que se quieren lograr con ella. Importante 

resulta para el diseño de las cercas, considerar las pendientes del suelo. Si en las cercas se 

considera la ubicación de entradas habrá que dar solución técnica a como abrir y cerrar la 

puerta de acceso. 

B.6.3. Alcance de la documentación 

B.6.3.1. Documentación escrita 

B.6.3.1.1. Documentación escrita relacionadas con el Plan General 

En la documentación escrita se realizará una descripción de las soluciones adoptadas en el 

Plan General, en cuanto a: objetivos del proyecto; solución de la disposición espacial y final 

de cada objeto de obra y la vegetación; planificación vertical o soluciones altimétricas; 

solución de los drenajes; solución de las redes exteriores; solución del replanteo y otras 

soluciones que ameriten su descripción. 
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B.6.3.1.2. Documentación escrita relacionadas con las actuaciones paisajísticas 

En la documentación relacionada con las actuaciones paisajísticas se realizará una 

descripción de los criterios de diseño utilizados, donde se informe acerca de: la 

preservación del entorno natural y paisajístico del emplazamiento; la conformación de las 

áreas exteriores; la elección y distribución de las diferentes especies vegetales; y la 

solución de movimientos de terreno ajustados a los drenajes superficiales y a la obtención 

de la imagen paisajística deseada. También debe quedar reflejado en el documento: las 

acciones a realizar con la vegetación a conservar en el lugar; así como aquellas necesarias 

para el moteo y reubicación en otras áreas de las plantas no deseadas. Quedará plasmado 

como parte de la documentación un listado de cantidades por especies a sembrar en el 

emplazamiento. 

B.6.3.1.3. Documentación escrita relacionadas con las tareas de movimiento de tierra 

Se describirán los objetivos que contemplan el proyecto de movimiento de tierra, haciendo 

alusión a: el volumen y material a descortezar y desbrozar; a los movimientos de relleno y 

tipos de sustratos; al nivel de compactacíón que se debe obtener y a los métodos de 

replanteo a utilizar. Como parte de la información también se aclararán informaciones que el 

proyectista considere necesarias, tales como: los resultados de la compatibilización de las 

soluciones de secuencias constructivas de las redes técnicas con el movimiento de tierra. 

B.6.3.1.4. Información técnico-económica 

Como parte de la documentación escrita se debe realizar un informe técnico-económico de 

los indicadores obtenidos en la etapa de Anteproyecto. Se emitirá una relación detallada de 

los costos de las actividades por especialidades; para establecer los gastos de trabajo, 

materiales, medio y equipos necesarios para la ejecución de la obra. 

B.6.3.1.5. Aspectos generales 

De forma general, la documentación escrita contará con el listado general de planos y el 

presupuesto de la obra por especialidades y general. También de forma general, se debe 

destacar el cumplimiento de las bases de diseño y las consideraciones aprobadas en el 

programa; así como la información sobre las normas, regulaciones de la construcción, 

instrucciones técnicas y programas de computación utilizados en la confección del proyecto. 
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B.6.3.2. Documentación gráfica 

B.6.3.2.1. Documentación gráfica relacionada con el Plan General 

En la documentación gráfica relacionada con el Plan General se reflejarán: 

• Planta de plan general donde se refleje: el nivel de piso terminado de todos los objetos 

de obra; la solución altimétrica de todas las vías (vehiculares y peatonales) y el 

replanteo de cada objeto de obra. Este replanteo debe contemplar también el altimétrico. 

• Planos de secciones de elevación de las áreas con interés paisajístico, u otras secciones 

de interés para el proyectista. 

• Plano de planta de poliredes a escalas 1:500. Este plano reflejará la ubicación en planta 

de todas las redes compatibílizadas. 

B.6.3.2.2. Documentación gráfica relacionada con las áreas verdes 

Como parte de la documentación gráfica relacionada con las áreas verdes, se ejecutará un 

plano de replanteo, que debe contener: 

• Ubicación, distribución, representación e identificación de todas las especies vegetales 

a sembrar; creando una simbología para diferenciarlos árboles, palmas, arbustos, 

coberturas y otras. Se sugiere identificar las especies con la abreviatura de sus 

nombres científicos. 

• Acotación de todos los elementos vegetales con ubicación exacta. Puede ser por el 

sistema de cotas, partiendo desde puntos de referencias; o por el sistema de 

cuadricula. 

• Definición y representación de las especies vegetales a eliminar y aquellas a motear 

hacia otros sitios. 

• Representación de caminos, estanques, bancos y otros, sin detalles. 

El plano debe contener tabla resumen de las especies a sembrar y las cantidades por cada 

una de ellas que requiere el proyecto. Está información es muy valiosa para la planificación 

de los viveros que suministrarán las especies necesarias para la ejecución del proyecto. 

B.6.3.2.3. Documentación gráfica relacionada con las áreas exteriores 

Con respecto a la información gráfica relacionada con las áreas exteriores se realizará un 

Plano General que contendrá: 

• Los niveles de piso y pendientes de cada una de las áreas que contiene el espacio. 

• La distribución y ubicación acotada de los elementos componentes del mobiliarios 

urbano (bancos, canteros, caminos, muros, escalones, cercas, glorietas, pérgolas, 

kioscos, señalizaciones, y otros). 
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• Tipo de revestimiento y terminaciones de las superficies; tanto de los pisos, como de 

los demás componentes y elementos que así lo requieran. 

• Orientación y vientos predominantes. 

• Referencia a elementos expuestos de las redes soterradas, codos, registros, tomas de 

agua, iluminación exterior y otros. 

• Detalles de centros de interés o áreas con valor estético. 

B.6.3.2.4. Documentación gráfica relacionada con las tareas de movimiento de tierra 

Para ejecutar las acciones comprendidas en el movimiento de tierra se realizará un plano de 

planta del movimiento de tierra, que indique: 

• Las explanaciones, con las cotas altimétricas y planimétricas. 

• Las pendientes, y soluciones de drenaje. 

• Características de los taludes, límites de las coronas y pies de los mismos. 

• Soluciones de muros de contención para protección de los taludes. 

• Detalles de cunetas, si así se requieren. 

B.7. ETAPA DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AUTOR 

En esta fase se pone en práctica las acciones que se previeron en el proyecto ejecutivo. 

Paralelamente a la ejecución se efectúa el proceso de seguimiento y control a la actividad, a 

lo largo de todo el proceso de vida del sistema. 

Como parte de la evaluación y control se realiza el análisis y evaluación del impacto 

ambiental, considerando todos los efectos de las acciones a materializar durante la 

ejecución y período de vida del proyecto. Con ello se eliminan las consecuencias derivadas 

de los cambios previstos a lo largo del tiempo en el contexto socio- ambiental intervenido. 

Como parte de la etapa de ejecución, seguimiento y control, se hace necesario instrumentar 

un plan de control que detecte las desviaciones. Conociendo las mismas se pueden poner 

en práctica medidas correctoras en pos de apalear los problemas que surgen producto de la 

propia actuación, y que no están descritos en el proyecto. 

La confección del Plan de Seguimiento y Control debe ser minuciosa, para evitar la falta de 

visión y perspectiva al juzgar los hechos y soluciones que se han dado, durante y después 

del proceso de ejecución. Predecir y corregir los efectos negativos permitirá perfilar 

estándares técnicos y establecer normativas para diseñar mejor la actividad. 

El plan será un sistema abierto, con capacidad para modificar, cambiar o adaptar el proyecto 

a las situaciones que se planteen; conservando el equilibrio y la cohesión interna, tan 

necesarios para alcanzar los fines deseados. Como parte del plan se tendrá en cuenta la 
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participación de las instituciones y grupos sociales para lograr una audiencia lo más amplia 

posible. El plan poseerá como funciones: 

• Establecer los controles decidiendo el momento y frecuencia de los mismos, en función 

de las operaciones a ejecutar para la implementación del proyecto. 

• Controlar los resultados de los indicadores que se van obteniendo, durante y después de 

la ejecución del proyecto. 

• Velar por la correcta aplicación de los métodos y técnicas de trabajo. 

• Comprobar la validez de los resultados obtenidos, con respectos a los planificados como 

proyecto. 

• Determinar a través de los controles los riesgos imprevistos o desconocidos. 

• Enrrutar por caminos positivos aquellas acciones que deben ser modificadas o ajustadas 

a las condiciones no previstas en la etapa de proyectos; sean por consecuencias 

naturales, o derivadas de la actividad humana. 

• Determinar los impactos significativos que permiten conocer la duración, grado de 

reversibilidad, o capacidad del recurso para absorber el impacto. 

• Crear un banco de datos que incluirá información cuantitativa, cualitativa y gráfica de 

cómo evoluciona el medio. 

En el plan de seguimiento y control de los espacios verdes debe plantearse la supervisión 

de los mismos en etapas posteriores a la ejecución de la obra, que permitan la corrección de 

los impactos negativos, implementando nuevas acciones bajo los preceptos del desarrollo 

sostenible. 

B.7.1. Documentos legales para la ejecución y utilización de la obra 

B.7.1.1. Licencia de construcción. Certificación para el comienzo de la ejecución de la obra 

Es el documento técnico-administrativo que legalmente se exige previo a cualquier 

actuación constructiva y se da a solicitud de cualquier inversionista natural o jurídico. Este 

documento es aprobatorio del uso u ocupación del suelo, así como del inicio y ejecución de 

obras de construcción y demolición. Es aprobatorio también para otras acciones que se 

señalen en los planes de ordenamiento territorial y urbano. 

B.7.1.2. Certificación de obra utilizable 

Es el documento técnico-administrativo que avala que la obra ha sido constructivamente 

terminada, y que reúne los requisitos urbanísticos establecidos en ella para su registro 

inmobiliario. 

548 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Apéndice C. 
ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE ÁREAS VERDES 
URBANAS EN LAS CIUDADES CUBANAS 

C.1. REORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS VIVEROS, ALTERNATIVA PARA 

UNA MAYOR Y MEJOR CALIDAD DE LAS ESPECIES A SEMBRAR EN 

NUESTRAS CIUDADES 

Un nuevo plan de áreas verdes urbana necesita de plantaciones de árboles grandes, fuertes 

y de mejor calidad; teniendo en cuenta que las perspectivas de vida de la vegetación en el 

medio urbano cada día tienden a reducirse. Reorientar la producción de los viveros 

asegurará la sobrevivencia, desarrollo y prolongación de la longevidad de las especies que 

se planten en nuestras ciudades. 

Para garantizar la cantidad y diversidad de especies que se demandan cada día en el medio 

urbano, las técnicas de producción actuales necesitan incorporar métodos que eleven la 

calidad de las plantas. Se debe establecer una planeación productiva de forma sistemática 

en concordancia con la macroplanifícación y la microplanificación de los espacios verdes 

urbanos que deseamos tener en nuestras ciudades. 

Es recomendable en los viveros de nuestras ciudades aumentar la obtención de variedades 

y especies de nuestra flora local, no quiere decir que se elimine la producción de la flora 

introducida, aunque abogamos por un mayor uso de nuestra flora. 

Una reorientación productiva debe también basarse en la creación por ciudad de nuevos 

viveros, ya sean: comerciales, locales, especializados, o temporales en los propios 

emplazamientos de siembra. 

C.1.1. Los jardines botánicos como centros productores y gran empresa de atención 

a las áreas verdes urbanas de las ciudades cubanas 

Según indicios, los jardines botánicos tienen su origen en la Europa Renacentista, período 

en el que afloran estos nuevos jardines con funciones que distaban de los jardines 

tradicionales conocidos hasta esa época. 
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Los jardines botánicos con el decursar del tiempo se han convertido en un importante 

instrumento para el desarrollo cultural y científico de la humanidad. Desde sus orígenes, se 

han destinado a la evaluación de los recursos fitogenéticos y su relación con el entorno 

físico; a la exploración e investigación de la vida vegetal de nuestro planeta; a la 

aclimatación y puesta en cultivo de especies con valor económico; así como a la educación 

de estudiantes de botánica y especialidades afines. 

Recientemente han entrado a ocupar una posición de ofensiva en la conservación de la 

diversidad vegetal con el empleo de técnicas modernas como el cultivo in vitro. Han 

intervenido en el desarrollo económico y en el avance comercial de muchas regiones y 

países del mundo. Ejemplo de ello son los jardines botánicos tropicales, desde donde se 

expandieron y comercializaron germoplasma hacia otras regiones del mundo. 

Los jardines botánicos han estado también relacionados con el mundo farmacéutico. Según 

la historia los primeros jardines botánicos europeos del Siglo XVI proporcionaban material 

vegetal para las prácticas de los estudiantes de medicina. Este vínculo que se debilitó, 

hace pocos años, ha devenido y con mayor fuerza; al parparse los enormes resultados de la 

medicina tradicional y la importancia de las plantas como medicina en los sistemas 

sanitarios de muchos países en vías de desarrollo. Los jardines botánicos hoy día se 

consideran instituciones dedicadas al estudio, conservación y proliferación de las plantas 

medicinales. 

Las colecciones de los jardines botánicos continuamente fueron ampliándose con material 

vegetal de diversas regiones. Este crecimiento de las colecciones vivas, especialmente en 

los jardines Europeos y otros países de clima templado; respondía más al afán de acumular 

y poseer grandes colecciones de plantas, que a una respuesta a políticas científicas 

claramente definidas. Los jardines botánicos restaron importancia al estudio de las plantas 

de intereses económicos, tarea que asumieron otras instituciones más relacionadas con la 

agricultura. Surge así el divorcio entre la Botánica pura y la aplicada, en el cual los jardines 

botánicos se identificaron claramente con la primera. 

Otros jardines botánicos establecieron colecciones con su material local, nacional o regional; 

proporcionando una fuente de estudio para el personal científico asociado al jardín, asi 

como una excelente base para el desarrollo de estudios sobre la conservación de especies 

vegetales locales, especialmente aquéllas que son raras o están amenazadas. 
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En la actualidad constituyen una selección y muestra de plantas vivas de diversas especies, 

clasificadas y ordenadas científicamente; destinados a fines educativos, científicos, 

recreativos y de uso público. Se conciben como espacios dedicados a la experimentación e 

investigación para el aprovechamiento de las especies vegetales como materias prima, 

controladores biológicos, o para la obtención de productos medicinales. Se dedican a la 

valoración de las potencialidades económicas de especies no convencionales o 

introducidas, así como a la proyección de estrategias conservacionistas hacia las especies 

autóctonas que lo requieran. 

Constituyen centros importantes para la realización de actividades docentes especializadas 

en el conocimiento del mundo vegetal y su relación con el medio físico. Muchos han sido el 

núcleo central en la introducción y distribución de plantas, además de proporcionar un 

soporte singular a los escolares y científicos con el que se enriquece el conocimiento básico 

sobre la evolución y diferenciación biológica. 

En ellos encuentra cobija la investigación para la conservación de los recursos genéticos 

vegetales del planeta; mediante la conservación in situ y ex situ de taxones pocos o no 

conocidos, raros, amenazados o en peligro de extinción. Herbarios, palinotecas, xilotecas, 

espermoteca, bancos de semillas, bibliotecas especializadas; son fuente científico-

materiales para el estudio e investigaciones básicas o aplicadas de las diferentes especies, 

sobre todo aquellas destinadas a desaparecer. 

La investigación ex situ permite la descripción sistemática de las especies a través de los 

datos de campo recopilado, así como la evaluación de las cualidades y capacidades 

agrológicas de las especies y sus propiedades bióticas o ecodáficas. El cultivo in vitro a 

devenido en una técnica para apoyar la conservación ex situ mediante la reproducción de 

especies vegetales. 

Cuadro C.1. 

Taxones con protección ex situ, año 2002 

Institución 

Jardín Botánico Nacional 
Jardín Botánico de 
Cienfuegos 
Jardín Macradenía 
Orquidiario de Soroa 
Jardín Botánico 
Cupainicú 
Jardín de los Heléchos 

Jardín Botánico de Tunas 

Provincia 

C. Habana 
Cienfuegos 

Cienfuegos 
P. del Río 
Granma 

Stgo. de 
Cuba 
Las Tunas 

Total 

4338 
1412 

1000 
400 
587 

350 

925 

De ellos 
Cubanos 

626 
268 

-
50 

423 

304 

374 

Endémicas 
348 
75 

-
18 

121 

22 

133 

Amenazados 
71 
78 

-
2 

43 

33 

57 
Fuente: Anuario estadístico de Cuba, 2003. Elaboración propia 
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Los jardines Botánicos sobrepasan el marco de la biología, son espacios (parque 

suburbano) dedicados a la recreación y descanso por su belleza ornamental y por su función 

ecológica. Muchos autores lo han denominado pulmones de la ciudad. "La aparición de 

jardines históricos y jardines botánicos en el seno de la Ciudad no hace más que contribuirá 

un deseado enriquecimiento de los valores atribuíbles al verde urbano del que esos 

espacios forman parte. Su escasa presencia y la importancia histórica, artística, científica y 

cultural, los singularizan muy especialmente. Probablemente por esto es muy frecuente el 

sentimiento de estima y admiración, en el público en general que los visita quien 

normalmente encuentra facilitado su acceso a estos espacios por su cercanía a la urbe o 

por su propia inmersión en la misma, donde podrá descubrir la belleza en las creaciones 

artísticas, en los diseños y en las formas vegetales, o satisfacer su curiosidad con el 

conocimiento de datos desconocidos referidos a la nomenclatura, origen, biología o 

condiciones de cultivo de algunas plantas de su interés" (ESCAMES, GARCÍA -

VERDUGO, 1993). 

Ante toda está gama de criterios positivos que dan fe de la importancia que tiene un Jardín 

Botánico como parte del medio urbano; lamentamos y queremos resaltar como en nuestras 

ciudades no se le se saca más provecho a estos resultados obtenidos y tal información no 

se pone a disposición de los productores de plantas, de los viveristas y de los diseñadores 

de jardines. Mayor es está preocupación, cuando conocemos que la mayoría de nuestras 

ciudades tienen la suerte de contar con un espacio de tanta singularidad, en el que sin 

dudas se encuentran plantas locales con posibilidades ornamentales. 

Como mismo el desarrollo de los jardines tropicales en los siglos XVIII y XIX sirvieron para 

la introducción, prueba, cultivo y diseminación de especies tan importantes (el mango, el 

caucho, la nuez moscada, la pimienta negra, la canela, el café y el cacao); como parte de 

las estrategias para la conservación de la biodiversidad, los jardines botánicos de las 

ciudades cubanas pueden asumir un papel fundamental para enfrentar la extinción de 

especies y fomentar la conservación, clasificación, evaluación y utilización sostenida de 

nuestra rica herencia genética vegetal en el medio urbano. Estas instituciones pueden 

contribuir en una alta cuantía al triple propósito: conservación, propagación y difusión 

cultural-educativa de los valores del mundo vegetal de nuestras ciudades. Los jardines 

botánicos de nuestras ciudades cuentan con el potencial técnico, el debido conocimiento del 

mundo vegetal, el área suficiente para la producción de especies y los obreros calificados en 

la actividad; aspectos estos de los que adolecen en gran proporción las Empresas de 

Servicios Comunales que atienden los espacios verdes en nuestras ciudades. 

552 

Espacio verde y paisaje urbano. Metodologia para el reordenamiento de los espacios verdes y la mejora del paisaje urbano en las ciudades cubanas. Alain Góniz Jaime

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2006



Cierto es que además de las funciones educativas, científicas, hortícolas y económicas, los 

jardines botánicos han adquirido un papel activo en la conservación de especies vegetales 

y de los ecosistemas. El uso sostenible de la biodiversidad es una de las estrategias 

destacadas en la Agenda Internacional de los Jardines Botánicos. Como parte de está 

estrategia pueden ser concebida la participación activa de los Jardines Botánicos en el 

desarrollo de las áreas verdes urbanas. Está participación puede asumir desde la 

investigación del comportamiento de las especies en el medio local; hasta la educación 

ambiental asociada a diferentes programas de está rama. Los jardines botánicos pueden 

proveer a las instituciones especializadas y a la comunidad de experiencias, conocimientos, 

nuevos conceptos y valores del desarrollo del mundo vegetal en el medio urbano 

La atención en diversas formas y manera de las áreas verdes de la ciudad, puede ser una 

nueva misión a incorporarse como parte de las funciones de los jardines botánicos. Válido y 

muy positivo sería aprovechar las oportunidades y fortaleza de estas instituciones en la 

creación de nuevos escenarios urbanos competitivos y exigentes de un nuevo marco 

material y organizativo que puedan potencial una sustentabilidad financiera en la medida 

que las utilidades adquiridas en la atención a las áreas verdes urbanas puedan destinarse a 

la manutención de un espacio de tanta peculiaridad y extensión como lo son los jardines 

botánicos. 

C.2. ANÁLISIS, EVALUACIONES Y PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 

ÁREAS VERDES URBANAS 

Uno de los problemas que ha afrontado las áreas verdes durante años es el permanente 

conflicto entre el arbolado urbano y las redes técnicas aéreas; problema que se 

acrecienta y tiene como consecuencia la siembra de árboles debajo de la infraestructura 

aérea sin tener presente su crecimiento futuro. 

En la mayor parte de nuestras calles y avenidas, las líneas eléctricas de alta tensión 

son aéreas y corren a lo largo de uno de los dos parterres; y por el otro parterre, 

generalmente se encuentran también de forma aérea las líneas de corrientes débiles. 

A ello súmesele que las acometidas aéreas a las viviendas y demás edificaciones que 

salen de los bancos de transformadores atraviesan indistintamente las calles y 

avenidas. 

Unido a los factores anteriormente mencionados, se une la interrupción de parterres 

por rampas de ingreso a garajes y la siembra incorrecta de nuevas especies de 
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forma absolutamente mecánica, sin tener presente los factores limitantes que rodean 

al lugar de siembra. 

Ante los referidos problemas, se deduce que la cantidad de espacios libres de 

obstáculos es reducida. Las especies sembradas se ven limitadas y en ocasiones 

afectan las redes eléctricas, problema que ha llevado a la tala indiscriminada y 

anticientífica de no pocos árboles; arrojando resultados muy comunes a todas las 

ciudades cubanas. 

Soterrar las redes técnicas aéreas fuera la solución ideal que resuelve el conflicto 

entre estas y el arbolado urbano. Tal solución no es la más idónea, además de por el 

tiempo que se requiere para ejecutarse, también por diversas de índole económico. 

Para resolver dichos conflictos, proponemos una serie de iniciativas o soluciones 

apropiadas dentro de las limitaciones objetivas existentes, que le ofrecen al arbolado 

un grado mayor de libertad al mismo tiempo que reduce los riesgos y 

accidentalidades. Pueden ser aplicadas al manejo y gestión de cualquiera de las 

ciudades cubanas por la similitud que poseen en el estado de sus áreas verdes. 

Entre ellas podemos mencionar: 

• Respetar más que la equidistancia entre árboles, la siembra de árboles en los 

sitios absolutamente libres de obstáculos. 

• En los parterres por donde corren líneas eléctricas de alta tensión o redes de 

comunicaciones, se deben emplazar árboles en los puntos no conflictivos. Para la 

siembra, se tendrá en cuenta la altura de crecimiento de la especie sembrar, con 

respecto a la altura de colocación de las redes. 

• Clasificar y seleccionar las especies aptas para el arbolado urbano, atendiendo a 

la superficie de parterre que existe para la siembra y las limitaciones para crecer 

bajos las redes eléctricas. Pudieran clasificarse en cuatro grupos, ellos son: 

Primer grupo: especies que requieren parterres mayores de 2.5 m y por donde 

no pasen redes técnicas aéreas. 

Segundo grupo: especies que pueden ser sembradas en parterres de ancho 

mínimo de 1.5 m y hasta 2m, que no poseen limitaciones para crecer 

normalmente bajo las redes técnicas aéreas. 

- Tercer grupo: especies que pueden ser sembradas en parterres de ancho 

mínimos 1.20 m y hasta 1.5 m, pero no bajo redes técnicas aéreas. En este 
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grupo la siembra debe estar acompañada de una planificación periódica de 

conformación de la copa. 

- Cuarto grupo: especies que fueron utilizadas como árboles de calle, pero que 

la experiencia a lo largo de los años nos dicen que solo pueden ser sembradas 

en los espacios abiertos de parques y plazas. Estas especies deben ser 

sembradas donde existan posibilidades de que alcancen la altura y ancho de 

la copa deseado, sin restricciones de su pleno desarrollo. 

• En los casos de no ser posible la siembra de árboles en parterre se recomiendan 

varias soluciones. Ellas son: 

- De existir edificaciones con jardines anteriores al portal; se propone con previa 

autorización de los vecinos, utilizar el espacio del jardín privado para la 

siembra de árboles ornamentales con vista a suplir las limitaciones del 

arbolado urbano. En este punto es necesario que las especies a sembrar no 

provoquen afectaciones futuras a las edificaciones. 

- Sembrar en vez de árboles, arbustos que arrojan sombra y poseen un menor 

porte, un alto grado de sobrevivencia y sus alturas no entran en conflicto con 

las redes técnicas. No se recomienda la siembra de frutales, si bien dan una 

buena imagen paisajística, traen consigo otros problemas de limpieza urbana y 

de cuidado de las especies. 

- Crear estructuras portantes a la altura deseada que permitan la conformación 

de estructuras verdes, a partir de la siembra de enredaderas que así lo 

admitan. No se recomienda la utilización de troncos de especies 

desaparecidas ya que una vez cubiertos por la enredadera queda oculto el 

riesgo de caída cuando se pudren los mismos. 

Muchas de estas experiencias han sido aplicadas con buenos resultados y deben 

ser tomadas en cuenta para su paulatina generalización en cada una de nuestras 

ciudades. 

C.3. LA CONSERVACIÓN. DESARROLLO Y CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS 

VERDES COMO PARTE DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LOS 

CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES CUBANAS 

Los Centros Histórico de las ciudades cubanas han venido experimentando cambios 

sustanciales como parte del trabajo de restauración y salvaguarda de sus valores 

patrimoniales. La conservación y restauración de centros históricos de ciudades como La 
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Habana, Santiago de Cuba, Camaguey, Trinidad y otras; ha sido posible por la integración 

de una política coherente de desarrollo económico y social, donde se ha tomado en 

consideración el planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles. Las intervenciones 

se están realizando con prudencia, método y rigor; teniendo siempre en cuenta los 

problemas y posibilidades específicas para cada caso en particular. 

Fig. C.1. Parque José Martí, después de su remodelación como parte del proceso de restauración 
del Centro Histórico de Cienfuegos, Elaboración propia, 2005 

Fig. C.2. Parque Villuenda, Centro Histórico de la Ciudad de Cienfuegos, Elaboración propia, 2004 
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Fig. C.3. Parque Ignacio Agramonte, después de su remodelación como parte del proceso de 
restauración del Centro Histórico de Camaguey, Elaboración propia, 2006 

C.4. Áreas del Casino Campestre, Parque urbano más grande de Cuba, Centro Histórico de 
Camaguey, Elaboración propia, 2005 
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Fig. C.5. Plaza Santa Ana, restaurada como parte del proceso de restauración del Centro Histórico 
de la Ciudad de Trinidad, Elaboración propia, 2005 

Fig. C.6. Plaza de Armas, restaurada como parte del proceso de restauración del Centro Histórico de 
la Habana, Elaboración propia, 2006 
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Fig. C.7, a), b) y c) Importante acción por el rescate de vetustos y legendarios árboles de la ciudad, 

Árboles derribados en importantes calles de Ciudad de la Habana durante el huracán 
Charley y fueron resembrados en el Centro Histórico de la Habana, Elaboración propia, 
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La recuperación de tan valioso patrimonio se encara con una óptica que vas más allá de la 

recuperación interior y exterior de los edificios monumentales; recuperando las plazas en 

todo su perímetro y los ejes de interconexión, a manera de crear una continuidad en la 

apreciación de una imagen urbana rehabilitada. Está estrategia asume la recuperación de 

las formas urbanas, de su trama, de su parcelario; de las diversas funciones adquiridas por 

la población a lo largo de la historia; de las relaciones entre población y su entorno (bien 

sea natural o creado por el hombre) y de la relación entre los diversos espacios urbanos 

(edificios, espacios verdes, espacios, etc.). 

Por ejemplo, en el caso del Centro Histórico de Ciudad de la Habana desde el año 1993, es 

la Oficina del Historiador la institución que llevado a la práctica el proceso de restauración de 

este importante sector urbano de la capital cubana. Con un área de 2,1 km2, posee 

alrededor de 3744 edificaciones de valor ambiental; unas 750 de ellas han sido 

consideradas monumentos patrimoniales por conservar el carácter genuino de su 

arquitectura. Además, cuenta con alrededor de 77 espacios públicos con bellos y bien 

conformados espacios verdes; restaurados o rescatados como parte del proceso de 

restauración que desde hace años se lleva a efectos. 

Con el rescate e incremento de espacios verdes en nuestros Centros Históricos se logra un 

acercamiento y conectividad de sus pobladores a la vida urbana y al sistema de plazas que 

dieron formalidad a nuestras primitivas villas. A partir de esta idea varios aspectos son 

importantes para afrontar un proceso de renovación de los espacios verdes de nuestros 

Centros Históricos, entre ellos podemos mencionar: 

• Definir que tipo de espacios deseamos tener y que prioridad debe de dársele (dado su 

valor histórico) en el proceso de restauración. 

• Desarrollar el proceso de restauración partiendo del sistema de plazas y de los ejes que 

entre ellas se comunican. 

• Lograr el apoyo gubernamental y legal para la apertura y demás funciones de las 

Oficinas del Historiador de cada ciudad. 

• Crear y poner en práctica acciones que lleven a la mejora de los espacios de los Centros 

Históricos con una óptica de recuperación integral y autofinanciada. 

• Dar jerarquía y establecer una íntima relación entre cultura y desarrollo. 
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Simbología Categoría 

Plazas 

Plazuelas 

Parques 

Jardines 

Paseos 

Secciones existentes de la muralla 

Cantidad 

5 

11 

45 

6 

3 

8 

Fig. C.8. Inventario de los espacios públicos del Centro Histórico de la Habana 
Fuente: Las Plazas del Centro Histórico de Ciudad de la Habana, Mayté Pérez Menéndez, Oficina 

del Historiador de Ciudad de la Habana, 2003 
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Los espacios verdes hasta hoy restaurados en muchas de nuestras ciudades; confirman lo 

esencial que son para considerar los Centros Históricos, centros vivos, con un mayor valor 

estético, histórico y paisajístico donde se rescaten culturas y tradiciones. Centros con mayor 

afluencia de visitantes donde la conciencia ciudadana a partir del proceso de restauración 

crea sentido de apropiación y pertenencia del espacio. 

C.3.1. El minijardín, solución válida para los terrenos baldíos en ios centros 
históricos de las ciudades cubanas 

El minijardín es una de las soluciones válidas para los terrenos descuidados y deslucidos 

que encontramos en los Centros Históricos de nuestras ciudades y en otros sectores del 

mosaico urbano. En el caso de los Centro Históricos de nuestras ciudades existen muchos 

terrenos baldíos dado los infructuosos derrumbes de edificios después de haber alcanzado 

su vida útil; convirtiéndose con frecuencia estos espacios en frecuentes basureros o zonas 

de acumulación de escombro. 

Cualquier espacio por pequeño que sea puede ser factible para la creación de un jardín, 

donde un lugar descuidado se convierta en lugar para visitar o contemplar. La utilización de 

terrenos baldíos en la creación de minijardines adquiere mayor importancia, si tenemos en 

cuenta que los centros históricos de nuestras ciudades están caracterizados por la poca 

presencia de espacios públicos, dada su conformación y estructura urbana. 

Los minijardines, diseñados con exquisitez y repartidos por la trama urbana proporcionan a 

la ciudad un valor adicional, donde el verde cambia la fisonomía del paisaje. Un buen 

ejemplo de la importancia que poseen los minijardines, es visible en la cantidad de ellos que 

se han creado en terrenos baldíos durante el proceso de restauración del Centro Histórico 

de la Habana. Cada uno con una función e imagen paisajista diferente, contribuyen a la 

presencia de especies vegetales en una zona urbana caracterizada por la presencia de 

pocos espacios públicos y dominada por una gran densidad de edificios altos y pareados 

unos con otros. La creación de varios minijardines en el Centro Histórico de la Habana ha 

enriquecido cualitativa y cuantitativamente el patrimonio natural, donde las especies 

vegetales juegan un papel protagonistas. En este sector urbano de la capital cubana, ve 

resurgir un sistema verde estéticamente innovador y urbanísticamente equilibrado, a pesar 

de que a veces es criticado lo excesivamente enrejado y limitado uso que poseen 

minijardines como el de la Princesa Diana y otros recientemente creados. 
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Fig. C.9. Minijardines establecidos como parte del proceso de restauración del Centro Histórico de la 
Habana, a) Jardín María Teresa de Calcuta, b) Parque Oswaldo Guayasamín, c) Jardín 
Diana de Gales, d) Parque Simón Bolívar, e) Jardín Ecológico, f) Entrada principal del 
Parque Infantil "La Maestranza", Elaboración propia, 2006 
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C.3.2. Otras soluciones para el incremento del verde en los centros históricos 
de las ciudades cubanas. Soluciones comunitarias 

C.3.2.1. Tratamientos verde de las entradas 

Es uno de los tratamientos de espacios verdes que singulariza la entrada de edificios, 

si partimos del hecho que son más las personas que suelen visualizar la entrada, que 

aquellas que entran en el interior del edificio; más si es de carácter privado. Muchas 

veces ignoramos realizar tratamientos verdes a las entradas, sin pensar la imagen 

que le otorgarán a la edificación, la singularidad que le atribuirán a la entrada, y el 

gozo que producirá en los transeúntes que a diario andan por nuestros centros 

históricos disfrutando del patrimonio de nuestras ciudades. 

En el tratamiento de las entradas lo más importante es la simplicidad. Este 

tratamiento de fachadas puede realizarse con la utilización de urnas, macetas u otros 

recipientes; cuya colocación y formas darán una composición singular a la entrada. 

En caso de que se utilicen maceteros u otros recipientes, las plantas deberán ser 

siempre verdes y utilizar el color como un motivo estacional. 

Fig. C.10. Tratamiento verde de entrada de edificios, calle Obra Pía, Centro Histórico de la Habana, 
Elaboración propia, 2006 
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C.3.2.2. Reverdecimiento de los balcones 

Los balcones de edificios de nuestros centros históricos pudieran exhibir una mayor 

belleza, si tuvieran la presencia de especies vegetales. Es asiduo el descuido que 

posee este importante elemento de nuestras antiguas construcciones, cuando en un 

edificio pocos balcones hacen uso de la vegetación como elemento singular. 

Balcones reverdecidos, alegran las fachadas y la imagen urbana. En ocasiones 

maceteros y demás recipientes con vegetación no son colocados en balcones a 

causa de la inseguridad que poseen ante fuertes vientos. Tal argumento no es motivo 

para no emprender está iniciativa. Ello requiere de dar soluciones técnicas efectivas; 

y antes de sembrar cualquier especie, anclar sólida y firmemente los recipientes a 

barandas, paredes y pisos a través de anclaje de tornillos o abrazaderas. Como en 

cualquier otro espacio, en los balcones las plantas escogidas deben poseer las 

formas y colores que armonicen con la fachada que estamos tratando. 

Fig. C.11. a) y b) Reverdecimiento de balcones, calle Obra Pía, Centro Histórico de la Habana, 
Elaboración propia, 2006 
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C.3.3.3. Reverdecimiento de los patios interiores 

Nuestras edificaciones antiguas en su generalidad poseen patios interiores, cuyas 

dimensiones dan la posibilidad de crear bellos jardines, en los cuales la combinación 

de la vegetación con otros elementos de composición (esculturas, estanques, aljibes, 

bancos de épocas, elementos decorativos y otros) nos permiten lograr infinitos 

efectos ópticos que embellecen y dan vida a pequeños espacios. 

El reverdecimiento de los patios interiores debe basarse en los buenos conceptos de 

la jardinería. Es importante decidir el estilo que se adapte al patio que estamos 

interviniendo y su relación funcional con el resto de la instalación, así como definir 

las funciones a las que estará dedicado y los efectos que de él queremos lograr. 

Todo buen diseño de jardín se basa en la selectividad, en elegir el estilo adecuado al 

lugar, las plantas que mejor crezcan y la forma en que florecerán. Estás son algunas 

de las prioridades para un jardín ideal: intimidad; buen aspecto durante todo el año; 

cuidados intensivos que no excluyan el buen estilo; abundancia de colores; un motivo 

acuático; un motivo agradable desde ventanas y pasillos; y un nivel estético 

interesante, con plantas adecuadas'' (TARLING, 1996). 
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. a), b) y c) Reverdecimiento de patios interiores, a) Patio interior del Hostal del Habano 
(Calle Mercaderes), b) Patio interior de la Casa de la Pintora Venezolana "Carmen Montilla" 
(calle Oficio), c) Reverdecimiento del patio del centro gastronómico "La Marina", (calle 
Oficio), Centro Histórico de la Habana, Elaboración propia, 2006 
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C.4. NUEVAS CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 
URBANA Y DE LOS ESPACIOS VERDES PRIVADOS " 

La planificación de los espacios verdes requiere de una nueva forma de concebir los 

espacios de agricultura urbana. Deben concebirse no solo como espacio para la producción 

de alimento de ciclo corto; sino y también, como espacios ornamentales y recreativos dentro 

de las ciudades. Espacios donde además de realizar esas funciones, sean un suelo 

productivo y con una función mucho más integrada ecológicamente con el sistema urbano. 

Todo esto conlleva a reproyectar y recalificar el verde urbano y por consiguiente a la 

inclusión y estudio de las áreas de agricultura urbana como parte de este. Para la correcta 

planificación de la agricultura como parte del sistema de áreas verdes deberán adoptarse 

unas series de condiciones entre las que podemos mencionar: 

• Identificar la ciudad como un ecosistema, capaz de acoger la agricultura urbana dentro 

de las disímiles funciones y usos que está posee (agrícolas, ecológicas, culturales, 

pedagógicas, de recreo y otras). 

• Establecer los objetivos, lineamientos y estrategias, en función de la ciudad y su 

entorno. 

• Establecer una jerarquía en la planificación del suelo agrario en relación a la ciudad. 

• La búsqueda de un mecanismo de gestión de los residuos, respetando los conceptos de 

sostenibilidad urbana. 

C.4.1. Los espacios de agricultura urbana, más allá de simples espacios de 

producción de alimentos 

Los espacios de agricultura urbana deben ser considerados, más allá de espacios de 

producción de alimentos. Además de sus ventajas nutricionales, también se les debe 

atribuir importancia a sus ventajas tecnológicas, sociales, ecológicas, culturales y 

medicinales. Su promoción sistemática podría ser uno de los medios más directos para 

fomentar un desarrollo nutricional, económico, cultural, ecológico; racional y sostenido. 

Los espacios de agricultura urbana deben ir más allá de la siembra de especies de ciclo 

corto, deben ser también espacios para siembra de variedades de árboles productores de 

alimentos (cítricos, la guayaba, el aguacate, y otros); de variedades de plantas no arbóreas 

productoras de especias (comino, jengibre, menta); de variedades de plantas con fines 

medicinales; de variedades de plantas con fines culturales; y de otras variedades de plantas 

de importancia social, económica y cultural para la población. 
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En nuestros espacios de agricultura urbana se desperdicia la posibilidad de incrementar sus 

producciones; convendría incitar a la siembra de árboles frutales para la obtención de frutas 

de amplia demanda por la población. Siembras que pueden realizarse a lo largo de los 

caminos, sendas y derroteros; de manera que se obtenga la máxima productividad por 

unidad de superficie. 

Esto no significa la supresión del resto de funciones que tienen las áreas verdes urbana, 

todo lo contrario, la agricultura urbana tendría un valor agregado. Estas son de las 

soluciones que ayudaría a aumentar la productividad del espacio, a maximizar la 

productividad por unidad de superficie; posibilitando la oferta de productos tan preciados 

para la comunidad (fruta), a la vez que se contribuye a la mejora paisajística-ambiental de 

estos espacios. 

Los espacios de agricultura urbana no deben ser únicamente especializados en la siembra 

de plantas con fines comestibles. Es recomendable estimular la producción de variedades 

ornamentales como flores, de productos tan codiciados como las frutas, de plantas 

medicinales de amplio uso por la población, de plantas y flores que posean importancia y 

uso en nuestra cultura, etc. Por ejemplo: la creación de un vivero de plantas medicinales 

puede tener y ser un recurso económico y cultural de suma importancia para la comunidad; 

la creación de un vivero de flores tiene un efecto social, en la adquisición de un mayor valor 

e importancia por parte de la comunidad de la flor como recurso cultural. 

C.4.2. El rescate de los espacios verdes privados, como espacios que influyen 

en la calidad ambiental urbana 

El rescate de los espacios verdes privados, sobre todo en los centros históricos de 

nuestras ciudades, debe constituir un potencial útil y necesario. Se recomienda poner en 

marcha programas para fomentar el reverdecimiento de los patios que centren su atención 

en el aumento de los espacios verdes para uso de los residentes, a la vez que cumplen una 

importante función ambiental. 

El reverdecimiento de los patios posibilita el desarrollo de nuevos biotopos. Sin embargo 

raramente en los patios se encuentran plantas y animales, como consecuencia del 

mantenimiento erróneo y la cantidad de zonas pavimentadas en ellos. Se trata entonces de 

evaluar el grado de naturalidad, tamaño, estructura, diversidad, intensidad de uso, 

ubicación y posibilidades de desarrollo ecológico de los patios, con vistas a promover 
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medidas eficaces para el desarrollo de espacios verdes privados que se integren y formen 

parte del desarrollo urbano de nuestras ciudades. 

Se deberían establecer regulaciones urbanas y llevar a cabo medidas efectivas que 

contribuyan a fomentar el reverdecimiento y cuidados de los patios para la protección y 

desarrollo de nuevos biotopos. Por ejemplo las Direcciones de Arquitectura y Urbanismo 

pudieran establecer regulaciones para el desarrollo de nuevas urbanizaciones que exijan a 

los propietarios de las parcelas en construcción la siembra (ya sea en el jardín delantero o 

en los patios traseros) de especies vegetales que favorezcan el aumento de la masa vegetal 

en el medio urbano. 

En coordinación con los habitantes y aprovechando las posibilidades que nos puede brindar 

la participación de la comunidad en los planes de reordenamiento de las áreas verdes 

urbanas, sería interesante: 

Establecer regulaciones para aquellos patios que se consideren sitios especíales. 

Fomentar, promover y llevar a efectos programas de reverdecimiento de patios y jardines 

a través de las organizaciones vecinales, acercando la oferta de los viveros a la 

comunidad, y viceversa. 

Una vez reverdecido los patios; fomentar, promover y llevar a efectos programas que 

contribuyan a la reproducción de pájaros y de otras especies animales en el medio 

urbano. 

Promover y difundir la importancia del reverdecimiento de los patíos, fachadas y 

balcones. 

Promover la siembra en los patios, de arbustos y árboles de bajo porte que disminuyan 

el peligro de caída que representan durante el paso de los huracanes vetustos y 

longevos árboles que existen en la actualidad 

C.5. UNA NUEVA CONCEPCIÓN EN LA PLANTACIÓN. CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS 

C.5.1. Correcta caracterización del sitio de plantación 

La ciudad es un ecosistema altamente artificial; donde la plantación, mantenimiento y 

transplante de especies vegetales, requiere de técnicas ajustadas a cada especie y calidad 

de los sitios. Los sitios de plantación deben identificarse y evaluarse antes de proceder a 

elegir la especie y el tamaño del árbol que se va a plantar. 
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La caracterización del sitio, no solo debe contemplar la identificación de las características 

del suelo; debe también ser objeto de estudios las relaciones físicas y espaciales del 

emplazamiento a intervenir con el entorno que lo rodea; Ambos aspecto han quedado bien 

definido en el Capítulo IV y los Apéndices A y B. No obstante, es necesario y creemos 

importante resaltar en este punto algunos elementos que creemos esenciales para el 

reordenamiento, restauración, conservación y creación de un espacio verdes. 

Del suelo, es importante el estudio de las partículas que lo componen. El tamaño de las 

partículas nos alerta acerca de la cantidad de agua y de oxigeno disponible para satisfacer 

las necesidades nutritivas de las plantas. También nos informa acerca de la entrada de 

sustancias tóxicas a través del agua, así como de las temperaturas del suelo para el 

correcto desarrollo de la vegetación a sembrar. 

Otro aspecto importante en los estudios de suelo es conocer el ph., con vista a tener 

conocimiento acerca del grado de acidez o alcalinidad del mismo. Existen plantas que se 

desarrollan muy bien en suelos ácidos y nunca se desarrollarán en suelos calizos; y 

viceversa. 

De las relaciones físico-espaciales del emplazamiento a intervenir es importante la 

continuidad espacial y las interrelaciones del espacio con las estructuras del entorno; ya sea 

a través de transiciones y conexiones entre las edificaciones y los espacios abiertos 

inmediatos, o entre éstos y los demás espacios abiertos del medio urbanizado. Es esencial 

determinar el tipo, función y flexibilidad del espacio intervenido en función de las actividades 

generadas por las necesidades físicas, sociales y espirituales de las personas; necesidades 

que son complejas, cambiantes y muchas veces imprevisibles. Y un último aspecto, es 

prever la transformación que sufrirá el espacio en el tiempo a causas de factores naturales 

o de factores introducidos por las actuaciones humanas. 

C.5.2. Elección de los mejores árboles para el sitio de plantación 

Del tipo de elección que nos vamos a referir en este acápite no es la de saber si una especie 

es grande o chica, si es árbol o arbustos, si es una planta leñosa o maderable. De la 

elección que nos referimos en este caso, es a la elección de la especie escogida para ser 

sembrada en un sitio determinado. 

Con frecuencia ocurre que la especie escogida no reúne, ni cumple los requisitos e índices 

de calidad mínimos para ser plantada. Elegir las especies apropiadas, que posea buena 
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calidad, es una de las tareas esenciales si queremos que las especies vegetales a sembrar 

en el medio urbano, prendan y vivan por años. 

Un árbol seleccionado que posea buena calidad genética, fisiológica, morfológica y sanitaria-

vive el doble que los rechazados. Los árboles de buena calidad resultan caros al momento 

de plantarlos, pero a la larga resultan más económicos por ser más resistentes y demandar 

menos recursos para su manejo. 

C.5.2.1. Calidad genética 

Conocer la constitución y calidad genética de una especie vegetal, nos permite predecir su 

comportamiento. Es importante conocer las características que tienen un alto control 

genético en la vegetación y que debemos tener muy presentes a la hora de elegir una 

especie vegetal para ser sembrada en el medio urbano, ellas son: la especie, su 

procedencia, origen geográfico, la resistencia a la sequía y a las pudriciones, su tamaño, su 

forma, la velocidad de crecimiento; y otras. Sembrar una especie vegetal sin conocer su 

historial genético puede ser un gran fracaso. Es necesario evitar que las especies arbóreas 

y arbustivas a sembrar en el medio urbano sean derivados de un solo genotipo. 

C.5.2.2. Calidad fisiológica 

Sembrar un árbol estresado posee altos riesgos para morir o pasará años intentando crecer. 

La calidad fisiológica en las especies vegetales a sembrar en el medio urbano, es una 

variable que debe ser inspeccionada antes de darle salida a la plantas del vivero para ser 

llevada al sitio de plantación. Es en el vivero, donde en muchas ocasiones es afectada la 

fisiología de diversas especies debido a la mala fertilización; a las podas inadecuadas; a los 

banqueos extemporáneos; a la mala ventilación de la raíces en el traslado al sitio de 

plantación; así como a la insolación y al deshidratado del tallo y la copa en el sitio de 

plantación. 

C.5.2.3. Calidad morfológica 

La calidad morfológica es la variable cualitativa que se puede estudiar con mayor facilidad 

en una especie vegetal. Se trata de evaluar las características de las partes principales de 

las plantas: la raíz, el tallo y la copa. 

Estudiar el sistema radicular es uno de los aspectos de mayor importancia a tratar en el 

estudio de la calidad morfológica. La raíz debe tener buenas proporciones en relación con el 

tamaño de la copa, para que la especie a sembrar no se sienta mucho el "shock del 
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transplante". En este aspecto, el trabajo de vivero es decisivo. Desde su siembra, la planta 

debe cambiarse de envase en la medida que va creciendo para evitar que las raíces se 

enrollen alrededor del tronco. Si las especies se siembran en un campo madre, la tierra 

debe removerse para que la planta forme raices fibrosas abundantes. 

De la copa es importante estudiar el sistema de ramificación (tanto de las ramas primarias, 

como de las secundarias), el color y cantidad de follaje. La forma y apariencia del tallo es 

otro de los aspectos a estudiar. Entre las características esenciales a evaluar, tenemos: sus 

bifurcaciones; presencia de heridas; anillados; deformaciones; su rectitud; podado y la 

proporción de la copa con respecto al tallo. 

C.5.2.4. Calidad sanitaria. 

Al adquirir un árbol debe observarse la ausencia de plagas, enfermedades y pudriciones. Al 

adquirir una especie vegetal observe si posee alguna enfermedad patógena; si es portadora 

de alguna plaga o enfermedad; o si es portadora de insectos que pueda perjudicar a las 

especies ya presentes en el medio urbano. Aunque no sepa la causa, si son visibles o duda 

de la presencia de alguno de los tres elementos anteriormente mencionados; rechace la 

especie, no la compre y mucho menos la siembre. 

C.5.3. Correcta aplicación de las técnicas de plantación. 

C.5.3.1. Técnicas para la plantación de un árbol 

C.5.3.1.1. Espaciamientos 

La distancia entre las especies, es elemento importante a tener en cuenta en las técnicas de 

correcta plantación. El espaciamiento además del objetivo estético permite lograr un 

sombreado apropiado en la zona a intervenir; filtrar o dejar pasar la luz al césped o estratos 

inferiores; así como reducir la poda para disminuir los costos en el manejo y gestión de los 

espacios verdes. 

El espaciamiento entre las especies se determinará a partir del tamaño que adquirirán en su 

etapa de adulta. No existe una recomendación exclusiva por especie, pues las 

características fisiológicas y morfológicas de una y otra varían. Normas cubanas e 

internacionales especifican que la distancia mínima entre los tronco de los árboles, debe ser 

la altura máxima esperada. La distancia que separa los árboles de paramentos de 
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residencias debe ser como mínimo la mitad de su altura máxima; aspecto importante es la 

separación de los árboles de sombra, la que no debe ser menor de 10 m. 

Cuadro C.2. 
Recomendaciones para espaciamiento de árboles en alineaciones de avenidas 

Porte de los árboles 

Arboles de porte pequeño 
Arboles de porte mediano 
Arboles de porte grande 

Espaciamiento 

4-6 m 
6-8 m 
8-12 m 

C.5.3.1.2. Transporte 

La transportación de las especies vegetales desde los viveros hasta los sitios de plantación 

debe cumplir varios requisitos, entre los cuales podemos mencionar: 

• La transportación debe efectuarse el día que se ejecutará la plantación. 

• Los vehículos que servirán para la transportación deberán protegerse con lonas para 

evitar la deshidratación y desgarre de las hojas producto al viento. 

• Durante el traslado deben protegerse la copa y los tallos deberán envolverse con cartón o 

malla para evitar heridas. 

• La carga y descarga debe ser cuidadosa y con técnicas apropiadas para evitar heridas en 

el tallo, quebraduras de ramas y roturas de las raíces del árbol. 

• La velocidad de los vehículos de carga debe ser moderada, menor a 70 km./hr, y correr 

de noche en distancias grandes para prevenir la pérdida excesiva de humedad y follaje. 

C.5.3.1.3. Cepellón 

El cepellón es el volumen del sistema radicular envuelto o dentro de un envase. Varias 

técnicas pueden ser empleadas para su correcta ejecución. Para especies menores de 3 m, 

las plantas se podrán obtener y desarrollar en envases de diferentes tipos, cambiando los 

mismos en la medida que crezca la especie. La tierra de los contenedores debe estar 

húmeda; de estar seca a la hora de realizar el transplante, las raíces se pegarán a las 

paredes del contenedor y se partirán. 

Para árboles mayores de 3 m el método anteriormente descrito no es válido. Se recomienda 

una producción, donde se combine la producción en envase y el posterior traslado de la 

planta a un campo madre para que desarrolle hasta la talla deseada. Cuando la especie 

plantada haya adquirido la altura, diámetro y calidad deseada para ser trasplantada, se 

extrae la planta envolviendo el cepellón. La envoltura tiene como objetivo de que no se 

rompan las raíces, de que el sustrato del cepellón no se desmorone durante la maniobra de 
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traslado y plantación; asi como para que se mantenga la humedad de la tierra que envuelve 

a las mismas. Así mismo debemos asegurarnos de que el cepellón realizado posee un buen 

sistema radicular; de que las raíces gruesas no hayan sido podadas excesivamente; así 

como de la existencia de pelos radiculares en las raíces secundarias. 

C.5.3.2. Preparación del terreno y los hoyos de plantación 

C.5.3.2.1. Época de las plantaciones 

Para el caso de las ciudades cubanas es recomendable hacer las siembras al inicio de la 

temporada de lluvias. Sembrar las plantaciones en los meses de Diciembre a Mayo es 

positivo, son estos los meses donde la nubosidad evita la deshidratación de las plantas 

durante el proceso de plantación; hecho que ocurre mucho durante los meses de veranos 

(Julio, Agosto, Septiembre), donde las temperatura adquieren rangos entre 32° y 38°. Época 

entre los meses de Junio y Noviembre no es recomendable la siembra. Del 1ro de Junio al 

30 de Noviembre, se ha fijado por el Instituto Nacional de Meteorología de Cuba como la 

época anual de actividad ciclónica, sembrar especies vegetales en meses calurosos, o en 

meses de temporada ciclónica; nos obliga a tomar precauciones para disminuir el shock, 

actividad que encarece financieramente el proceso de plantación. No se recomienda 

ejecutar plantaciones cuando el suelo está demasiado mojado o anegado, durante los 

períodos de sequía, y durante los períodos de vientos secos 

C.5.3.2.2. Dimensiones de los hoyos y de las zanjas 

La dimensión de los hoyos o zanjas para efectuar la plantación estará en función del tipo de 

planta, el tamaño, la cantidad a sembrar y la especie de la que se trata. Cuando por 

razones operativas realizamos la apertura del hoyo y no podemos efectuar en el día la 

siembra, es esencial la señalización y protección del mismo de acuerdo a las normas de 

seguridad para la actividad. 
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Cuadro C.3. 
Dimensiones de los Hoyos de Siembra según el tipo de planta 1 
Tipo de planta 

Palmeras y árboles muy 
grandes a trasplantar 
Arboles grandes a 
trasplantar 
Arbustos grandes a 
trasplantar 

Arboles jóvenes a sembrar 
Arbustos y plantas similares 
Zanja para setos 

Dimensiones del Hoyo 
de siembra (m) 
1.5x1.5x1.5 

1.2x1.2x1.2 

0.60 x 0.60 x 0.60 

0.60x0.60x0.60 
0.40 x 0.40 x 0.40 
0.40 x 0.40 x longitud 
necesaria 

Observaciones 

Antes de sembrar la planta a 
trasplantar se hace necesario: 
• Revisar calidad de la planta a 

sembrar. 
• Revisar compactación del 

sustrato del cepellón, estado 
del sistema radicular y 
existencia de pelos radiculares 
en las raíces secundarias 

Revisar calidad de la planta a "~ 
sembrar proveniente del vivero 

Fuente: Elaboración propia 

Los hoyos se deberán preparar con antelación y protegerlos de las lluvias para evitar 

encharcamientos. Realizada la excavación, las paredes y el fondo deben permitir que las 

nuevas raíces penetren y se arraiguen rápidamente. En suelos con problemas de drenaje, 

en el fondo de los hoyos se colocará una capa de gravilla o cascajos con una vena de arcilla 

que desagüe en un sumidero. 

C.5.3.2.3. Proceso de siembra 

Para efectuar la siembra se medirá la altura del cepellón y se agregará tierra suelta dentro 

del hoyo de plantación hasta que el cepellón colocado quede con el cuello radicular del árbol 

alrededor de 10 cm. por encima del nivel del terreno, pues al realizar el riego la tierra se 

asentará bajando hasta quedar a nivel con el terreno. Si perjudicial es dejar las raíces muy 

por debajo del nivel de terreno (pues se asfixian); malo es dejarlas muy arriba ya que 

pueden morir por deshidratación, o mantener a la especie sembrada en un estrés constante. 

Colocada la planta, se nivela verticalmente el tallo agregando tierra suelta alrededor sin 

compactarla. Las plantas trasplantadas se colocarán en el hoyo con el arpillado, 

quitándosele una vez colocada abajo. Si la tierra del cepellón de desgrana con facilidad, no 

se le quitará la arpilla, a la misma se le realizarán rajaduras verticales sin cortar las raíces, 

para que estas puedan salir y desarrollarse sin problemas. 

Durante el proceso de siembra puede optarse por realizar la sujeción de la especie 

sembrada de forma subterránea, lo que depende su éxito de lo firme y aglutinada que este 

la bola de raíces. Para ello se coloca una armadura de madera por encima de la bola de 
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raíces para protegerlas, se pasarán cables fuertes por encima de la armadura y andándolos 

al fondo a un lastre de madera u hormigón, o a través de estacas de madera o metal 

clavadas al fondo del hoyo. 

C.5.3.3. Operaciones tras la plantación. 

C.5.3.3.2. El relleno de los hoyos y zanjas de plantación 

Ubicada la planta se pasa al relleno de los hoyos o zanjas de plantación. De la buena 

calidad del relleno dependerá el futuro desarrollo radicular. Si el material no posee la calidad 

necesaria para ser utilizado, deberá mejorarse mezclándolo con tierra vegetal y abonos. Si 

aún efectuándole trabajos de mejoramiento, el relleno no cumple la calidad que requiere, 

este será sustituidos por tierra fértil. 

A la vez que se va echando el material de relleno se debe ir regando para evitar que queden 

bolsas de aire durante el proceso de relleno. Es importante lograr un correcto llenado del 

hoyo, así como el adecuado asentamiento del material que estamos empleando. 

El relleno debe ser de una mezcla de un suelo apropiado, turba, arena y un fertilizante 

equilibrado. El suelo debe ser igual al del lugar de plantación. La mezcla debe poseer 

humedad, así como permitir el drenaje y el desarrollo de las nuevas raíces. 

C.5.3.3.2. Fertiirrigación 

La fertiirrigación es una de las tareas esenciales a realizar durante y después del 

proceso de plantación. Es la forma más rápida de hacerle llegar nutrientes a las 

especies plantadas. El riego juega un papel mucho más importante en los árboles de 

mediano y gran porte, donde en el proceso de plantación el sistema radicular es 

podado o reducido con respecto al tamaño de la copa. 

Extremadamente importante es regar las especies plantadas durante los primeros 

meses, para contribuir a la hidratación del árbol a la vez que este desarrolla sus 

nuevas raíces. Para el caso de los meses de verano el riego fuera más efectivo si al 

agua se le añadieran fertilizantes solubles en pequeñas dosis constantes. Está 

mezcla contribuye a que las plantas contrarresten el estrés urbano y mejoren su 

salud. 
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C.5.3.3.3. Cajeteo 

Entiéndase por cajete una barrera de 20 cm. de tierra y de radio poco mayor que el de! 

cepellón de la especie plantada. Se prepara con la misma tierra empleada en el momento 

de la plantación y se usa para contener el agua de riego. 

Para las condiciones climáticas de Cuba, el cajeteo es una técnica posterior a la plantación 

que debe aportarnos muchos beneficios en la salud y desarrollo de las plantaciones, pues 

aportar grandes beneficios en aquellos terrenos poco húmedos en los que se suele 

establecer las plantaciones. 

Si los cajetes se rellenan con un cubrepiso orgánico "mulch" los resultados positivos 

aumentarían. Está técnica combinada ayuda a abatir la compactación; a mantener con 

humedad el suelo; a ingresar nutrientes a las plantas y a mantener las raíces protegidas de 

la erosión, el calor, y el frío extremo. 

C.5.3.3.4. Entutorado 

El entutorado tiene como objetivo anclar y mantener la verticalidad de las especies recién 

plantadas. Evita que las plantaciones sean derribadas por rachas de vientos. Los tutores 

pueden ser de acero, aluminio, madera o cualquier otro material que cumpla correctamente 

la función. 

Una colocación efectiva de los tutores debe realizarse del lado donde sople el viento 

dominante; enterrándolos a una profundidad no menor de 60 cm.; a una distancia mínima de 

separación de la plantación no mayor de 25 cm. y como mínimo con un par de fijaciones 

enlazadas del tronco, que serán de material elástico u otro material no abrasivo. Las 

fijaciones no pueden ser bajo ningún concepto de alambre o hilo delgado, ya que pueden 

provocar heridas en la corteza del tallo de las plantas. 

Para el caso de las palmeras, coniferas y árboles grandes, no es recomendable el empleo 

de tutores. En estos casos se emplearan tensores hasta que las especies trasplantadas se 

afiancen al suelo donde fueron sembradas. Se le colocarán 3 tirantes equidistantes, unos 

del otro a 120 grados. En el caso de que los tirantes obstruyan el paso de alguna circulación 

peatonal, se señalizarán con color rojo para indicar el peligro de tropiezo o el riesgo de 

caída. Debemos asegurarnos de que los tirantes estén bien tensado, pero no requintados 

para evitar que los mismos pelen la corteza de los árboles. 
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C.5.3.3.5. Cubrepiso 

La utilización del cubrepiso es una técnica bien generalizada en países reconocidos en el 

tratamiento de las áreas verdes urbanas. Está técnica es muy efectiva cuando se emplea 

en combinación con el cajeteo. 

El cubrepiso orgánico puede ser de hojarasca, corteza triturada, astillas de madera o 

composta. También los cubrepiso inorgánico como grava y pedazos de ladrillo o piedras; 

ayudan a mantener la humedad en tiempo de sequía. 

C.5.3.3.6. Colocación de alcorques 

Los alcorques varían según las especies. Para la colocación de los mismos se debe tener 

muy en cuenta el desarrollo que alcanzará la especie sembrada en su etapa de adulta; para 

evitar daños al sistema radicular y no truncar el desarrollo de la especie. 

Algunas normas indican que la medida mínimas que deberían tener los alcorques son de 

1 m2 para los árboles y 36 cm2 para los arbustos. La experiencia indica que alcorques de 

1 m2 son extremadamente pequeños para árboles de mediano y gran porte. 

C.5.3.4. La inspección de los árboles 

Un programa de mantenimiento efectivo debe incluir inspecciones y mantenimiento 

periódicos con vista a engrandecer la salud de las especies vegetales en el medio urbano. 

Un Plan Verde debe proveerse de programa de mantenimiento e inspecciones a los árboles 

y arbustos de nuestras ciudades, que nos ayuden a detectar cualquier cambio en la salud 

de las especies vegetales; así como a corregir problemas que pueden ser dañinos o fatales, 

a la vez que aseguran el crecimiento del valor de nuestros espacios verdes y disminuyen los 

cuantiosos gastos financieros en que hoy día se incurren en el manejo y gestión de los 

mismos. Prevenir un problema es mucho menos costoso que cuando queremos darle 

solución después de que se ha desarrollado. 

Durante la inspección, cuatro características nos pueden alertar acerca del vigor y 

desarrollo de las especies vegetales, ellas son: las hojas o yemas nuevas, el tamaño de las 

hojas, el crecimiento de los brotes y la ausencia de muerte regresiva de la copa. 

La reducción en la extensión de las yemas u hojas nuevas, nos indica cambios en la salud 

de las especies vegetales. Para detectar la reducción se debe comparar el crecimiento de 
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los brotes de los tres últimos años, con ello se determina si hay una reducción en el patrón 

de crecimiento de la especie. 

La detección de cortezas sueltas, de descomposición del tronco a causas de la presencia 

de hongos, la muerte regresiva de la copa, la presencia de insectos, así como la presencia 

de hojas y brotes manchados, deformados, decolorados o muertos; son síntomas que 

permiten diagnosticar enfermedades que desde años atrás vienen padeciendo y están 

presente en las especies vegetales. 

C.5.3.5. Una correcta poda 

Como ha quedado bien claro en el Capítulo III, asistimos a una destrucción del patrimonio 

arbóreo. Con las podas (si es que se le pueden llamar podas) se cometen arboricidios que 

no poseen ningún sustento técnico. Esta actitud se patentiza por parte de las empresas 

encargadas de las áreas verdes urbanas de nuestras ciudades, como consecuencia de no 

poseer una política de poda correcta y coherente con respecto al arbolado público y a los 

espacios verdes. En la mayoría de los casos se poda sin contemplación, cortando 

importantes estructuras de los árboles, produciendo daños que condenan a una muerte 

segura a muchos de los ejemplares. 

La poda es el procedimiento de mantenimiento del árbol más común después de la 

irrigación. Varios autores coinciden en la importancia que posee la realización de las podas 

en forma correcta. Coincidimos con Harris y Bradshaw, cuando plantea que: "la poda 

correctamente ejecutada en árboles jóvenes, puede contribuir a obtener árboles con 

estructuras más fuerte y seguras, los que requerirán de menos podas correctoras cuando 

maduren" (HARRIS, 1992). La poda de los árboles en el vivero posibilita obtener guía más 

sana, copas mejor estructuradas, troncos de estructuras robustas y ramas bien 

desarrolladas y firmes. 

La poda en muchas ocasiones es necesaria, existiendo varias razones para ejecutarla. Una 

correcta poda, lejos de perjudicar la salud de las especies vegetales, contribuye a la 

formación de las plantas jóvenes; al mantenimiento de la salubridad y apariencia de las 

diferentes especies; al control del tamaño de las plantas; al aumento del vigor de las plantas 

y a la compensación de estas por la pérdida de raíces. 

Cuando la poda sea deseada, habrá que tener cuidado de cómo se hace. Cada corte que 

efectuemos tiene la capacidad de cambiar el crecimiento de un árbol, o causarle daño. No 

debe eliminarse ninguna rama sin un motivo bien justificado o al menos que este muertas, 
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enfermas o infestadas de insectos. Como parte de los programas para el mantenimiento y 

desarrollo de los espacios verdes urbanos, es esencial que la poda que comenzó en el 

vivero, se le de seguimiento después de plantadas las especies en nuestras ciudades. 

Para el caso de los árboles de mediano y alto porte a trasplantar, la poda es esencial para 

mantener la relación natural entre raíz y copa, que existía antes del transplante; reduciendo 

la copa en el momento de la plantación se ayuda al árbol a consumir menos nutrientes de su 

reserva. No obstante, la poda en estos casos también necesita hacerse con extremo 

cuidado y de forma moderada. Excedernos en ella puede disminuir la resistencia de las 

plantas al viento; puede crear deformidades en el tallo y las ramas; puede desarraigar las 

especies sembradas y reducir la fotosíntesis y el crecimiento en general. El exceso de poda 

es muy dañino, porque sin suficientes hojas, un árbol no puede recoger y procesar suficiente 

luz solar para sobrevivir. 

En la actualidad las técnicas y el momento de la poda han cambiado, han pasado de la 

limpieza y podas de conformación; a la poda "dirigida" que impone el árbol, indicando 

dónde, cuándo y cómo se debe podar. Autores como Shigo son defensores de esta teoría. 

C.5.3.5.1. La poda de árboles jóvenes 

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una 

forma deseable. Los árboles que reciben las medidas de poda apropiadas cuando son 

jóvenes, precisarán poca poda correctiva en su adultez. Antes de efectuar la poda en 

árboles jóvenes se precisa del conocimiento de una serie de principios esenciales, ellos son: 

• Se debe conocer con que objetivo se realiza la poda. 

• Antes de realizar los cortes de poda, primero debemos planteamos cuales serán sus 

propósitos. 

• Antes de coger la tijera de poda, debemos aprender dónde y cómo realizar los cortes. 

• La técnica a emplear es importante. Podar un árbol cuando es adulto puede crear la 

necesidad de hacer grandes cortes que el árbol no cerrará fácilmente. 

• Los cortes pequeños causan menos daño a los árboles. Este es el motivo del porque se 

recomienda la poda de formación cuando son jóvenes. 
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C.5.3.5.2. Establecimiento de una estructura fuerte 

La estructura de las ramas y su resistencia, depende del tamaño de las mismas, sus 

ángulos y el espaciamiento entre ellas. La eliminación de las ramas no puede ser a la ligera 

En una poda correcta se eliminarán las ramas estructuralmente débiles y se mantendrán 

aquellas que posean estructuras fuertes; así conservamos más la forma natural de los 

árboles. 

Para el caso de los árboles jóvenes, en la poda de vivero se debe establecer una buena 

estructura de ramas de sostén o ramas estructurales que formarán el esqueleto del árbol 

adulto y sobre ella recaerá el sostén de la copa. 

C.5.3.5.3. Desarrollo del tronco 

Las podas relacionadas con el desarrollo del tronco son asiduas en el tratamiento y manejo 

de los árboles jóvenes. Se realizan para evitar los tallos codominantes. Un árbol bien 

estructurado debe poseer un tallo único, la existencia de tallos codominantes conduce al 

debilitamiento estructural de las plantas. No es admisible sembrar en nuestras calles y 

avenidas árboles con tallos codominantes, que en su adultez constituyan un peligro por el 

debilitamiento de su estructura. 

C.5.3.5.4. Utilización de pinturas en las podas 

Al igual que el falso concepto que existe acerca de la poda de los árboles recién plantados, 

así mismo existe acerca de la utilización de pinturas en los cortes de poda. Erróneamente 

existe la teoría de que la pintura acelera el cierre de las heridas, protege la herida contra 

plagas y enfermedades y reduce la descomposición. Estudios realizados han demostrado 

que las pinturas no realizan ninguna de esas funciones que se les atribuye, expertos como 

Shigo recomiendan que no se utilicen. 

C.5.3.5.5. Razones para Podar 

Las principales razones para podar árboles ornamentales y de sombra son: la seguridad, la 

salud y la estética. 

C.5.3.5.5.1. Poda por seguridad 

La poda por seguridad implica eliminar las ramas que podrían caer y causar daños o 

lesiones a personas y propiedades (estatales o privadas). En está poda también deben 
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eliminarse aquellas ramas que constituyen un peligro porque obstruyen la visibilidad de las 

señales del tránsito a automovilistas e interfieren con líneas de servicio público. Muchas de 

las podas por seguridad se evitan con una correcta planificación del arbolado; sembrando 

árboles que crezcan en el espacio disponible, con la forma y el vigor que admita el sitio de 

plantación. 

C. 5.3.5.5.2. Poda por salud 

Las podas por salud se deben realizar para eliminar las ramas enferma, o infestada de 

insectos o plagas. En ocasiones debemos hacer usos de ellas con vistas a adelgazar la 

copa para mejorar la ventilación, o para eliminar las ramas que se entrecruzan. Las podas 

por salud se deben realizar para estimular el desarrollo de una estructura vigorosa en los 

árboles. 

C.5.3.5.5.3. Poda por estética 

La poda por estética se realiza para mejorar las características naturales de ios árboles, o 

para darle a los mismos diferentes formas acorde a las necesidades estéticas de la 

jardinería. Debemos considerar que está poda es recomendable para árboles de crecimiento 

abierto que se caracterizan por perder poco follaje. 

C.5.3.5.6. Métodos de Poda 

La meta de la poda es mantener la estructura, forma, salud y apariencia del árbol. En la 

poda correcta, los cortes se hacen en los nudos, es decir, en la unión de las ramas o 

vastagos. Los tipos más comunes de poda son: adelgazamiento de la copa, elevación de la 

copa y reducción de la copa. 

C.5.3.5.6.1. Adelgazamiento de la copa 

El adelgazamiento de la copa consiste en el corte selectivo de ramas para mejorar la 

penetración de luz y la circulación del aire en la copa. Este tipo de poda se debe ejecutar 

para conservar o desarrollar la estructura y forma del árbol. Para evitar tensiones 

innecesarias en una sola poda se debe cortar como máximo la cuarta parte de la copa viva. 

Es esencial que las ramas con ángulo de unión en forma de U se conserven, las que posean 

ángulo de unión en forma de V se supriman, pues por lo general presentan cortezas 
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incrustadas como consecuencia del crecimiento de las ramas formando ángulos muy 

agudos. 

Se recomienda en este tipo de poda, suprimir los troncos codominantes que salen de la 

misma posición. Este tipo de formación en el tallo también provoca cortezas incrustadas que 

impiden la unión firme de las ramas y a menudo forman grietas debajo del punto de unión. 

Cuando existan troncos codominantes, se elije el más fuerte y se elimina el más débil. 

Todas las ramas que se entrecruzan deben ser podadas. Con este tipo de poda hay que 

evitar que se formen penachos de ramas, follajes en los extremos de otras ramas y colas de 

león. Las colas de león pueden provocan enfermedades a causa de el exceso de sol, de la 

abundancia de vastagos epicórmicos y por la presencia de ramas quebradizas de 

estructura débil. 

C.5.3.5.6.2. Elevación de la copa 

La elevación de la copa consiste en cortar ramas de la parte inferior de un árbol a fin de 

dejar espacio para peatones, vehículos, edificios o servicios. Cuando estemos realizando 

una poda de este tipo, debemos tener muy en cuenta que la relación entre el follaje vivo y la 

altura total del árbol debe ser no menos de dos tercios. Digamos, si el árbol posee 18 m. de 

altura, debe poseer ramas vivas en los 12 m. superiores. De efectuar una poda que no 

cumpla está relación, estaríamos afectando la salud y la estabilidad del árbol. 

C.5.3.5.6.3. Reducción de la copa 

La poda para reducir la copa, debe ser aplicable cuando un árbol ocupa un área mayor que 

el espacio que le corresponde, y comienza a perjudicar los espacios y objetos colindantes. 

La poda de reducción de la copa, no debe ser confundida con la actividad llamada 

desmoche, la que produce una apariencia antinatural a las plantas. 

Este tipo de poda debe ejecutarse en última instancia. En árboles de gran porte donde las 

ramas suelen ser gordas, este tipo de poda tiende a provocar heridas que pueden atraer la 

pudrición. A diferencia del desmoche, este tipo de poda cuando sea necesario ejecutarla, 

retarda la fecha de la siguiente poda y minimiza las tensiones en las plantas. Este método 

nunca debe aplicarse a un árbol de forma piramidal. Para árboles con copas piramidales e 

transplante es mejor solución. 
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C.5.3.5.7. Tipos de poda 

C. 5.3.5.7.1. Poda de plantación 

La poda indicada para los árboles recién plantados es la llamada poda correctiva. Está poda 

tiene como objetivo eliminar las ramas desgarradas o rotas. Existe un falso concepto de que 

los árboles recién plantados deben ser podados para equilibrar la pérdida de las raíces. 

Según Shigo, los árboles recién plantados que no se no podan se establecen más rápido y 

se desarrollan con un sistema de radicular más fuerte. Las hojas y extremos de los brotes 

en las plantas, son esenciales para proporcionar el alimento y las sustancias que estimulan 

la producción de nuevas raíces. En la poda a los árboles recién plantados habrá que tener 

cuidado con modificar la forma natural de la especie o variedad. 

C.5.3.5.7.2. Poda de formación 

La poda de formación se debe ejecutar para conducir el crecimiento de las ramas primarias 

y secundarias. Para su ejecución se debe tener las características fisonómicas y 

morfológicas de la especie a podar. La poda de formación incluye: la formación del tallo y 

la copa; así como la formación de túneles para el paso de infraestructuras aéreas. 

La poda de formación del tallo se ejecuta suprimiendo progresiva y regularmente las ramas 

más bajas hasta la altura que deseamos. Este tipo de de poda puede disminuir, si al 

escoger los árboles en vivero para trasladarlo al sitio de plantación, nos quedamos con 

aquellos que poseen una adecuada altura de inicio de copa (1,8-2,0 m). Para el caso donde 

exista circulación de peatones la altura recomendada será de 2,6 m; para el caso en donde 

exista tránsito vehicular la altura recomendada es entre 3,5 a 4,5 m., según circulen 

automóviles o transportes de carga. 

La poda de formación de túneles debe hacerse con el objetivo de eliminar la competencia 

por el espacio aéreo entre la copa de los árboles y los cables de las infraestructuras de 

servicio. Para conducir los cables se realizan podas en formar de túnel dentro de la copa 

que dependerá de la ubicación del tendido aéreo. Recomendamos ir formando el túnel a la 

par del crecimiento del árbol, eliminando o rebajando las ramas que interfieran. 

C.5.3.5.7.3. Poda de mantenimiento 

Se realiza una vez formado el árbol y se continúa a través de su existencia. Consiste en la 

eliminación de las ramas mal dirigidas, las ramas enfermas o secas, los rebrotes de raíz, 

así como de los chupones que nacen en el tronco. También comprende el mantenimiento de 
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túneles para la conducción del cableado aéreo, y de la altura de la copa para que no 

obstruyan la Iluminación, ni el tránsito vehicular y/o peatonal. 

C.5.3.5.8. Época de poda 

La época de poda depende de las características de cada especie y de las condiciones 

climáticas predominantes. Por ejemplo, las especies caducifolias la mejor época para 

podarlas es durante el reposo vegetativo. Este es el momento en que las plantas 

caducifolias tienen las reservas altas, no es recomendable para este tipo de especies 

realizar las podas en el período de brotación, o cuando las hojas se están formando. 

C.5.3.5.9. Capacitación para la poda 

La poda de árboles es una actividad que debe ser dirigida por especialistas y realizada por 

personal capacitado. La poda es una tarea cultural que no cualquier persona puede 

emprender. Es indispensable la capacitación teórico-práctica del personal que ejecuta 

directamente las podas. 

Es esencial que este personal conozca como se realizan correctamente los cortes y los tipos 

de poda. Deben además conocer las técnicas para trepar los distintos tipos de árboles, 

como utilizar la motosierra según las situaciones y grados de complejidad de las podas, 

como se usan las sogas de seguridad, como se realiza el apeo de ramas y como se 

efectúan las podas de árboles cuyas ramas están bien cerca de las redes técnicas de 

electricidad y comunicaciones. El desmoche no puede seguir siendo la causa de exterminio 

de la masa vegetal en nuestras ciudades. 

C.5.3.6. Mejor fertilización 

La fertilización es otro aspecto a considerar en el cuidado y tratamiento adecuado del 

arbolado urbano. Los árboles requieren ciertos nutrientes para funcionar y crecer 

correctamente; sin embargo, en muchas ocasiones no adquieren la talla característica de la 

especie debido a que son sembrados en suelos que no poseen los nutrientes disponibles. 

En estos casos la fertilización contribuye al correcto crecimiento y desarrollo de las plantas. 

Para fertilizar un árbol se debe conocer las dosis en que debe aplicarse el producto. Dosis 

correctas, incrementan el crecimiento y reducen la adquisición de enfermedades y plagas. 

Si aplicamos exceso de fertilizantes se puede afectar a la especie e incluso provocarle la 
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muerte por desecación. Una correcta dosificación tendrá en cuenta las condiciones del suelo 

(el ph., contenido de materia orgánica, etc.) las que varían con frecuencia. 

Cuando aplicamos fertilizantes para céspedes hay que tener cuidado, pues algunos de ellos 

pueden ser perjudiciales para los árboles: Por ejemplo: la aplicación de herbicida para malas 

hierbas de hoja ancha, a la vez que mata esas hierbas en el césped puede absorberse por 

las raices de los árboles, provocándole daños o matarlos. 

C.6. ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS 

VERDES URBANAS 

Uno de los temas que con mayor interés debe abordarse en un plan verde urbano es el 

referido a las estrategias y formas de financiamientos de los proyectos a encausar. Los 

proyectos de manejo de áreas verdes urbanas necesitan desde el punto de vista financiero 

que se le atribuyan tanta importancia como la que se le atribuye a otros programas urbanos 

para mejora de la habitabilidad urbana. 

Trazar metas y estrategias financieras a largo plazo permite a los inversionistas hacer 

realidad los proyectos concebidos, con un menor monto al que hoy se gasta. Programas de 

áreas verdes sin una planificación financiera, a la larga redundan en un mayor gasto 

económico, todo lo contrario ocurre cuando se planifica financieramente y se lleva a cabo 

adecuadamente las tareas desde los inicios de cada proyecto. 

Por ejemplo: si por no querer asumir los costos operativos de la poda, se distancia este tipo 

de trabajo; corremos el riesgo de que las ramas tomen un diámetro mayor y la tarea 

después requiera de más tiempo, recursos humanos y equipos. A ello hay que agregar, que 

los niveles de riegos sanitarios aumentan, no solo por la mayor exposición que tendrían los 

árboles al adquirir cualquier enfermedad, sino por los riesgos que corren los demás que 

colindan al mismo de adquirir también enfermedades trasmisoras. 

Una buena estrategia para financiar proyectos de manejo de áreas verdes urbanas en las 

ciudades cubanas, es asegurar varias fuentes contribuidoras de fondos. Estrategia que debe 

plantearse teniendo como base la combinación de fondos públicos, así como de fuentes de 

financiamientos nacionales, provinciales, municipales, locales y de fuentes externas. 

Contar con varias fuentes posee ventajas. Los proyectos están sujetos a menos riesgo; en 

cambio adquieren mayor seguridad de ejecución si una fuente se retira de la inversión, al 

existir varias entidades inversionistas que contribuirán a obtener el éxito de la inversión. 
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Varias vías de financíamientos pueden ser empleadas como fuentes para el desarrollo de 

programas de áreas verdes urbanas, entre ellas podemos mencionar: financiamiento 

público del estado; aumento del financiamiento por la eliminación, reducción y 

recuperación de los costos; financiamiento externo, así como otras formas no 

convencionales de financiar programas de áreas verdes urbanas. 

C.6.1. Financiamiento público 

Cualquier acción nueva que se emprenda como parte de un programa verde urbano, ya sea a 

nivel nacional, provincial, municipal o local; debe poseer y tener asegurado un financiamiento 

a partir de la liberación de fondos públicos destinados a estos fines. 

A nivel municipal, los presupuestos operativos anuales son intensamente debatidos, ya que 

cada sector del gobierno local defiende sus gastos actuales y justifica un aumento 

presupuestario para cubrir sus crecientes demandas. En esta discusión, y a pesar de que los 

programas de áreas verdes forman parte de la empresa Servicios Comunales (empresa 

dirigida por las autoridades locales); en la mayoría de las ciudades a estos programas no se 

les asignan los montos indispensables, ni para la creación de nuevos espacios verdes, ni para 

el mantenimiento de los ya existentes. Se priorizan otros programas que se sobrevaloran 

desde el punto de vista ambiental por encima de los beneficios que pueden reportar los 

espacios verdes; los que poseen resultados menos visibles y tangibles para la comunidad. 

Los programas de áreas verdes urbanas necesitan tener fondos asignados o compartir los 

fondos con otros programas aprobados por las instancias gubernamentales. Una vía eficaz 

sería exigir que por disposición gubernamental se contemple en los presupuestos de ios 

diferentes proyectos de intervención urbana el financiamiento para la restauración, 

mejoramiento y creación de nuevos espacios verdes asociado a la ejecución de cada 

edificación. De esta forma, el presupuesto gubernamental que poseen las empresas estatales 

contribuirían con el mejoramiento y desarrollo de las áreas verdes urbanas, al tener que 

contemplar en cada una de sus inversiones presupuesto para el mejoramiento de los espacios 

verdes de nuestras ciudades. 

Otra manera de obtener fondos públicos para el mejoramiento y desarrollo de las áreas 

verdes urbanas, es implementando una política de impuesto por la autorización de acciones 

que irrumpan o puedan provocar daños a las áreas verdes existentes, entre ellas podemos 

mencionar: 
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• Cuando para poder construir se tengan que talar un árbol (porque no se puede 

trasplantar); tanto las empresa estatales (constructora o no), como los propietarios de 

vivienda; deben pagar una multa con un monto tal, que evite realizar con frecuencia tal 

actividad, y que garantice en caso de tener que talar el árbol los gastos necesario para su 

reposición en otra zona de la ciudad que así lo amerite. 

• Cuando por cualquier razón haya que ejecutar podas, se debe imponer una tasa de 

impuesto por autorizo. También se debe exigir un monto en depósito para evitar podas 

agresivas. Igualmente el monto del impuesto establecido debe ser tal, que desestimule la 

solicitud de autorización de podas. 

• Cuando por razones se realicen talas o cortes de árboles no autorizado, se debe castigar 

con multas, cuyo monto se destine a programas de mejoramiento de las áreas verdes 

urbanas. En este caso si se efectuarán por una empresa estatal se le debe exigir que 

contribuya con recursos humanos y técnicos a la plantación de un nuevo árbol, como 

reposición del árbol talado. 

Otra vía para obtener financiamiento público en pos del mejoramiento del verde de nuestras 

ciudades, es reduciendo los impuestos fiscales de aquellas empresas que contribuyan con el 

mejoramiento del ornato público. Esta medida con una visión de colectivo puede ayudar a 

mantener muchas áreas verdes convertidas en la actualidad en espacios urbanos marginados. 

C.6.2. Eliminación, reducción y recuperación de los costos 

En los programa de áreas verdes urbanas se deben adoptar y trazar estrategias tanto para 

incrementar los ingresos públicos (descritas en el acápite 6.1.1.), como para reducir o 

recuperar los costos en el proceso de manejo y gestión de los espacios verdes. 

La recuperación de los costos puede lograrse de diversas maneras, pero la fundamental es, 

estableciendo un programa preventivo y profiláctico de atención a las áreas verdes. Este tipo 

de programa nos permite disfrutar de árboles más saludables y bellos, a la par que nos 

ahorra cuantiosas sumas que se dedicarían al proceso de atención y mantenimiento de los 

mismos. 

Una de las buenas medidas, es trazar lineamientos donde se comprometa a los inversores a 

colaborar y apoyar los programas de desarrollo del verde urbano. Sería muy provechoso que 

por cada árbol que se tale durante el desarrollo urbano, los inversores tengan la obligación de 

plantar o donar los financiamientos necesarios para plantar dos. Está acción reduce los 
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costos de compra de plantas que recaen en la empobrecida finanzas que poseen los 

Departamentos de Atención a las Áreas verdes Urbanas de nuestras ciudades. 

C.6.3. Algunas formas no convencionales para financiar programas de áreas verdes 

urbanas 

Algunas formas no convencionales de financiar el desarrollo de programas de áreas verdes, 

son: 

Financiación del mantenimiento de espacios verdes mediante dinero ingresado por la 

venta de productos arbóreos, productos ornamentales vegetativos y otros. 

Reducción de impuestos estatales por contribución al desarrollo forestal urbano. 

Donativos de fuentes de financiamiento externas o de instituciones estatales (en 

efectivo, o en especie) para la ejecución de programas de conservación y creación de 

nuevos espacios verdes. 

C.7. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE ACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN 

DIRECTAMENTE EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS 

ÁREAS VERDES URBANAS DE LAS CIUDADES CUBANAS 

C.7.1. Direcciones Provinciales y Municipales de Planificación Física 

C.7.1.1. Manejo de la información 

La falta de sistemas actualizados de información sobre el tema, es uno de los aspectos que 

influye negativamente en la correcta planificación, siembra, manejo y gestión de la 

vegetación urbana en los espacios públicos. El Instituto de Planificación Física, así como las 

Direcciones Provinciales y Municipales de Planificación Física deben adquirir liderazgo en 

esta tarea. Deben incrementar el manejo de sistemas computarizado para la planificación 

de nuestros espacios verdes, muy vinculado a la aplicación de nuevas tecnologías 

aplicables a la producción, siembra o mantenimiento de este recurso. 

En la planificación de los espacios verdes, debe incorporarse el uso de Sistemas de 

Información Geográficas, así como el uso de sistemas de administración de información 

que permitan al usuario ingresar, mantener y procesar de forma rápida y computarizada, 

información acerca del diseño y manejo de los espacios verdes. 

Con el empleo de software para el inventario de las especies y espacios verdes, se puede 

planificar y llevar a efectos un programa coherente de administración de los árboles de la 

ciudad. Ya se han desarrollado otros softwares que permiten evaluar los árboles según la 
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localización, especie, clasificación del tamaño, necesidades de mantenimiento, y otros 

criterios. Con su aplicación se pueden determinar y valorar factores biológicos del 

comportamiento de la especie y necesidades futuras para la plantación. 

Otros programas ya elaborados en otros países por agencias dedicadas a la planificación y 

manejo de ios espacios verdes, permiten realizar inventario de los espacios verdes y la 

historia de trabajo realizados en ellos. Cuando se realizó el trabajo y cuanto tiempo llevó, 

cuánto costó y cuándo está programada la próxima tarea; son elementos importantes para la 

creación de softwares en un buen programa de mantenimiento. También deben 

desarrollarse programas que posibiliten el acceso a la información de la historia de los 

trabajos realizados en cada espacio y árbol. 

Las historias precisas de los trabajos representan el mejor indicio para las futuras 

necesidades de mantenimiento y los momentos para los que deben ser programados. Esta 

información sirve de base para una precisa justificación del presupuesto. Las historias 

precisas de los trabajos también brindan información importante en casos de juicios 

relacionados con daños causados por los árboles. 

C.7.1.2. Legislación y ordenanza 

Como parte del proceso de planificación las Direcciones Provinciales y Municipales de 

Planificación Física guiadas por el Instituto de Planificación Física; deben establecer en 

concordancia con los planes y esquemas de desarrollo del verde urbano de cada ciudad, las 

ordenanzas y legislaciones para la protección y promoción del verde urbano. 

Paralelamente a la implantación de las ordenanzas y legislaciones deben realizarse 

esfuerzos para promover y promulgar dichos mecanismos formales y legales relacionados 

con la concepción, manejo y cuidado de los espacios verde y la vegetación que lo 

conforman. Pero más que promulgar, deben crearse mecanismos funcionales y cuerpos de 

inspecciones y vigilancia que garanticen a cabalidad el cumplimiento de las ordenanzas y 

legislaciones existentes y las nuevas a crear. Los mecanismos existentes hasta la actualidad 

son bastante ineficientes en el cumplimiento de leyes, ordenanzas y normativas. 

C.7.1.3. Fortalecimiento institucional 

Las Direcciones Provinciales y Municipales de Planificación Física deben fortalecerse y 

fortalecer las relaciones institucionales entre los diferentes actores que intervienen en el 

proceso de planificación, diseño, manejo, gestión y mantenimiento de los espacios verdes 

urbanos. Desafortunadamente, la coordinación de estas instituciones que ocasionalmente 
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no han sido las más efectivas han influido negativamente en la preparación y meior 

ejecución del plan para cada lugar. 

C.7.2. Departamento de Atención a las Áreas Verdes de la Empresa de Servicios 

Comunales 

C.7.2.1. Producción en vivero 

Los Departamento de Atención a las Áreas Verdes de la Empresa de Servicios Comunales 

deben plantearse un arduo proceso de planificación referido a la producción en 

concordancia con las necesidades urbanas y el uso de los recursos florísticos locales. 

Deben plantearse medidas encaminadas a: 

• Mejorar el manejo y la organización administrativa de los viveros de nuestras ciudades. 

• El manejo de información y la promoción pública incitando a un mayor uso de la flora local. 

• El establecimiento de una planificación sistemática de la arborización urbana en 

correspondencia con los proyectos y con objetivos de largo plazo, eliminando los trabajos 

de siembra y cuidado de árboles urbanos de forma improvisada y como respuestas a 

situaciones emergentes de último momento. 

C.7.2.2. Siembra de vegetación 

Los Departamentos de Atención a las Áreas verdes de las Empresas de Servicios 

Comunales deben establecer métodos más efectivos para el cumplimiento de los 

requerimientos de siembra, en pos de disminuir el porcentaje de muertes prematuras, como 

consecuencia de la siembra de especies de pequeños tamaños y sin protección adecuada. 

Debe plantearse nuevos métodos en la selección de especies a sembrar, prestando especial 

atención a la calidad genética, a la calidad fisiológica, a la calidad morfológica y a la calidad 

sanitaria de las especies a plantar. De está forma la alta mortalidad post-siembra disminuirá, 

y por consiguiente permitirá un aumento en la supervivencia de las especies plantadas. 

C.7.2.3. Mantenimiento de la vegetación 

El mantenimiento de la vegetación urbana debe adquirir una nueva dimensión, basada en la 

realización de una poda preventiva, en la fertilización efectiva de los árboles y en el control 

de plagas y enfermedades con un ciclo más sistemático. Para el mantenimiento de la 

vegetación, los Departamentos de Atención a las Áreas verdes de la Empresa de Servicios 

Comunales deben realizar esfuerzos por aumentar la fuerza laboral debidamente capacitada 

en los temas más avanzados en el campo del manejo de plantas urbanas, así como realizar 
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esfuerzos por adquirir máquinas herramientas adecuadas y propias de la actividad. Llevar 

a cabo acciones como las antes mencionadas redundarían en una disminución de los costos 

específicos del mantenimiento de los árboles urbanos o espacios verdes, los que hoy no 

son mucho mayores de lo que debieran ser. 

C.7.2.4. Promoción y educación pública 

Los Departamentos de Atención a las Áreas verdes de la Empresa de Servicios Comunales 

deben integral en su accionar una política de promoción y educación pública. La campaña 

debe incluir anuncios en televisión y las radios, medios impresos, afiches y otros 

materiales impresos que informen acerca de la necesidad del cuidado de parques públicos, 

de la siembra de árboles, de la utilización de la flora local y de otros aspectos que como 

parte del desarrollo de las áreas verdes urbana susciten interés para la comunidad. 

La utilización de promotores sociales es otra vía que puede contribuir al desarrollo, 

extensión y promoción dentro de la comunidad de diferentes temas asociados al desarrollo 

de las áreas verdes en futuras campañas de reforestación urbana. 

C.7.3. Universidades 

Las universidades deben asumir un papel más activo en los planes de reforestación urbana. 

Como parte de los estudios universitarios de las especialidades de arquitectura, ingeniería 

forestal y agronomía; deben ofrecer cursos y titulaciones en temas como: arquitectura 

paisajista, reforestación urbana, silvicultura urbana, mantenimiento y gestión del arbolado, 

así como otros que contribuyan a elevar el nivel técnico profesional de aquellos que de una 

forma intervienen en la creación, desarrollo y manutención de los espacios verdes. También 

debe promoverse como parte de estos estudios la realización de proyectos de tesis 

relacionados con aspectos biofísicos o sociales de la vegetación urbana y periurbana en 

nuestras ciudades. 

C.7.4. Instituciones científicas. 

El apoyo de las instituciones científicas es importante para lograr la efectividad y viabilidad 

ecológica y económica a largo plazo en el proceso de reordenamiento, conservación, 

restauración y creación de nuevos espacios verdes en nuestras ciudades. Las instituciones 

científicas no deben quedarse en la solución teórica a los problemas existentes, deben con 

la experiencia técnica que acumulan apoyar: 
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- Las actividades de producción y siembra de especies arbóreas dentro de los límites 

urbanos y su periferia. 

- La publicación de materiales educativos y promocionales que conduzcan a un mayor 

conocimiento de nuestra flora y su posible uso como plantas ornamentales en el entorno 

habitable. 

La elaboración de estrategias, métodos, programas y propuesta para la protección 

conservación y proliferación de las especies vegetales en el entorno urbano. 

C.7.5. Instancias gubernamentales 

Las instancias gubernamentales deben destinar mayores recursos financieros a los 

programas de conservación y creación de nuevos espacios verdes. El apoyo gubernamental 

debe poseer una estructura vertical, tanto de los organismos de carácter nacional, como las 

instancias de carácter local. Deben fomentarse con mayor fuerza la ayuda de las 

instituciones estatales a las actividades relacionadas con los parques, los árboles u otros 

asuntos de la vegetación urbana. 

Los gobiernos locales deben promover programas que incidan de forma positiva en el 

aumento de la conciencia pública sobre la importancia de la vegetación urbana. Programas 

que deben estar marcados por una política ambiental acorde al desarrollo sostenible, e 

influenciada por el conocimiento y los valores socio-culturales de la comunidad. 

C.8. RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL-PAISAJÍSTICA DE LOS ESPACIOS VERDES DE LAS CIUDADES 

CUBANAS 

C.8.1. Recomendaciones para reordenamiento, conservación y restauración de 

espacios arbolados 

Entre las propuestas necesarias a implementar para la conservación y restauración de los 

espacios verdes existentes, podemos mencionar: reponer las tasas de plantas ausentes; 

mejorar la calidad y evitar la compactación de los suelos; la protección y conservación de 

raíces, troncos y copa y la intensificación de los cuidados fitosanitarios. 
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Para enfrentar un proceso de conservación y restauración de los espacios verdes se 

recomienda un estudio para la ciudad en su conjunto. Significa realizar un estudio de la 

riqueza ambiental y paisajística de dichos espacios, de la densidad de vegetación que 

poseen, de la interrelación de los mismos con los demás elemento de la escena urbana, de 

la accesibilidad física a ellos y del estado de la vegetación. Tales estudios nos llevan a 

trazar líneas generales de la posible y deseable funcionalidad de cada espacio basado en 

las particularidades locales. 

Es esencial poseer inventarios de los árboles a conservar con referencias individualizadas 

de cada ejemplar o agrupación homogénea. Un fichero que exprese el emplazamiento, 

especie, fecha de plantación, tamaño, estado, podas y tratamientos recibidos; permite 

gestionar el arbolado acorde a los criterios ecológicos actuales, así como a actualizar el 

inventario con supervisiones anuales, en los momentos de foliación y defoliación. 

Si antes de comenzar los programas de conservación poseemos referencias de los árboles 

a conservar, nos posibilita definir las condiciones técnicas, humanas y financieras mínimas 

para enfrentar la tarea, nos permite realizar un estudio del árbol a intervenir y del tipo de 

tarea que lleva, así como tipificar las lesiones, sus incidencias y formas de tratamientos. 

Las principales recomendaciones para conservar y restaurar los espacios arbolados están 

estrechamente vinculadas al sector urbano en el que se encuentra enclavado el espacio en 

estudio. Para el caso de los centros históricos de nuestras ciudades, la tarea primordial es 

mantener la vegetación existente y sustituir los árboles en mal estado que fueron plantados 

tiempos atrás. En las áreas suburbanas planificadas, es importante ir incorporando los 

árboles como parte integrante del desarrollo urbano, aprovechando al máximo las 

potencialidades del entorno. 

En las zonas urbanas periféricas, la densidad de ocupación de la tierra es elevada al punto 

de copar totalmente las áreas disponibles, haciendo desaparecer los árboles y todo tipo de 

vegetación boscosa. Es precisamente en estas áreas urbanas de escasos recursos y no 

planificadas donde más se necesita de los beneficios potenciales que brindan los árboles y 

los bosques. 

C.8.1.1. Reposición de áreas de siembras y plantíos 

Extraer previamente la gran cantidad de tocones que existen en los actuales espacios 

verdes sin dañar las ramas y raíces de árboles próximos; debe ser la primera actividad a 

realizar como parte de la restauración de los plantíos en los espacios verdes de nuestras 
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ciudades. Paralelamente se debe llevar a cabo acciones para sustituir de inmediato 

ejemplares muertos, enfermos y que constituyen focos infecciosos dentro de la masa 

arbórea. Otras tareas son esenciales como parte de la restauración de los plantíos, ellas 

son: 

- Restaurar parterres y alcorques que han sido pavimentados y completar las faltas de 

plantíos con ejemplares semimaduros. 

- Sustituir los árboles que además de poseer la madurez y dimensión máxima permitida, 

presentan indicios de desmejoramiento. Esta sustitución se realizará por nuevos 

ejemplares, asegurando una transición gradual sin menoscabo de la calidad ambiental 

de los espacios arbolados. 

C.8.1.2. Mejoramiento de las actitudes del suelo 

Los suelos urbanos en general carecen de pocos nutrientes para el crecimiento de las 

plantas. A ello se le atribuye que la mejora de las condiciones del suelo y la protección de 

las raíces se conviertan en actividades importantes de los planes de restauración y 

conservación de los espacios verdes. 

Una de la forma de conservar el buen estado de los suelo, para el correcto desarrollo de la 

vegetación, es evitar la realización de actividades que puedan compactar el terreno o alterar 

los mecanismos de sucesión de comunidades vegetales. Para evitar la compactación del 

suelo, es esencial: 

- Evitar la circulación y estacionamiento de vehículos. 

- Canalizar la circulación de viandantes. 

- Alejar los senderos y paseos de las inmediaciones de las especies vegetales con el fin 

mejorar las condiciones de vida de las raíces. 

- Emplear barreras o elementos sólidos en los alcorques de forma tal que impidan la 

invasión de automóviles. 

- Impermeabilizar con la mayor rapidez posible los cortes producidos en el terreno como 

consecuencia de excavaciones. 

- Fertilizar aquellos suelos donde los árboles evidencian carencia de alguno de sus 

elementos químicos para garantizar la vida vegetal. La fertilización no debe ser 

improvisada, debe estar basada en un análisis del suelo. Para la fertilización pueden 

emplearse varios métodos, entre ellos: riego, inyecciones o incrustaciones de 

concentrados en el terreno. 

- Conservar en parterres y alcorques la húmedas de las hojas caídas con el objetivo de 

que los árboles las reciclen y no agoten las reservas de nutrientes puestas a su 
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disposición en el momento de la plantación. Está medida es también muy efectiva para la 

disminución de incendios. 

Cuadro C.5. 

Algunos elementos mejoradores de los suelo 

Elemento 

Turba 

Abonos 

Fertilizantes 

inorgánicos 

Impurezas 

desecadas de las 

aguas residuales 

Observaciones 

Posee grandes cualidades para retener aguas útiles en suelos 

ligeros. En suelos pesado mejora las condiciones y cualidades del 

mismo. 

Actúan de la misma manera que la turba. Pueden ser de mezcla de 

estiércoles de granja, turba o virutas, con una dosis de fertilizante. 

En los abonos que se empleen cal se debe evitar su utilización en 

plantas calcífugas. En otros tipos de abonos se requiere en la 

mezcla el uso de sulfato amónico para ayudar a las bacterias a 

desintegrar los lúpulos. 

Entre los abonos tenemos: 

- Abonos orgánicos voluminosos: proporcionan nutrientes en 

pequeñas cantidades y mejoran la estructura, aireación, y 

retención del agua en los suelos (estiércoles de granja o 

establos, estiércoles vegetales, etc.). 

- Abonos orgánicos concentrados: aportan nutrientes a la 

vegetación durante largos períodos de tiempo y en grandes 

cantidades no le hacen daños a las plantas (harina de hueso 

y otros). 

Se destinan para ingresar al suelo uno o varios componentes 

químicos deficientes en el suelo. Si se utilizan en exceso pueden 

acarrear problemas de enfermedades y desecación en las plantas. 

Si se aplican compuestos nitrogenados deben ser con precaución y 

siempre después del período de foliación, con el fin de evitar 

crecimientos rápidos que alteren el equilibrio de las especies. 

Se pueden emplear pero habrá que tener cuidado con la presencia 

de tóxicos, sobre todo en las aguas residuales provenientes de la 

industrias, las que tienen un alto contenido de zinc. 

Fuente: Elaboración propia 
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C.8.1.3. Mejoramiento y fortalecimiento del sistema radicular 

Otras actividades importantes, son aquellas que se realizan con el fin de mejorar las 

condiciones de aireación y la permeabilidad de los terrenos, así como aquellas que tienen 

como objetivos mantener en buen estado las raíces. Entre ellas podemos mencionar: 

Instalar conductos verticales porosos en los pavimentos cercanos a los árboles 

sembrados para facilitar la aireación, riego y fertilización de los terrenos, teniendo 

cuidado de no causar daños a las raíces. 

- Ampliar el tamaño de los parterres y alcorques que constriñen y deforman cuellos y 

raíces principales de árboles. 

Suprimir tapas de alcorques, que dañan y deforman cuellos de árboles. 

La colocación de alcorques, eliminando todas aquellas barreras que reducen la 

captación del agua (bordillos elevados sobre aceras y otros). 

- Creación de sistemas de riego superficiales que permita la comunicación entre 

alcorques. 

Eliminar la acumulación de escombros, basura, y materiales de obra en parterres, 

alcorques y en las bases de los árboles. 

Oxigenar aquellos terrenos contaminados con gas. La oxigenación se realizará 

inyectando aire a presión en la cercanía de los árboles, siempre tomando el cuidado 

de no afectar las raíces del mismo. 

- Ahuecar, regar y fertilizar terrenos arbolados al terminar obras en sus inmediaciones, 

con el fin de mejorar las condiciones de vida de las raíces y ayudar a los árboles a 

superar la tensión producida por aquéllas. 

- Asegurar la comunicación del riego entre los dos o más tramos del parterre, 

preferentemente mediante regueras con sección de omega invertida que facilite su 

limpieza. 

- Evitar la compactacíón de los suelos, la impermeabilización con pavimentos, 

recrecidos y rebajados de nivel, y la apertura de zanjas y pozos en la proximidad de 

árboles. Afectaciones como estás pueden suponer un empeoramiento de las 

condiciones de suelo y de vida de la vegetación. Cuando sea inevitable llevar a cabo 

actuaciones que puedan entrañar la destrucción de raíces, deben realizarse de tal 

forma que se minimice el daño. Si ocurren afectaciones de este tipo se recomienda 

recortar las lesiones de las raíces para facilitar la formación de madera de herida. 

También se deben mantener las excavaciones abiertas el mínimo tiempo posible y 

rellenar la apertura del terreno con tierra preparada que favorezca el rápido 

crecimiento de raíces nuevas. 
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El riego necesario para evitar en los árboles, desequilibrio entre la capacidad de 

evapotranspiración de las hojas y las posibilidades de absorción de las raíces. Los 

árboles emplazados en la ciudad requieren un aporte artificial de agua en los meses 

calurosos; especialmente en los primeros años después de la plantación. 

C.8.1.4. Protección de los troncos 

En la actualidad muchos son los árboles que se someten a lesiones en sus troncos. Un gran 

porciento padece y están sometidos a la adquisición de enfermedades que generan la 

pudrición, y por ende la muerte de los mismos. Una de las importantes tareas a ejecutar en 

las etapas de mantenimiento de los espacios verdes lo constituye protección a los troncos, 

de forma que se garantice un adecuado crecimiento, sostén y salud de los árboles presente 

en nuestras ciudades. Entre las tareas que se recomiendan realizar en los programa de 

protección de troncos, tenemos: 

Evitar la aproximación de vehículos de todo tipo a las inmediaciones de los árboles, 

para evitar que causen daños a las raíces, compactación del terreno, y heridas 

imprevistas. 

Retirar todos los elementos que rocen, presionen, constriñan, estrangulen y deformen 

los troncos (tensores mal amarrados, alcorques mal colocados). 

- Evitar y eliminar todos los objetos atornillados, clavados, encadenados, atados y 

colgados en los árboles que causan daños, fisuras, lesiones y heridas a la madera. 

- Sanear lesiones y magulladuras en cortezas (producidas por golpes o rozaduras), 

evitando formas elípticas o puntiagudas verticales que favorezcan la aparición de fisuras; 

y lesiones en la madera. 

Es importante tener en cuenta no despilfarrar recursos humanos y financiero en árboles, 

cuyos troncos poseen un alto grado de deterioro y la presencia de enfermedades que 

ocasionan la muerte de los mismos. Antes de malgastar dinero en la protección de troncos 

de árboles insalvables de la muerte, es preferible talarlos, extraer el tocón e invertir en la 

compra y siembra de una nueva especie vigorosa que los sustituyan. 

C.8.1.5. Poda correcta 

Una poda correcta debe efectuarse cuando son necesarias para elevar y conformar las 

copas, suprimir chupones, muñones, y ramas secas, rotas, cruzadas, mal orientadas, 

rozadas, fundidas y con corteza de arruga incluida en la madera o que molesten en huecos 

de edificios. 
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Una primera recomendación para efectuar las podas correctas es la de emplear las 

máquinas y herramienta acordes a los trabajos que vamos a realizar. Las mismas deben 

poseer buen filo para realizar cortes limpios, evitar desgarraduras en la madera y 

desgajamientos de corteza; que incrementen la extensión de las heridas. Otras 

recomendaciones pueden aportarse sobre los importantes trabajos de poda, entre ellas 

tenemos: 

- Realizar la poda de árboles de sombra según la finalidad para la que fueron sembrados, 

tratando en lo posible de conservar sus formas naturales, que implica minimizar las 

intervenciones deformadora en los árboles. 

- Realizar podas y no desmoches. Evitar las drásticas e indiscriminadas podas que 

deforman copas y atenían contra la integridad, valor e imagen estética de los árboles. 

- En las podas no descabezar los troncos; ni terciar las ramas. Ambas acciones favorecen 

la infección y descomposición de la madera, debilitan las raíces, provocan riesgos de 

caídas y dan lugar a la proliferación de chupones que más tarde habrá que podar. 

- Evitar podas de ramas con raíces dañadas, no se recomienda eliminar las reservas 

energéticas, ni su disponibilidad cuando el árbol está en desventaja para defenderse de 

agresiones externas. 

- Los chupones deben suprimirse después que hayan aportado al árbol debilitado la 

energía que necesitaba. 

- Efectuar cortes que sean consecuentes con los procesos de infección. Está acción 

garantiza las barreras naturales de reacción, evita la aparición de yemas durmientes y 

adventicias, minimiza la prolongación de las heridas, asegura la circulación de la savia en 

sus bordes y contribuye a la formación de madera de heridas en todo el perímetro de la 

incisión. 

- Efectuar el corte de ramas secas sin tocar tejidos sanos, aunque estos estén alejados del 

tronco, así como suprimir las ramas que formen horquillas agudas y tengan la inserción 

debilitada con corteza de la arruga incluida en la madera. Esta poda debe realizarse 

después de la foliación, que es cuando se diferencian claramente las ramas secas de las 

ramas sanas y los cortes reducen el flujo de savia que se produce a menudo en 

determinadas especies. 

- Cuando queremos eliminar alguna de las ramas principales el corte debe realizarse 

conservando los cuellos y nunca cortando las ramas rasantes con los troncos. Ello evita la 

penetración de infecciones desde ramas secas y la formación de muñones y chupones a 

partir de yemas durmientes. 

- Suprimir ramas codominantes peligrosas con cortes oblicuos que faciliten la circulación de 

savia en el perímetro de la lesión y su recubrimiento. Se deben evitar aquellos cortes entre 
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nudos que son causante de la aparición de muñones y descortezados que impiden el 

recubrimiento de heridas y favorecen la penetración de infecciones en la madera. 

- La poda de las ramas grandes deben realizarse en dos o más cortes anterior al definitivo 

para evitar los desgajamientos de cortezas y desgarros de tejidos del tronco que suelen 

ocurrir por caídas incontroladas de las ramas. 

- Efectuar las podas preferentemente durante el descanso vegetativo de los árboles, antes 

de brotar las hojas, con el fin de mantener las lesiones descubiertas el mínimo tiempo 

posible. Cuando realizamos la poda a un árbol es conveniente antes de enfrentar la poda 

desinfectar las herramientas para evitar la transmisión de enfermedades entre ellos. 

- Dejar la madera de los cortes al aire, sin cubrir con productos «protectores», ya que 

resultan ineficaces. No es conveniente aplicar productos cicatrizantes, las pinturas 

aplicadas no son recomendable. 

- Restaurar la forma natural de copas deformadas mediante la selección y conducción 

gradual de ramas y la eliminación del resto de los brotes, siempre que los árboles sean 

vigorosos y no estén enfermos. 

C.8.1.6. Programas sistemáticos de cuidados fitosanitarios 

Los programas sistemáticos de cuidados fitosanitarios en los programas de conservación 

son importantes para impedir la propagación de infecciones y evitar que alcancen carácter 

epidémico mediante cuidados fitosanitarios regulares. 

Es importante como parte de los programas determinar las características de las campañas, 

y definir las tareas a realizar en función de las especies y de su emplazamiento. El estudio 

preliminar de la especie evita emplear inyecciones de productos químicos que originen 

daños en la madera y expansión de líquidos a presión en los tejidos que puedan provocar la 

compartimentación de sectores importantes de madera. 
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