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RESUMEN
El ordenamiento urbano constituye un aspecto fun damental en el desarrollo
sostenible de la sociedad, máxime cuando se planea sobre escenarios urbanos
localizados en territorios sísmic os, y donde propiciar la seguridad de la
población ante eventos sísmicos constituye uno de los retos actuales . La
investigación brinda una contribución que tiene como fin evaluar el adecuado
ordenamiento urbano para sistemas de áreas verdes y espaci os exteriores en
zonas sísmicas con fines de evacuación, a partir de la conformación de la base
teórica, sobre la cual se definieron las c ategorías y variables, estructuradas a
través de un método evaluativo. Los resultados más importantes se relacionan
con la obtención de los estimados de eficiencia con fines de evacuación ante
sismos a partir de la aplicación del método en el Consejo Popular Sueñ o, caso
de estudio seleccionado. Se obtienen resultados generales e individuales
estimados de la eficiencia o no del s istema de áreas verdes y espacios
exteriores para una zona urbana con peligrosidad sísmica.
Palabras clave: ordenamiento urbano, territorios sísmicos, evacuación .

ABSTRACT
Urban planning is a key aspect regarding the sustainable development of
societies, especially urban planning on seismic areas in which the safety of the
population during earthquakes is a challenge nowadays. The paper aims at
evaluating proper urban planning systems for green areas and outdoor spaces in
seismic areas with evacuation purpo ses, resulting from the creation of the
theoretical basis on which the categories and variables were defined through a
structured method of assessment.  The most important results are related to
obtaining estimates of efficiency for evacuation purposes dur ing earthquakes,
applying the method of assessment in the settlement known as Sueño, selected
study case. General and individual results resulting from the efficiency or
inefficiency of the system of green areas and outdoor spaces for urban seismic
hazard areas are obtained.
Key words: Urban planning seismic areas, evacuation.
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INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas, el problema del des astre urbano es sumamente serio, tanto

en el contexto histórico como en el actual, y tiende a aumentar su gravedad con

el paso del tiempo y el inexorable aumento de la concentración urbana,

producto de procesos económicos y de cambios sociales aparentemente

irreversibles. En la actualidad, no resulta asombrosa la sustitución de la

coloración verde por la gris ante la extremada antropización de las ciudades y

la desaparición progresiva de las áreas verdes; sin embargo, ha faltado

atención suficiente al problema, tanto por los actores y gestores del desarrollo y

planificación urbana, así como por especialistas dedicados a los riesgos y

desastres.

La ciudad Santiago de Cuba y su sistema de áre as verdes y espacios

exteriores no están exentos de los problemas actu ales de los ecosistemas

urbanos, que, en gran medida, no solo afectan al medio e inciden

negativamente sobre el paisaje urbano, si no que también son

desaprovechados para minimizar los riesgos en casos de sismos, a pesar de

poseer el potencial suficiente para proveer seguridad a los ciudadanos.

Actualmente no se cuenta con una línea estratégica que establezca un

ordenamiento de este s istema, en función de crear las posibles rutas de

evacuación y explotación de los espacios verdes y públicos para casos de

desastres sísmicos, máxime cuando la ciudad se encuentra ubicada en una

zona sísmicamente activa y con una población representativa de 420 055

habitantes (Anuario Demográfico 2011 ); de ahí que es considerada por su

demografía y desarrollo económico la segunda capital y urbe de importancia en

el país.

En la ciudad predomina un fondo habitable edificado en estado regular y malo,

lo que hace que el área urbana esté expuesta a niveles de susceptibilidad

poblacional altos y muy altos y zonas residenciales muy inseguras, situación

que se extiende incluso hasta las zonas de nuevo desarrollo, cuyas malas

ejecuciones y falta de una política de ma ntenimiento han acrecentado el grado

de deterioro que presentan, además de adicionarse un bloque muy vulnerable,

conformado por el fondo edificado espontáneo , que concentra los mayores

problemas y que por lo general se ubica en las zonas periféricas.
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La Defensa Civil, ante esta situación, cuenta con planes de acción, pero estos

responden fundamentalmente al período pos desastre y aunque plantean un

fuerte programa educativo sobre el tema con la población, no incluyen ni

definen por zonas las rutas de evacuac ión seguras y los sitios menos

vulnerables a escala de barrios y repartos a partir de la estructura urbana y los

componentes de las áreas verdes y espacios exteriores existentes en cada uno

de ellos o en sus áreas adyacentes.

Santiago de Cuba constituye en la actualidad dentro del país el asentamiento

hacia el cual se han enfocado los más disímiles estudios para casos de sismo s,

está realizada la modelación de la respuesta ante terremotos catastróficos

similares a los ocurridos en 1766, 1852 y 1932 (Zapata, Rozabal, Morejón,

Márquez, Labiste, Prieto, 2007 ) y se han fundamentado en la evaluación

sistémica múltiples variables que se detallan por Consejos Populares como

célula básica de análisis. Como resultado del estudio se ha logrado la

identificación de las zonas propensas y se limita su uso, con lo cual se

estableció la estrategia que se debe seguir, basada en una correcta

zonificación o reubicación de las actividades más importantes del territorio en

zonas de menor riesgo; todo lo cual es considerado por l os planes generales

de ordenamiento como documentos rectores del desarrollo.

Sin embargo, en los planes no se profundiza en los elementos relacionados

con las rutas de evacuación seguras, de ahí la importancia de incorporar el

análisis y la evaluación de la eficiencia del sistema de áreas verdes y espacios

exteriores para casos de sismos , así como las rutas de evacuación seguras.

Considerando todo lo antes expuesto, se plantea como problema de la

investigación la deficiente atención de los planes d e evacuación en casos de

sismos con respecto a las potencialidades que brindan las áreas verdes y los

espacios exteriores en la ciudad de Santiago de Cuba.

El objetivo del trabajo es evaluar, con fines de evacuación en caso de sismos y

a partir de variables definidas, el sistema de áreas verdes y espacios exteriores

en el Consejo Popular Sueño de la ciudad de Santiago de Cuba .

METODOLOGÍA

En investigaciones realizadas (Peña, 2010, p 26) se profundizó en aquellos

aspectos que más inciden en el tema de estudio , para esto se definieron las
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categorías más importantes a tener en cuenta para evaluar con mayor certeza

la eficiencia o no del sistema de áreas verdes y espacios exteriores en

territorios urbanos con riesgos sísmicos , las que a su vez están compuestas

por diferentes variables. Estas categorías quedaron definidas de la siguiente

manera (Ver Tabla No1).

Tabla No 1: Categorías y variables para evaluar la eficiencia del sistema de

áreas verdes y espacios exteriores para casos de sismos

Estructuración del método evaluativo para sistemas de áreas verdes y
espacios exteriores en territorios con riesgo sísmico

La primera fase queda referenciada en la realización de una caracterización y

balance de áreas generales respecto al régimen urbanístico del s uelo, con el

objetivo de familiarizarse con el territorio caso de estudio, con lo cual se

concluye la primera fase de este método. A partir de lo antes expuesto se
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procede a la segunda fase, que necesita de mucha laboriosidad debido al

análisis exhaustivo de la situación actual que requieren las diferentes variables

por categorías, el cual debe ser certero para lograr un resultado confiable. Todo

este proceso de identificación y caracterización puede realizarse utilizando la s

herramientas tradicionales, a partir de las observaciones y el conocimiento del

territorio o con el apoyo de tecnologías de avanzada s, las cuales permiten

alcanzar una mayor rapidez en la recolección de la información necesaria.

La tercera y última etapa comprende la a plicación del método evaluativo a cada

uno de los espacios que conforman cada variable y que fueron detectados con

anterioridad, con la confección de los mapas de los resultados obtenidos, tanto

parcial como integral, por categorías, para dar paso a conclusiones resultantes

respecto a los por cientos alcanzados según los criterios evaluativos, tanto por

variables como por categorías; lo que permite conocer con exactitud las

categorías más vulnerables y desde el punto de vista planimétrico las zonas

más y menos favorecidas con respecto a las posibilidades de evacuación.

Finalmente, y según los parámetros clasificatorios , se define la eficiencia del

sistema de áreas verdes y espacios exteriores y se dictaminan aquellos

problemas que de forma directa influyeron en los resultad os obtenidos, para así

dar paso a posteriores trabajos encaminados al perfeccionamiento de los

mismos (Ver esquema del método evaluativo ).
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Fundamentación del caso de estudio selecciona do: Consejo Popular
Sueño de la ciudad de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba: su ubicación coincide con una cuenca de aproximadamente

400 km², cruzada por incontables estructuras tectónicas activas y donde

convive una población de más de 420 055 habitantes. Actualmente, para

facilitar los estudios referentes a las á reas que componen la misma, se divide

en cuatro Distritos político-administrativos, estos a su vez en 23 Consejos

Populares y dos Consejos de Poblados, con áreas urbanas .

Delimitación Consejo Popular Sueño: El consejo limita al Norte con el antiguo

trazado del ferrocarril y con el Consejo del poblado Boniato, al Sur con la

avenida Victoriano Garzón y los Consejos Populares 30 de Noviembre y Santa

Bárbara, al Este con la circunvalación, un tramo de la Avenida General

Cebreco y el Consejo Popular Vista Alegre , y al Oeste con la calle Carlos

Aponte, la Avenida de Los Libertadores y bordes de los Consejos Populares

José Martí Norte, Mariana Grajales, L os Olmos, José María Heredia y Los

Maceo.(Ver Figura 1).

Los elementos que contribuyeron a la selecci ón del Consejo Popular Sueño

para su evaluación se relacionan con los siguientes aspectos:

-Afectación por la presencia de cuatro fallas activas, una principal y tres

secundarias, que lo convierten en una de las zonas débiles, propensa a

incrementos de la intensidad sísmica (Chuy, Álvarez, 2002).La microzonación

sísmica vigente para la c iudad Santiago de Cuba en este Consejo Popular

considera intensidades de hasta IX grados (MSK ).

Figura 1: Esquema de zonificación funcional
del Consejo Popular
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-Presenta una estructura urbana bien diferenciada desde el punto de vista de l

trazado vial y la ocupación del suelo, esta conforma dos grandes zonas.

Zona Noreste: Grandes instalaciones con prevalencia de trazados sinuosos y

un Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.50 . Zona Suroeste: Uso

residencial, con un trazado reticula r perfecto y un Coeficiente de Ocupación del

Suelo (COS): 0.04, evidenciado por la compacidad de las construcciones en los

lotes que lo conforman.

-Contiene dentro de sí la Fábrica de helados Siboney, clasificada como objetivo

peligroso en caso de sismo, dadas las consecuencias que pudiera ocasionar un

desastre tecnológico en las áreas residenciales aledañas por la acción de

sustancia química peligrosa (amoniaco) . Los estudios realizados por entidades

especializadas demuestran un alto grado de vulnerabilidad.

-Agrupa varias de las instalaciones educacionales importantes de la ciudad y el

territorio: Sede Mella de la Universidad de Oriente, Facultad de Ciencias

Médicas, el Instituto Superior de Cultura Física, la Escuela Vocacional de Arte

José María Heredia, entre otras. Es un sector donde se concentra un elevado

número de personas y de construcciones clasificadas como inseguras y con

vulnerabilidad alta.

-Agrupa varias instalaciones de salud importantes de la provincia, entre las que

se destacan el Hospital Provincial Saturnino Lora, el Cardiocentro, el hospital

Maternidad Norte, y el hospital Infantil Norte, también clasificadas en su

mayoría con un grado alto de vulnerabilidad (Zapata, 2009, p 40).

-El Plan General de Ordenamiento Urbano de la ciudad definió en la

clasificación del suelo al Consejo Popular Sueño como suelo urbanizado . En el

proceso de calificación del suelo se determinaron como usos fundamentales el

residencial, áreas verdes, servicios, grandes instalaciones, transporte y zonas

de centralidad.

Identificación del sistema actual de espacios públicos y áreas verdes del
Consejo Popular Sueño como elemento determinante para casos de

sismos

Espacios públicos. El sistema comprende un conjunto de espacios de carácter

abierto, en su mayoría propios de las instalaciones de nivel de ciudad

insertadas dentro de esta área. Se destacan los que forman parte de la zona de
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instalaciones deportivas, compuesta por 17 áreas , con una extensión de 1501

Ha, para un 40.9 % del área total que conforma este sistema.

Por sus características y extensión la Plaza de la Revolución Antonio Maceo,

única de su tipo en la ciudad, constituye el espacio abierto más importante. El

componente más representativo está constituido por los 57 parqueos al aire

libre, identificados y ubicados fundamentalmente aledaños a gra ndes

instalaciones, en la zona noreste. Aunque las calles y avenidas constituyen un

espacio público significativo en función de su carácter y dominio, para este

análisis fueron identificadas como parte del sistema vi al.

Los espacios exteriores reconocidos no son concentradores de grandes

obstáculos, derivados de los componentes del mobiliar io y gráficas urbanas

presentes; la detección se realizó de forma cualitati va y con criterios de

expertos. La intensidad constructiva respecto a las alturas de las

construcciones y su proximidad a estos espacios oscila en los 2 niveles y hasta

10.00 metros en el sector residencial , como promedio, y hasta más de 8 niveles

y 50.00 metros en el sector de las edificaciones estatales.

Sistema de áreas libres (incluye áreas arboladas y potenciales) . El sistema

constituye uno de los más estructurados a nivel de ciudad, a pesa r de que el

entramado del verde no ha logrado introducirse favorablemente en el tejido

urbano. Existe una gran cantidad de áreas verdes asociadas a los espacios

públicos, así como a las áreas adyacentes a las grandes instalaciones, con un

comportamiento de jardín o espacios de sombra con vegetación alta , lo cual

representa 64.74 Ha para un 41.33 % del área verde.

Los análisis referidos a bordes de arroyos y líneas de drenaje natural

concluyeron con la detección de un elevado número de líneas de drenaje

modificadas por el proceso de urbanización y en muchos casos encauzadas a

través de los viales o en forma de canales soterrados, como es el caso del

reparto Sueño; no obstante, se conservan las localizadas al Norte del caso de

estudio, pero que no están evaluadas debido a que las áreas comprendidas en

la faja mínima de 10.00 metros, según el procedimiento , son analizadas como

parte de otros elementos que son objeto de esta investigación.

Se detectaron 193.38 Ha como parte d el Sistema de áreas verdes y espacios

exteriores, lo cual representa el 59 % con respecto al área total (327.40 Ha).

Esto evidencia la prevalencia de este componente de la estructura urbana, lo
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que facilita el aprovechamiento de todas sus potencialidades e intensidades

para posibles usos con otros fines.

La vialidad, elemento funcional determinante para casos de sismos . El caso de

estudio contiene dentro de sí los tres ejes (avenidas) de centralidad más

importantes de la ciudad: Victoriano Garzón, Los Libertadores y el primer tramo

de Las Américas, que vinculan a l Centro Tradicional con los dos subcentros en

desarrollo, el subcentro cultural -recreativo Ferreiro y el subcentro político-

cultural-administrativo Plaza de la Revolución. Forman parte de las 8 avenidas

identificadas, que reportan 8.45 Km, todas con características diferenciadas

entre sí. Se detectaron, además, 27.15 kilómetros de calles, contenidas en la

estructura de los repartos residenciales Sueño y Ampliación de Terrazas, lo

cual representa el 58.20 % en relación con el total.

La vialidad no presenta actualmente obstáculos; sin embargo, fueron evaluadas

las posibilidades de aparición de estos posterior a un sismo de gran intensidad,

relacionados con deslizamientos de tierra en los taludes próximos a los viales,

posibles escombros por derrumbes en los casos de manzanas con estado

constructivo predominante regular y posibles caídas de luminarias tipo Avenida,

postes eléctricos y telefónicos en regular y mal estado y árboles altos también

en regular estado. Todo lo anterior, a través de criterios cualitativos de

expertos, denotó varios problemas relacionados con el deficiente

mantenimiento en cada uno de los casos. La presencia de una estructura muy

diversificada desde el punto de vista morfológico permitió detectar 29

intersecciones, las más representativas son las desarrolladas entre 2 y 4 viales,

con 10 cada una, lo cual representa el 34,50 % del total.

Identificación y caracterización del estado y tipolo gías constructivas
predominantes del medio construido según el uso actual del suelo

Viviendas: El uso residencial se corresponde con la presencia de dos repartos:

Sueño y Ampliación de Terrazas, donde predominan las tipologías

arquitectónicas I o II con un estado constructivo bueno a pesar del accionar

irresponsable y el deterioro de muchas construcciones. Se verificaron 117

manzanas, las cuales contienen un fondo edificado de 3432 viviendas, para un

67.60 % de estado constructivo bueno; y 3241 viviendas con tipología

constructiva I, para un 63.80 % respecto al total. No se detectaron manzanas
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con predominio de estado malo ; las regulares, detectadas fundamentalmente al

Norte, en barrios espontáneos, y al suroeste coinciden con el primer borde

extensivo de manzanas de la ciudad histórica. Las características urbanas en

ambos repartos es bien diferenciada, en Sueño no son muy representativos los

jardines y patios aledaños a las viviendas , a diferencia de Ampliación de

Terrazas, razón por la cual el 64.10 % de las manzanas no contienen espacios

de jardines o patios.

Edificaciones estatales: En su zona noreste, coincidiendo con la avenida Las

Américas y zonas aledañas, se concentra un equipamiento de ciudad, entre los

que se destacan instalaciones deportivas, centros de enseñanza e

instalaciones culturales, recreativas y de alojamiento hotelero; del mismo modo,

en la Avenida de Los libertadores se ubica la zona hosp italaria más grande de

la ciudad, todas con un estado constructivo fundamentalmente bueno, dadas

las tipologías y acciones constructivas recibidas. Dispersos en la trama urbana

se detectaron múltiples servicios básicos y pequeñas instalaciones

administrativas y gastronómicas, en su mayoría con tipologías constructivas II y

III y estado regular.

Se verificaron 90 manzanas completas con edificaciones estatales o con

instalaciones ubicadas en zonas de uso residencial, lo que representa el 62.50

% de las que componen el consejo. Las contenedo ras solamente de usos

estatales coinciden con la presencia de casi la totalidad de las áreas exteriores

aledañas a ellas, para un 31.10 %. El estado constructivo predominante es el

bueno, detectado en 159 instalaciones , que representan el 64.40 % de las 247

identificadas; del mismo modo, 135 instalaciones poseen tipología constructiva

I, para un 54.40 % de representatividad. Algunas instalaciones aledañas a la

Plaza de la Revolución poseen tipologías inadecuadas al entorno , así como

usos incompatibles; están definidas como temporales por el Plan General de

Ordenamiento Urbano de la ciudad .

Identificación y caracterización de la densidad según el uso actual del
suelo

Densidad poblacional: El Consejo Popular Sueño, al igual que el resto de la

ciudad, presenta un crecimiento poblacional muy lento, lo cual se fundamenta

en su actual tasa de envejecimiento (15.4 %). A pesar de ello resultaron
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identificadas manzanas con densidades dentro del rango 70 -500 Hab./Ha,

fundamentalmente por el proceso de construcción expansiv a sobre los lotes

existentes ante la carencia de espacios libres en las actuales zonas

residenciales identificadas. El comportamiento promedio a nivel de consejo es

evaluado como alto (280Hab./Ha); si se tiene en cuenta lo establecido como

aceptable por las Normas Cubanas (100Hab./Ha), (NC 50-24.Planificación

Física y Urbanismo), tomando como referencia el área neta del uso residencial

para los criterios de esta investigación , si se obtiene a partir del área bruta, la

densidad es (54.60 Hab./Ha)

Densidad construida: Los índices urbanísticos obtenidos relacionan al consejo

con una densidad equivalente a los 50.00 m2 por habitante (0.005 Ha/Hab.)

como promedio, no resultando así en el análisis por manzanas, donde se

observan densidades entre 0.001Ha/Hab. y muy puntualmente hasta

0.29Ha/Hab., por lo que clasifica como baja, muy buena para los objetivos de

esta investigación dentro de este ámbito urbano.

Resultados de la evaluación a partir del método planteado por categorías
y variables sobre la base de datos identificados. (Peña, 2010, p 27-32)

Categoría: Espacios exteriores/ Espacios públicos : Los resultados obtenidos

muestran que los parqueos resultaron los espacios exteriores más favorables,

con 36 evaluados de alto; en el caso de los parques, la evaluación resultante

fue compartida entre medio y bajo, en muchos casos por la presencia de

obstáculos y problemas con la conformación en áreas muy reducidas y

enclaustradas. De forma general , 48 espacios de los 92 detectados fueron

categorizados de alto, para un 52.2 %.

Categoría: Sistema de áreas verdes / incluye áreas arboladas y potenciales :

Dadas las características del territorio, no pudieron ser evaluadas todas las

variables consideradas en el método evaluativo. Resumiendo la categoría, se

aprecia el mismo comportamiento en 41 de los espacios detectados, respecto a

los 80 existentes, evaluados con criterio bajo , para un el 51.3 %,

Categoría: Vialidad. La categoría fue subdividida en tres grupos para evaluar

mejor los resultados de la aplicación del método evalu ativo.

Grupo1: Vías según su clasificación : Con criterio evaluativo alto, se

corresponde con las 38 calles de las 46 estudiadas; sin embargo, las restantes
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variables fueron clasificadas con categoría baja y muy baja, fundamentalmente

por sus inflexiones y la presencia de edificaciones muy próximas . En el

resumen de la categoría prevaleció el criterio evaluativo alto , 48.4 %, que se

corresponde con 44 de las 91 vías detectadas.

Grupo 2: Movilidad urbana: El análisis valoró todas las vías existentes en el

consejo y los posibles obstáculos que pudiera n aparecer en casos postsismos,

teniendo en cuenta que a pesar de carecer de un adecuado mantenimiento

pueden funcionar, con las características actuales, como posibles rutas de

evacuación. El resultado muestra una evaluación fundamentalmente media y

baja, dada la presencia de posibles obstáculos que pueden afectar la movilidad

a través de los mismos, tomando en consideración sus secciones como una de

sus principales características. En la variable fueron evaluadas 64 vías de 91

detectadas, con criterio evaluativo bajo, para un 70,3 %.

Grupo 3: Puntos conectores: A pesar de que la estructura urbana,

fundamentalmente reticulada en las zonas correspondientes a l os repartos

residenciales Sueño y Ampliación de Terrazas, crea múltiples puntos

conectores o intersecciones viales, solamente fueron evaluados los más

importantes, que se corresponden a su vez con intersecciones con arterias

principales .En esta variable prevaleció el criterio evaluativo de medio en 10 de

los 29 puntos detectados, para un 34.5 % del total.

Categoría: Medio construido. El territorio está compuesto por 144 manzanas,

de ellas solamente 133 están ocupadas por construcciones, en algunos casos

solo concentran viviendas, en otros solo edificaciones es tatales, pero

prevalecen las que poseen ambos usos, sobre todo en las áreas residenciales.

Tanto en el caso de las manzanas contenedoras de ambos usos, el criterio

evaluativo fue de bajo, con un 61.0 % y un 62.3 % respectivamente, lo cual se

justifica fundamentalmente por la carencia de espacios exteriores inmediatos.

Categoría: Densidad. La densidad poblacional neta se corresponde con el

crecimiento vertical y no horizont al de los barrios residenciales ante la carencia

dentro de estos de zonas potenciales. En este caso en el 50.4 % de las

manzanas el criterio evaluativo resultante fue bajo. Las manzanas

contenedoras de edificaciones estatales, fundamentalmente las localizadas al

noreste, al contener grandes instalaciones concibieron grandes espacios
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exteriores, por lo que el 89.7 % de los casos se categorizó con criterio

evaluativo alto.

Definición del criterio final resultante de la aplicación del método
evaluativo

Para la definición del criterio final referido a la evaluación del sistema de áreas

verdes y espacios exteriores, se asumen los requerimientos ya establecidos

(Peña, 2010, p 56).

Sistema de áreas verdes y espacios exteriores – EFICIENTE. Cuando más del

60 % de las variables evaluadas clasifiquen con criterio evaluativo alto y

paralelamente en el resultado general de las categorías existan 3 como

mínimo, con predominio de criterio evaluativo alto.

Sistema de áreas verdes y espacios exteriores – EFICIENTE - MODERADO.

Cuando entre el 30 y 60 % de las variables evaluadas clasifiquen con criterio

evaluativo alto y medio y paralelamente el resultado general de las categorías

se comporte con 2 como mínimo, con predominio de criterio evaluativo alto y

medio.

Sistema de áreas verdes y espacios exteriores – INEFICIENTE. Cuando menos

del 30 % de las variables evaluadas clasifiquen con criterio evaluativo alto y

medio y paralelamente el resultado general de las categorías se comporte con

1 como mínimo, con predominio de criterio evaluativo alto y medio.
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Resultados obtenidos en el estudio realizado

Tabla No 2: Comportamiento general por variables y categorías

En la tabla No 2 se evidencia un comportamiento por variables y categorías

muy similar para tres de los criterios evaluativos: alto, bajo y muy bajo; lo que

denota una tendencia hacia los criterios meno s favorables.

Tomando en consideración la valoración del sistema actual de áreas verdes y

los espacios exteriores realizada en el Consejo Popular Sueño, se llega a la

conclusión de que el mismo resulta: EFICIENTE -MODERADO, en función del

establecimiento de escenarios y rutas de evacuación seguras ante un evento

sísmico. A continuación se ofrece una s íntesis de los principales problemas

detectados, que determinaron esta clasificación.

Principales problemas

Presencia de múltiples obstáculos en los espacios abiertos (parqueos),

relacionados fundamentalmente con árboles con podas inadecuadas,

luminarias tipo avenida y postes eléctricos y telefónicos.

Existencia de un por ciento elevado de parqueos con áreas inferiores a las

0.002 Ha / 20 plazas, con poca asimilación de personas.
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Espacios verdes dedicados a otr os usos, como agricultura urbana, muy

próximos (hasta 50.00 mts) a las edificaciones y con áreas inferiores a 1.00 Ha.

Densidades del verde incompatibles para espacios de grandes concentraciones

por presencia de un elevado número de árboles altos en las áreas adyacentes

a las edificaciones, tanto residenciales como estatales, con lo cual se

desaprovecha el recurso jardín de vegetación baja como posible potencial

inmediato de evacuación.

Desarticulación interna y externa de las áreas más extensas que componen el

sistema, a pesar de su concentración en algunas zonas .

Existencia de zonas con posibilidades de deslizamientos , asociadas a los

desniveles existentes en el área noreste del caso de estudio.

Discontinuidad vial en los ejes longitudinales y transversales más importantes,

con cierres imprevistos en muchos casos, lo cual provoca cierta desarticulación

entre la Zona Noreste de grandes instalaciones y la Zona Residencial Suroeste.

Existencia de inflexiones v iales innecesarias en vías espontáneas y no

consolidadas, incompatibles además con las tipologías urbanísticas

predominantes II y III.

Excesivo acercamiento, disminución y saturación del área tributaria a los viales,

lo que implica la consideración y clasificación como obstáculos de los

elementos del mobiliario y gráficas urbanas existentes .

Concentración de un fondo edificado con carácter residencial con tipologías

urbanísticas II y III y tipologías arquitectónicas IV y V, el cual, dadas sus

características, presenta limitaciones con las áreas exteriores.

Existencia de densidades poblacional y construida altas en los repartos

residenciales que conforman el caso de estudio.

CONCLUSIONES

Se pudo apreciar que no existe una línea estratégica que establezca un

ordenamiento del sistema de áreas verdes y espacios exteriores en función de

crear las posibles rutas de evacuación y explotación de estos para casos de

desastres sísmicos, máxime cuando la ciudad de Santiago de Cuba se

encuentra ubicada en una zona sísmicamente activa.

Por primera vez, mediante el empleo de un método evaluativo diseñado para

territorios urbanos se obtienen resultados estimados de la eficiencia del
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sistema de áreas verdes y espacios exteriores para zonas con peligrosidad

sísmica.

El estudio realizado permitió lograr una base de datos actualizada para el

Consejo Popular Sueño y su entorno, lo cual facilita un diagnóstico certero para

la posterior implementación de una propuesta de reordenamiento urbano , en

función de establecer escenarios y rutas de evacuación seguras ante el riesgo

sísmico.

Las valoraciones resultantes indican que la no consideración de las

potencialidades que ofrece el sistema de áreas verdes y espacios exteriores

para evacuaciones en territorios sísmicos constituye una debilidad en los

estudios de ordenamiento urbano actuales.
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