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RESUMEN

ABSTRACT

El crecimiento de las ciudades i-educe el poteiicial de espacios verdes en
ellas, por lo que la demanda de espacios
de uso recreativo, con tendeiicia a resaltar los valores iiaturales y estéticos,
deben ser coiisiderados eii la plaiiificacióii y gestióii de aquellos lugares que
aun conserveii u11 valor ambiental.

The developmeiit of the cities decrease the potencial of green areas. The
population require that spaces for its
amusemeiit aiid recreatioii a i ~ dalso iii
order to be evideiit the esthetics aiid
iiatural values. These aspects will be
considered in the plaiiiiing arid managemeilt of those places that still keep
eiiviroiiment value.

Teiiieiido en cuenta esas premisas, se
crea el Parque lVletropohta?zo de L a H a b a n a , eii el que se elabora una zoiiificacióii basada eii uii mapa de unidades de
paisaje que son ai~alizadasmediante
indicadores que permite11 establecer el
dza,móstzro g~oerológcode todo el territorio, y programar medidas para su ordeiiaiiiieiito.
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Accordiiig with those ideas the
public admiriistratioii of the city put up
the Metropolitan Park of Habaiia. Its
territory had been divided iiito uiiits of
landscape aiid studied by some gauges
01- iiidex which allowed to establish the
geoecological diagnostic of the territory
aiid to pi-ogram measures for its plaiiiiiiig.
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Ante el auge del crecimieiito de la
ciudad de La Habana eii su expansión
hacia el oeste, se concibe en las primeras décadas del siglo XX, la delimitación de u11 amplio espacio para uso
pUblico en los terrenos próximos al río
Almendares. El grado de coiiservacióii
de los recursos naturales de dicho espacio, así como su alto valor ambiental,
propiciaban la creacióri de un gran parque que sirviera de recreacióii y eiitretenimieiito a los habitantes de la ciudad, a la vez que se conservabaii sus
valores naturales y estéticos.
Por diversas razones, el proyecto fue
postergado en varias ocasiones y no es
hasta casi finales de siglo cuando se
comprende la necesidad de revitalizar
dicho proyecto. Así, la Administración
de la ciudad aprueba, en 1.996, la creación del Parque hfe7etropolitano de La
Habana; el espacio destinado al parque
ya había adquirido características sirigulares.
La presión de uso sobre el suelo y sus
recursos redujo la extensióri del área
iiiicialmeiite proyectada en una proporción notable, ya que muchas porciones
de suelo fueron destiliadas a actividades
muy difereiiciadas como agricultura,
pastoreo de ganado menor, industrias
coiitamiiiaiites de variado tipo, sectores
residericiales, población marginal,
almaceiies y talleres, y también, lugares
de recreacióii y esparcimiento. Las con-

secuencias del uso descoritrolado del
territorio tuvo varias manifestaciones,
destacáiidose eii primer lugar el elevado grado de contaminacióii del río
Almendares, a lo que se añadió la deforestacióri, erosión de los suelos, contaminación ambiental, y otras acciones
riegativas.
Al retomar la idea del parque, se
hizo evidente la necesidad de uii reordenamieiito del territorio, previo coiiocimiento del impacto provocado por las
acciones antrópicas. Para ello era preciso realizar un diagnóstico geoecológzco que
permitiera establecer los grados de
degradacióri a los que se había llegado.
De esa maiiera, se podría estudiar de
forma multidisciplinaria, conjuntamente con todos los intereses que coiiforman el territorio, un sistema de medidas para su maiiejo y gestión.
ESTRUCTURA CONCEPTUAL
DE UN PARQUE METROPOLITANO

El eje priiicipal del Parque Metrv
politan; de La Habana es el río
Almendares, cuyo territorio muestra
una multifuiicionalidad que crea conflictos de uso.
El reordenamiento del parque requiere la elaboracióii de una zonzficaczón
de usos del suelo por áreas. La definición de esas áreas es de vital importaiicia, puesto que deben ser valoradas conforme a su estructura, funcionamiento y
diiiámica, de acuerdo cori la función o

fuiicioiies que dichas áreas deban
desempeñar. Coii base en las valoracioiies realizadas es posible elaborar propuestas para establecer uii sistema de
medidas que eriglobe el coi~juiitode
accioiies eiicamiriadas a garaiitizar el
mejoramiento de las características de
dichas áreas, para cumplir las funcioiies
que les haii sido asignadas eri el modelo
de plaiiificacióii, ya seaii de aprovechamiento, protección, conservación o
1-ehabilitacióii.
La valoración de las áreas se hizo
segíiii los priiicipios de la Geoecolop'a cle
los Pazsa~e~,
por las ventajas que ofrece
para el análisis coiiceptual y metodológico. La Geoecología es uiia ciericia
moderiia que se nutre de coiicepcioiies
sistémicas a partir de la Geografia y la
Ecología. Es decir, reconceptualiza las
iiocioiies de geosistema y ecoszstema y las
interpreta como diferentes iiiveles de
orgaiiización del espacio. No hay coiitradicción eiitre ellos: el ecoszstema compreiicle una parte del geoszstenza al cual
se haya vinculado, de maiiera que aquél
recibe de éste uiia dimensióii espacial,
mucho más amplia. Mientras eii el ecosistema se percibe como uii ceiitro
(objeto de estudio), en relacióii coi1 el
eiltoriio más cercaiio para detei-miiiar
su fuiicioiiamieiito, el geoszstenza le proporcioiia la dimeiisióii espacial establecieiido sus límites.
Los g-eosisten~asse coiicretari por su
estructura, fuiicionamieiito y diiiámica,

y su tipología viene dada por el factor
que se escoge como objeto. De tal suerte que la funcióii del geoecosistema es asumir un ceiitro biótico, es decir, por el ecótopo, incluido en un foiido sistémico.
La Geoecolop'a presta máxima ateiicióii a la circulacióii de materia y eiiergía eiitre los componentes de una uiiidad geográfica dada, la cual es operacional y se denomina paisaje o complejo
terntorinl natural, que constituye en sí
misma un complejo integrador de los
compoiieiites del medio geográfico que
iiiteractúaii entre sí y tiene11 capacidad
para formar una estructura espacial de
diferentes iiiveles de sistematización
(MATEO,
1.984).
De esta maiiera, en el paisaje, como
sistema coiiceptual, se produce una
relacióii objeto-sujeto que, pasando por
filtros de percepción, determiiiaii:
-Su objetividad.
-Si1 traiisdiscipliiiariedad.
-El tipo y estructura del sistema.
-El aiiálisis multidiscipliiiar.
-Su realidad taiigible.
Así, la iiivestigación geoecológica
descaiisa eii la iriteraccióii eiiti-e la iiaturaleza y la sociedad. Ello permite coilocer la regularidad en la gériesis, desarrollo y diferenciación espacial y temporal de los paisajes; lo cual iiicluye el
aiiálisis histórico ilatural de los mismos,
vistos como formaciones antroponaturales coiitemporáiieas (ACEVEDO,
1.996).

Visto así, el paisaje como formación
antrof~onaturnl,consiste en un sistema
territorial compuesto por elementos
iiaturales y antropo- tecnógeiios que,
coildicioiiados socialmeiite, modifican
y traiisformaii las propiedades de los
paisajes naturales.
ORDENAMIENTOGEOECOL~GICO
DEL PARQUE METROPOLITANO
DE LA HABANA*

Partiendo de una fase primaria orgaiiizativa, se pasó a una etapa de iilveiltario e11 la que se precisó la selecci6ii de
las uiiidades operacioiiales, determinádose así las unidades de paisaje. Para
ello se elaboró u11 Mapa de Pazsajes, a
partir del rnal~atzjbológico a escala 1:lo.000,
que representa una diversidad importaiite de iiidividuos, en el cual se delimitaron 10 comarcas y 31 subconzarcas.
Este mapa se basa en la relación e iiiteraccióil de los componentes del medio
geográfico eii su estado iiatui-al.
Luego, mediante el aiiálisis, se utilizaron varios indicadores que permitían
caracterizar las diferentes unidades. Los
iiidicadores utilizados fueron :
-

La estabilidad del paisaje, que descansó en el est~idiode las estructuras uerticnl, horizontal y funcional. La estabili-

':Nota rlel Editor: EII el ti-abajo origiiial

dad es inherente a la organización
del paisaje.
El siguiente iiidicador fue el uso dpl
suelo, que permitió definir el uso que
tiene asignada cada unidad de paisaje. Ello permitió utilizar el indicador
de nzodificació?~antrópica mediante la
utilizacióii
del
Coeficiente
de
Modificación Antrópica.

A continuación, se procedió a determinar la vulnerabilidad o sensibilidad
de los paisajes. A menor estabilidad
iiatural y mayor grado de modificación aiitrópica, los paisajes son más
sensibles o vulrierables, pudiendo
determinarse una gradación para
este indicador.
La determinación de la vulnernbzlidad dio paso al f~~iicionamiento
de
las uiiidades de paisaje; es decir, se
pudo precisar el patrón general de
funcioiiamieiito local, coilsideraiido
las coiidicioiies de los coinporientes
. y el grado de antropizacióri de las
unidades de paisaje, lo que conforma un complejo fuilcioilal coherente.
Se sigui6 con los procesos geoecoló@cos determiriándose los predomiiiantes en cada área. El estado geeoeco
lógico f ~ ~
utilizado
e
analizando los

se iiicliiíari citati-o aiiexos y tablas qite Iiacíaii referencia a los difereiite'
iridicadoi-es utilizarlos. pei-o IIO se piidieron abr-ii-al sei- ti-aiisrriitidospor e-iiiail.

indicadores anteriores, y se expresó
mediante categorías que depeiideil
de la pérdida de la capacidad de
reproduccióii de los geosistemas al ser
modificados sus atributos y propiedades esenciales.

das son las que resulta11 ineficaces
desde el punto de vista geoecológico; es
decir, paisajes cuyos componeiites haii
perdido la posibilidad de autorrenovación y autorregeneración, toda vez que el
hombre truiicó su tendencia evolutiva.

La evaluación de estos indicadores
propicia el establecimierito de un diagiióstico que sintetiza, en categorías, la
degradación del territorio. De cierta
manera, el diagrióstico da la medida de
la ejcie.izcia geoecológca del territorio,
porque al ser tratados en térmiiios de
degradacióii, respoiidierido a los indicadores aiializados, resulta obvio que las
unidades tratadas como muy degrada-

De acuerdo con todo lo anterior, se
estimó la estabilidad natural de los dqerente.s unidades de paisajes, a partir de la
cuantificación de la Estabilidad Iriteriia,
la Estabilidad Exter~za y la Estabilidad
Natural. Coii ello se elaboró u11 mapa
de Dia,móstico Geoecológico que expresa
el grado de degradacióii de las diferei-ites uiiidades del parque.
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