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CRITERIOS DE ORDENAMIENTO URBANO

2.4.1. CALIDAD Y EXCELENCIA

2.4 ESPACIO PÚBLICO

2. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

2.4.1.1.Recuperar la calidad y excelencia.

2.4.1.2. En el SCP hay una importante zona del espacio público virtualmente recuperada,
relacionada con las plazas de Armas, Vieja, San Francisco y Catedral, y sus ejes de
interconexión Oficios y Mercaderes. Los ejes Amargura y Teniente Rey han sido tratados en
sus primeras cuadras (hacia el este). En los Ejes de Borde, sólo tiene una calidad adecuada
el tramo correspondiente a los parques de la Avenida del Puerto. Se han comenzado los
trabajos en el tramo de Desamparados, donde sólo la Alameda de Paula ha sido
recuperada. En cuanto a los ejes comerciales, se ha revitalizado Obispo, aunque falta allí un
mayor tratamiento del espacio público. En sentido general, los demás componentes, tanto
del SCP como del SCS presentan una imagen urbana degradada, llegándose a situaciones
críticas en el sector Parque Central – Monte, donde se agrava debido a la extrema
conflictividad de circulación (nudo de intercambio de transporte público) tanto de
vehículos como de peatones, la presencia de construcciones ruinosas y vacíos urbanos,
pésima higiene, así como la baja calidad de los servicios que se proyectan hacia el espacio
público. En las zonas predominantemente habitacionales, la imagen urbana va
degradándose hacia el sur. Las vías públicas están en su mayoría deterioradas, las fachadas
de las edificaciones en mal estado de conservación y en muchos casos transformadas, con
frecuencia por el cambio de uso de las plantas bajas (de servicios a viviendas). La presencia
de grandes contenedores para la recogida de residuos sólidos urbanos y escombros,
empobrecen la imagen y generan pésimas condiciones higiénico-ambientales. El
mobiliario urbano es muy diverso en calidad y cantidad, y no siempre está bien organizado
o localizado. La iluminación nocturna es heterogénea y deficitaria. Existen zonas, hacia el
sur, donde la red eléctrica es aérea, lo que contamina la imagen urbana. También existe
contaminación de la imagen urbana por la exposisión de otras redes que corren por las
fachadas de los inmuebles.

2.4.1.4. Se requiere establecer un sistema de catalogación de los espacios públicos a partir
de los conceptos de Grados de Protección que se aplican a los inmuebles, para una clara
determinación del tipo de intervención conveniente a cada uno de ellos y, en atención a la
potenciación de sus valores, su adecuación a nuevos criterios contemporáneos y al rescate
de los diversos niveles de centralidad que demanda el territorio. Se deben priorizar
acciones de reanimación urbana, tanto en relación con el programa de obras inducidas de
inversiones estratégicas, como asociadas a programas de mitigación de riesgos en
edificaciones habitadas. De manera general, deberá atenderse la limpieza y
mantenimiento de las fachadas.El mobiliario urbano debe ser coherente y responder al
carácter y jerarquía de la estructura urbana, estableciéndose una diferenciación entre los
que se ubiquen sobre el SCP, el SCS y aquellos que sean localizados en los SPR. Se debe
modificar la manera en que se colectan los residuos sólidos urbanos y los escombros, así
como la limpieza de la vía pública. Las fajas de rodamiento y aceras han de ser mejoradas.
Los antiguos locales de planta baja deberán ser tratados de manera especial, para
recuperar las proporciones originales de los vanos: tanto los que admitan, por razones de
habitabilidad y localización, mantener el uso de vivienda, como aquellos que recuperarán
un uso de servicio. Las redes eléctricas aéreas serán soterradas y se continuará la
reorganización de la red telefónica y la de gas que corren por las fachadas. Se ha de
racionalizar la manera de captar las emisiones televisivas, para eliminar la contaminación
visual que producen las antenas de TV individuales. Se promoverá la racionalización y
organización de construcciones en azoteas y el uso de planos inclinados en las cubiertas de
las obras nuevas, con el objetivo de crear una relación armónica con las edificaciones
antiguas, colectar las aguas de lluvia y eliminar la posibilidad de un ulterior crecimiento
vertical (en aquellas edificaciones donde se construya hasta la altura máxima permitida
por las regulaciones.)

2.4.2.2. Existe una relativa comprensión de una parte del sistema de centralidad en las
zonas visiblemente recuperadas y en asociación a ciertos referentes simbólicos. La
sucesión de usos públicos en las plantas bajas, íntimamente relacionada con la animación
urbana operada en el Sistema de Plazas Principales y en algunos de sus Ejes de
Interconexión, reforzado por ciertos elementos de carácter intangible (pasacalle de los
zanqueros y otras actividades culturales desarrolladas en esos espacios públicos), así como
la peatonalización, atraen a una gran cantidad de personas que reconocen los trayectos y
los puntos de encuentro. También hay una familiarización de ciudadanos y visitantes más
relacionada con la fuerte atracción de determinados espacios públicos del SCP, que forman
parte del imaginario urbano, sin que en ellos se hayan realizado suficientes labores de
mejora; tal es el caso del Eje de Borde Prado, donde se desarrollan actividades culturales en
el tramo Prado-Parque Central y donde la presencia del Capitolio, del Parque Central, un
cluster de hoteles (Telégrafo, Parque Central, Plaza, Inglaterra, Saratoga) y servicios
culturales (Gran Teatro García Lorca, cine Payret) sumado al nudo de transporte público del
Parque de la Fraternidad, en el tramo Parque Central- Monte, ejercen un efecto
aglutinador y de orientación en atención a las potencialidades que presenta la zona, a
pesar de no estar recuperada la imagen urbana. Se denota una creciente apropiación de los
espacios públicos por la ciudadanía como lugar de esparcimiento y recreo, y muy
especialmente como escenario para fotografías de 15, bodas y filmes de época.

2.4.2.4. Precisar una identificación de ejes y espacios públicos según jerarquía,
atendiendo a los Sistemas de Centralidad, para lo cual se diferenciarán a través del uso de
diversos pavimentos (textura, color u otros recursos del diseño urbano), diferente
señalética, iluminación pública y mobiliario urbano. Para el SCP se concebirá una “familia”
de elementos y recursos del espacio público, que incorporará variaciones, según se trate
del Sistema de Plazas y sus Ejes de Interconexión, los Ejes de Borde o los Corredores
Comerciales. Asimismo, el conjunto de los elementos físicos empleados en el SCS, tendrá
sus características propias; algo similar ocurrirá con los SPR. Con respecto a las funciones,
también se deben establecer diferencias de fácil reconocimiento. El espacio público de las
Plazas Principales, sin perder la diversidad de funciones que ofrece, deben tender a una
vocación específica: la de Armas, ya especializada con la feria de libros antiguos y de uso, la
tradicional retreta de la Banda de Música, la presentación de libros y la exposición a cielo
abierto sobre el enrejado perimetral del Castillo de la Real Fuerza, será vigorizada con
actividades relacionadas con la concentración de museos de alto nivel que en ella se
concentra. La Catedral sobresaldrá por la celebración de cenas, galas especiales y
conciertos de música, lírica, coros, teatro y ballet cásicos; la Plaza Vieja, más relacionada
con la fusión modernidad-tradición, se especializará en representaciones teatrales y de
danza contemporánea, así como recitales de trova nueva, novísima y tradicional y música
pop, exposiciones de artes plásticas al aire libre y performance. En la Plaza de San
Francisco, en atención a su vocación comercial tradicional, se celebrarán ferias populares
de arte y artesanía, y la del Cristo se especializará en feria de antigüedades.
Los Ejes de Interconexión se irán animando con una oferta diferenciada de servicios
culturales, gastronómicos y comerciales relacionados entre sí. Los Ejes de Borde también
tendrán sus especificidades: el Anfiteatro de La Habana, con presentaciones de
agrupaciones más populares, hip hop, rap y espectáculos infantiles; el tramo de
Desamparados, con funciones mas lúdicas y recreativas, muy relacionadas a las actividades
náuticas; Prado se caracterizará por sus ofertas comerciales y gastronómicas de alto nivel,
que se proyectarán en las aceras ampliadas. En el tramo Punta–Neptuno (en su paseo
central) por la expo-venta de pintura y fotografía, mientras que entre el Parque Central y
Monte, habrá un énfasis en las actividades lúdicas y recreativas relacionadas con el rescate
de los “aires libres” y los servicios culturales de excelencia. También Prado, en toda su
extensión, volverá a ser escenario de los paseos del carnaval, una vez que éstos hayan
recuperado la dignidad y esplendor que los caracterizó.

2.4.2. FUNCIONALIDAD Y APROPIACIÓN
2.4.2.1. Fortalecer la ordenación, funcionalidad y
apropiación ciudadana.
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2.4.2. FUNCIONALIDAD Y APROPIACIÓN cont.
2.4.2.4. cont.
En cuanto a los Corredores Comerciales y de Servicios, en Zulueta deberá lograrse una
relación más directa entre los dos Museos de Bellas Artes y reforzar su carácter cultural;
en la Avenida de las Misiones predominará el carácter administrativo, Monserrate se
caracterizará por la concentración de restaurantes de especialidades y Egido por los
comercios variados. En cuanto a Obispo y O´Reilly, sobre el primero se reforzarán los
comercios variados, mientras que O´Reilly se especializará en un comercio de boutiques y
objetos de arte. Sobre el SCS, se ubicarán los servicios de carácter barrial, concentrados en
las plazuelas, destacando por su diversidad y menor intensidad. En l0s SPR, la animación,
de muy baja intensidad, vendrá dada por la recuperación de los comercios y servicios
gastronómicos en los locales de esquina. Durante las noches, la iluminación diferenciada
entre SCP, SCS y SPR y la especial de realce de ciertos hitos arquitectónicos servirá de
referencia y orientación. Con la intensificación del uso del espacio público y su
diversificación, la organización y calidad de la información que se brinde en él y su propia
recualificación, se incrementará el sentido de apropiación del mismo por parte de la
ciudadanía.
2.4.3. INTENSIDADES DE USO

2.4 ESPACIO PÚBLICO

2. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

2.4.3.1. Fomentar el uso intensivo.

2.4.3.2. La intensidad del uso del espacio público presenta diversas características, según
la zona de que se trate;.En el SCP está garantizado un uso intensivo y diverso en horario
diurno, decreciendo ostensiblemente en el horario nocturno, en el Sistema de Plazas y sus
Ejes de Interconexión. En el Eje de Borde Prado, en el sector Parque Central - Monte, hay
un mayor equilibrio entre el uso diurno y nocturno, manifiestamente relacionado a la
concentración de hoteles y el desarrollo de actividades culturales en el horario de la
noche. Sobre Monte y en los alrededores del Parque de la Fraternidad se observa una alta
movilidad diurna. En los Corredores Comerciales y de Servicios destaca la intensa
movilidad este–oeste que proporciona durante el día la peatonalización de Obispo y la
concentración de actividades comerciales sobre él, pero al cierre de los comercios, el flujo
decrece visiblemente. En el SCS, al no estar desarrollada plenamente la localización de
servicios de carácter local, sólo tienen cierta animación los lugares directamente
relacionados a actividades comunitarias y culturales (Belén: Centro de Día del adulto
mayor y Escuela de Baile Lizt Alfonso; San Felipe Neri: sala de conciertos; Santo Domingo:
Colegio Universitario de San Gerónimo), a la función religiosa (El Ángel, Espíritu Santo, la
Merced, San Francisco el Nuevo), o los puntos de intersección con el SCP (Las Teresas:
Teniente Rey y Compostela; Santa Catalina de Siena: O´Reilly y Aguiar). En las Calles de
Especial Interés y los SPR, hay un uso diurno intensivo del espacio público, muy
relacionado a la propia tradición (juego de niños, dominó, pequeños puntos de venta) o a
la misma condición de hacinamiento y al clima, que obligan a usar el espacio público como
lugar de encuentro y descanso, aunque el mismo se encuentre degradado.

2.4.3.4 Favorecer el máximo tiempo de uso y animación en correspondencia con la
estructuración urbana, para lo que habrá que intensificar el uso del espacio público con
diversas actividades culturales a lo largo del día, concentradas en las Plazas Principales y
sus Ejes de Interconexión y reforzar de manera general la actividad nocturna sobre el SCP,
intercalando, en los Corredores Comerciales y de Servicios, una actividad gastronómica
que garantice la afluencia de público en las noches; la imagen urbana de los lugares donde
se concentre el comercio ha de realzarse a través de un diseño novedoso y atractivo de las
vidrieras y una adecuada iluminación de las mismas. Las vías deben facilitar la movilidad
en diversos horarios, tanto de peatones como de vehículos, para lo cual se introducirá
arbolado, mobiliario urbano, desniveles y rampas que garanticen una convivencia segura
entre unos y otros. Será condición fundamental para una intensificación del uso nocturno
del espacio público su adecuada iluminación.

2.4.4.2. En general, los aspectos relacionados con la accesibilidad universal no han sido
resueltos. La peatonalización ha favorecido un mayor uso del espacio público, al hacerlo
más seguro, pero el tipo de pavimento usado, aunque mas adecuado al carácter del centro
histórico, tiene el inconveniente de hacer bastante inaccesible el lugar para el tránsito de
sillas de ruedas, cochecitos, personas requeridas de apoyo especial. También existen
barreras arquitectónicas entre aceras y calles, y entre edificaciones y aceras, que
dificultan la libre circulación. Por otra parte, la información de gran interés que se brinda
en determinadas edificaciones culturales no es accesible a personas con determinadas
discapacidades motoras y de visión. En la mayoría del territorio, el ancho de las aceras es
insuficiente, lo que obliga a transitar por las calles, en convivencia con el automóvil. La
información y señalización no siguen una orientación precisa, ni están articuladas ente sí
(desigual diseño, tipo, calidad y cantidad), la información es desbalanceada y en la
mayoría de los casos los elementos de anuncio se encuentran ubicados de manera
anárquica, sin responder a un orden y en muchas ocasiones obstaculizando visuales
importantes, cuando no la propia circulación. No existe información sobre otros formatos
(sonoro, táctil, etc.). La indisciplina vial generalizada ha obligado al uso de bolardos para
proteger el carácter peatonal de determinadas zonas, pero estos son diversos,
anárquicamente ubicados y en ocasiones peligrosos para el tránsito peatonal y
obstaculizadores del acceso de vehículos de emergencias.

2.4.4.4 Garantizar la total accesibilidad en las áreas virtualmente recuperadas, a través de
la incorporación en los pavimentos de fajas con una terminación que facilite el libre
tránsito de sillas de rueda, coches y personas necesitadas de ayuda especial y generalizar
este criterio para todas las áreas que serán peatonalizadas. Facilitar el acceso a
instalaciones públicas a través de elementos arquitectónicos que eliminen barreras
físicas, o a la información que en ellas se brinda a través del uso de las nuevas tecnologías
(visitas virtuales). Garantizar una convivencia peatón–vehículo a través de la regulación
de la velocidad de tránsito al mínimo. En relación con la información sobre vallas, la misma
será integral en cuanto a diseño y diferenciada en atención a la información que brinde,
que ha de ser precisa y clara. La colocación de estos elementos de anuncio no
interrumpirá visuales ni el libre tránsito y responderán a un orden adecuado al espacio
público donde se ubiquen. También deben preverse otras modalidades que permitan
brindar información sobre otros formatos (sonoro y táctil). Los bolardos se sustituirán por
las señales de tránsito establecidas y un riguroso control de las autoridades del orden
público, lo cual beneficiará una accesibilidad total a las zonas peatonalizadas.

2.4.4. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
2.4.4.1. Promover la accesibilidad universal.
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2.4.5. SEGURIDAD CIUDADANA

2.4 ESPACIO PÚBLICO

2. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

2.4.5.1. Garantizar seguridad ciudadana.

2.4.5.2 La iluminación pública es, en sentido general, pobre, escasa y desarticulada, con
amplias zonas oscuras; solamente destacan iluminadas las áreas correspondientes al SCP,
en sus sectores ya rehabilitados; sobresalen por su calidad estética las luminarias
ubicadas en algunas secciones del Eje de Borde Ave. Del Puerto–San
Pedro–Desamparados y en Prado. Los SPR, sobre todo al centro y al sur, son percibidos
como peligrosos por la escasa iluminación y el deterioro generalizado de la imagen
urbana, especialmente en ciertos recorridos. Se manifiesta una concentración de
actividades delictivas y de comportamiento social inadecuado en el el Sector Parque
Central - Monte. El territorio manifiesta una reducción de delitos graves, aunque se han
incrementado el hurto y la estafa. Hay una evidente relación entre la recuperación del
espacio público y el decrecimiento del delito, aunque se nota un incremento de la
mendicidad y acoso al visitante. Existe una fuerza de policía especializada, y un sistema de
video vigilancia que funciona fundamentalmente en la zona rehabilitada.

2.4.5.4 Desarrollar el Plan de Luz para garantizar niveles de iluminación pública que
garanticen seguridad en el horario nocturno; mejorar la calidad de la imagen urbana,
transformando lugares degradados a partir de la generalización de acciones de
reanimación; garantizar la presencia humana en diversos horarios, a partir de la
introducción de actividades de horario extendido en las zonas de mayor circulación
peatonal; crear las condiciones necesarias en losSPR para el uso y disfrute del espacio
público por parte de los residentes en diversos horarios. Generalizar programas de
educación cívica y aplicar el código de comportamiento ciudadano, para disminuir
actitudes sociales inadecuadas. La presencia de viviendas en todos los sectores es
garantía de seguridad.
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