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La conservación del patrimonio constituye un 
tema recurrente dentro de nuestras páginas, en 
correspondencia con los intereses de una práctica 
profesional que busca en la comprensión de la identidad 
de ciudades y pueblos, las claves para un mejor 
aprovechamiento de las estructuras urbanas que se 
erigen como la expresión física de la cultura humana, 
en su incesante crecimiento y transformación. En este 
número hemos reunido un conjunto de artículos que 
aportan miradas diversas, pero complementarias de 
este complejo e inagotable tema de la conservación, 
el cual no se limita ya al conocimiento de aquellas 
realizaciones más alejadas en el tiempo, sino también a 
las que conforman el patrimonio más reciente, muchas 
veces desconocido y escasamente valorado.

Un problema de especial interés para la conservación, 
tiene que ver con las bases legales para la transformación 
del patrimonio edificado, que es el tema del artículo 
que encabeza este número, en el cual se discuten los 
antecedentes y la actualidad de este problema en La 
Habana, en un momento muy oportuno, por coincidir con 
la elaboración de una nueva propuesta de Ley por parte 
de la Comisión Nacional de Monumentos. Se destaca 
también un trabajo que, como resultado de un laborioso 
estudio de fuentes documentales y observaciones de 
campo, nos presenta una especie de historia de La 
Habana del primer cuarto del siglo XX contada por sus 
cines. Otro material que toma también como escenario 
esta gran urbe, aboga por el reconocimiento de un 
grupo significativo de obras del patrimonio moderno, 
desarrolladas en la segunda mitad del propio siglo, 
responsables de ese peculiar carácter industrial del eje 
Rancho Boyeros.

Diferentes perspectivas del gran tema de la 
conservación, desde las escalas territorial hasta la 
arquitectónica, y en campos tan diversos como los teóricos 
o los constructivos, han servido para armar este número, 
dentro del cual queremos resaltar la contribución de los 
colegas de la Universidad de Oriente, quienes se detienen 
a reflexionar sobre la conservación del patrimonio y la 
responsabilidad social desde la universidad, arista que 
merece ser también reconocida.

Los arquitectos cubanos tenemos ante nosotros una 
inmensa tarea; la conservación de un extraordinario 
legado arquitectónico y urbano en peligro de 
perderse, de no actuarse de inmediato. En el recién 
concluido 8vo. Congreso de la Unión de Escritores y 
Artistas UNEAC, la Comisión Ciudad, Arquitectura y 
Patrimonio defendió y aprobó los conceptos que guiarán 
la proyección del trabajo profesional en los próximos 
años, partiendo del principio de que “las ciudades 
cubanas constituyen el principal patrimonio cultural 
de la Nación”. Sirvan los materiales que se presentan 
en este número de Arquitectura y Urbanismo, como un 
primer paso en este largo camino.

editorial / editorial

Mabel Matamoros Tuma

Vol. XXXV, no. 2, mayo-agosto 2014, ISSN 1815-5898

Heritage conservation is a recurring theme in our 
pages, in line with the interests of a professional practice 
that seeks to understand the identity of cities and towns 
as the keys to a better use of urban structures. These 
structures stand as the physical expression of human 
culture in their continuing growth and transformation. 
In this issue we have assembled a collection of articles 
that provide different but complementary approaches 
to this complex and boundless theme of conservation. 
This topic is no longer limited to the knowledge of those 
structures produced in the past, but must include also 
those that make up the newest additions to our heritage, 
often unknown and insufficiently appreciated.

An issue of particular interest in conservation is the 
legal bases for the transformation of the built heritage. 
This is the subject of the article that heads this number, 
in which the author discusses the history and the 
present situation of this problem in Havana at a critical 
moment because it coincides with the development of 
a new legislative proposal by the National Monuments 
Commission. Another highlight is a work that, as a result 
of a laborious study of documentary sources and field 
observations, presents a story of Havana as told by its 
cinemas in the first quarter of the twentieth century. Also 
a material that takes this great city as scenery demands 
the recognition of a significant group of modern buildings 
developed in the second half of the same century, and 
which were responsible for the peculiar industrial 
character of Rancho Boyeros Avenue.

This volume then offers different perspectives of 
the great theme of conservation; from territorial to 
architectural scales, and in fields as diverse as theory 
and construction. With them, we want to emphasize 
the contribution of colleagues at the Universidad de 
Oriente, who reflect on heritage conservation and social 
responsibility from the perspective of the university as an 
institution, a facet that is also in need of recognition.

Cuban architects face a huge task: the conservation 
of an extraordinary architectural and urban legacy that 
faces disappearance if we do not act immediately. In 
the recently concluded 8th Congress of Writers and 
Artists UNEAC, the Commission of City, Architecture 
and Heritage defended and approved the concepts that 
will guide the projection of professional work for the 
next years, based on the principle that “Cuban cities 
are the main cultural heritage of the nation.” We 
hope that the materials presented in this issue of 
Arquitectura y Urbanismo will serve as a first step 
in the long road that lies ahead.

Built heritage conservation: a university social responsibility

Teaching experience with non-Spanish speaking architecture 
students to analyse description

Sustainable retrofit and cultural spaces

Experiences in conserving Cuban heritage holograms 
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Legislation and building heritage. 
Antecedents and applications 
in Havana

Legislación y patrimonio inmueble. 
Antecedentes y aplicación en La 
Habana

Alfonso Alfonso González 

Resumen: Las leyes complementan los documentos 
internacionales para conservar el patrimonio inmueble, 
por lo que determinar sus antecedentes históricos 
y las peculiaridades de aplicación en La Habana 
constituyen objetivos de la investigación. Se examinan 
los antecedentes de la legislación1 colonial hispana 
que regulaba la construcción inmueble y la protección 
del patrimonio cultural edificado. Se rastrean los 
instrumentos jurídicos que se han aplicado en Cuba. 
Se discute la legislación vigente, así como el sistema 
de control orientado a identificar las características y 
dificultades para conservar el patrimonio edificado de 
La Habana. Diversos aspectos de las leyes deben ser 
revisados y modificados. Se concluye en la necesidad 
de actualizar la legislación vigente y que sus términos 
garanticen la protección eficaz y conservación del 
patrimonio inmueble de la ciudad.
PalabRas Clave: conservación del patrimonio 
construido, legislación, instrumentos jurídicos, 
sistemas de control. 

abstRaCt:  Laws have supplemented international 
documents in order to preserve the cultural heritage. 
The research objectives of this paper are to determine 
their historical antecedents and the unique features of 
applying those laws in Havana. It begins with a review 
of the Hispanic colonial laws concerned with building 
construction and protecting buildings of cultural 
value. It also reviews the legal instruments that 
protect seminal buildings of Havana. A discussion of 
the characteristics and weaknesses of the Cuban laws 
today reveals difficulties of facing the built heritage 
conservation in Havana. Several aspects of the law 
should be revised and modified. The paper concludes 
with recommendations about  the need for improving 
laws that  guarantee the effective protection and 
conservation of the city’s built heritage.
KeyWoRds: built heritage conservation, legislation, 
juridical instruments, control systems. 

Arquitectura y Urbanismo vol. XXXV, no 2, 2014, ISSN 1815-5898Recibido: 01/02/2014 Aprobado: 04/04/2014

Con Criterio/ Patrimonio cultural 

Mayelín González Trujillo, Eduardo Beira Fontaine, Odalys Álvarez Rodríguez y Elio Quiala Ortiz 
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1 Legislación: Conjunto o cuerpo de leyes 
por las cuales se gobierna en un Estado.

Introducción 
El interés por las culturas anteriores y la paulatina toma de conciencia 

acerca de la importancia de los valores histórico-culturales de los inmuebles, 
generó a partir del siglo XlX la aparición de diversos enfoques teóricos y 
doctrinas acerca de la protección y conservación del patrimonio edificado, 
conocidas como “teorías de la restauración”.

Tanto las llamadas teorías de restauración, como los numerosos 
documentos internacionales emanados de congresos, encuentros, y otros 
eventos organizados por diversas instituciones internacionales (UNESCO, 
ICOMOS, DOCOMOMO, ICROM, u otras), al tener un carácter conceptual, 
básicamente orientativo, han sido utilizados ampliamente como fuentes de 
referencia y como apoyo doctrinal a la actividad de conservación del patrimonio 
cultural. Tales documentos poseen gran importancia para los especialistas 
vinculados a la actividad de recuperación del patrimonio cultural inmueble, 
pero, no disponen de fuerza legal para exigir la obligatoriedad de aplicar sus 
preceptos (con excepción de las Convenciones y Resoluciones), por lo que 
deben ser complementados por la legislación [1]. Al respecto, el presente 
trabajo tiene como objetivos identificar y caracterizar las legislaciones que 
antecedieron a la legislación cubana vigente y hacer una valoración crítica de 
las particularidades y dificultades que en nuestros días presenta esta última 
y la eficacia de los sistemas de control utilizados para proteger y conservar el 
patrimonio inmueble de la ciudad.

Materiales y métodos
El presente trabajo describe los resultados de una investigación histórico-

documental, que incluye compilación, identificación y valoración de los 
instrumentos jurídicos para la protección y conservación del patrimonio 
cultural inmueble. Refiere las principales figuras históricas del Derecho 
que han sido utilizadas para el manejo y control de las intervenciones 
constructivas aplicadas en diferentes épocas en el ámbito colonial hispano, 
y enumera las legislaciones antecedentes que históricamente se han 
orientado a la protección del patrimonio edificado. Se relacionan las figuras 
jurídicas precedentes enfocadas a la regulación de las construcciones en La 
Habana, y aquéllas que han incorporado aspectos dirigidos a la protección del 
patrimonio cultural inmueble. Como resultados concluyentes se identifican 
parte de las debilidades que presenta en ese campo la legislación vigente 
hoy día y las insuficiencias del sistema de control de las intervenciones 
constructivas para la protección y conservación del patrimonio construido 
de La Habana, que deben ser remediadas. 

Resultados 
Antecedentes de regulaciones para la protección de los bienes 
patrimoniales

Para Carlos Chanfón Olmos [2], las menciones eventuales sobre la 
restauración que se manifestaron a finales del siglo XVIII, devinieron en 
el siglo XIX en los primeros documentos normativos, trabajos prácticos y 
monografías sobre casos específicos, cuando aparecieron las primeras 
legislaciones proteccionistas “[…] que, sin ser un género literario en sí 
mismas, merecieron estudios comparativos y críticos, …que integran parte 
de la literatura de la restauración […]” pero con un carácter parcial —según 
el mencionado autor— por caer en la prohibición, ante la necesidad de evitar 
errores.

 1. ALFONSO, Alfonso. Conservación 
de bienes del patrimonio inmueble. 
Temas introductorios. [CD-ROM]. 1ra 
ed. La Habana: Colegio Universitario 
San Gerónimo de La Habana. Dpto. de 
Información Científica; CENDA, 2012. 
p.15. ISBN 978-959-16-2246-4 

2. CHANFÓN OLMOS, Carlos. Fundamentos 
teóricos de la restauración. 1ra. reimp. 
de la 3a. ed. México D. F: Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad 
de Arquitectura, 2001. (Colección 
Arquitectura 10). p. 349..
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Precedentes significativos en el ámbito europeo latino.
Existen indicios históricos de varias acciones en la antigüedad para 

reglamentar la protección y conservación de los edificios. En la antigua 
Roma, 159 a.c., fueron elegidos censores, cuyas tareas eran, entre otras, la 
conservación de los lugares públicos. Marco Agripa, reivindicó el valor como 
herencia cultural de las pinturas y esculturas. En la época de Constantino, 
apareció una serie de reglamentaciones por las que se inventariaron las 
riquezas artísticas, y se creó el cargo público de restaurador: curator 
statuarum. [3] Se escribió un tratado que denuncia la falsedad de las 
imágenes, como expresión de un período iconoclasta. Durante esta época 
se rechazaron las imágenes como objeto de culto2 y el debate se enfocó en 
el culto de las imágenes y la decoración de las iglesias3.   

La aparición de cierto gusto por la antigüedad en la Edad Media, que 
incluso llegó a adquirir un carácter mítico, se expresó, entre otros hechos, 
en la promulgación en 1162 de un edicto para mantener in situ la columna 
Trajana. [3] (figura 2).

La posesión y transmisión de obras de arte estaba regulada por el Derecho 
medieval con vistas a su conservación. El Derecho medieval ordenaba 
el patrimonio histórico a nivel de control de los bienes muebles de valor 
simbólico, aunque no regulaba el coleccionismo. El Derecho canónico se 
realizaba a través de la Portio fabricae, ocupado de normas de protección 
del patrimonio artístico eclesiástico mueble e inmueble, y del cuidado de 
los templos, todo dentro del Derecho privado. La preocupación creciente 
por regular el cuidado de los bienes eclesiásticos dio lugar a los Fueros 
Reales, que se ocupaban de los bienes muebles; y las Partidas, iniciadas 
en 1251, además de los bienes muebles, se ocupaban también de los 
inmuebles, y protegían fundamentalmente los símbolos de la realeza y el 
poder. La primera de las Partidas, hace una consideración sobre la razón 
que tienen los hombres para amar, guardar y preservar las cosas que hacen, 
manifestando una visión historicista de las obras, y respeto hacia ellas, en 
tanto que herencia cultural. [3]

Un texto jurídico que se encaminaba a la conservación de las reliquias, 
tesoros, imágenes y ornamentos de las iglesias, fue el Ordenamiento de 
Alcalá, que apareció en 1348. Establecía que todo debía ser debidamente 
guardado, y prohibía deshacerse, tirar, vender o empeñar las imágenes 
realizadas en plata, sobredoradas o con piedras preciosas, debiendo ser 
restituido su precio a la Iglesia. [3] 

A pesar de la escasa existencia de reglas o normativas para el control de 
los inmuebles de interés cultural, en el siglo XV, se emitieron mandatos 
religiosos dirigidos a ordenar la conservación de los monumentos de la 
ciudad de Roma, tras restablecerse la sede papal en esa ciudad en 1421. 
Se conoce que Martin V, y posteriormente también Eugenio IV (1431-1437), 
implantaron medidas de conservación y protección de los monumentos 
romanos contra el expolio. [4] (figura 3).

Figura 2: En 1162 se emitió un 
edicto para mantener in situ a la 
Columna Trajana, erigida en 113 para 
rememorar las campañas sobre los 
Dacios del emperador, cuya escultura 
en la parte superior fue sustituida 
en 1587 por una de San Pedro, que 
aparece en la foto.  

Figura 3: Eugenio IV (1431-
1437), quien implementó 
medidas para proteger al 
patrimonio romano, ordenó 
eliminar las construcciones que 
se le habían adosado al Panteón 
de Agripa. (Dibujo del Panteón 
en el siglo XV).

2 León III, el Isáurico, (717-741), al asociarse 
a los sarracenos, quienes eran hostiles 
a las imágenes y a los religiosos, atizó 
las prácticas iconoclastas de la época. 
En el concilio de Elvira se defienden las 
pinturas en los muros de los objetos de 
culto y adoración, hasta que en el concilio 
de Nicea, en el año 787 fue condenado el 
movimiento iconoclasta. [3] 

3 Tanto el sínodo de Frankfurt en el año 749 
como el de París de 825, establecieron 
la no destrucción y no adoración de las 
imágenes, las cuales solamente deberían 
servir para ser utilizadas con fines 
pedagógicos. [3] 

3. MACARRÓN, Ana María. Historia de la 
conservación y la restauración. Desde 
la antigüedad hasta finales del siglo XIX. 
Madrid: TECNOS. S.A., 1995. ISBN: 84-
309-2749-2

4. PÉREZ, José Luis Javier. Restauración 
y Rehabilitación. 1ra. ed. Madrid: 
Fundación Escuela de la Edificación de 
Madrid, 2009. v. 1
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4 Se prohibía tanto a religiosos como 
a laicos, demoler, dañar, o convertir 
cualquier edificio o vestigio de los edificios 
de la antigua Roma, aunque estos les 
pertenecieran en propiedad. [3]

5 El referido decreto entre otros aspectos 
expresaba: ”Vosotros no son sino los 
depositarios de un bien del que la 
comunidad tiene derecho a pedirles 
cuentas. Los bárbaros y los esclavos 
detestan las ciencias y destruyen las 
obras de arte, los hombres libres las 
aman y las conservan” […]”. (Trad. del 
francés) [4] pg.7

6 Tipo de norma jurídica incluida dentro de 
los reglamentos, caracterizada por estar 
subordinada a la ley. El término provenía 
de la palabra “orden”, y se refería a un 
mandato emitido por quien poseía la 
potestad para exigir su cumplimiento, por 
lo que  también significaba “mandato”, 
y podía provenir de autoridades civiles o 
militares. [5]

El Papa Pío II, Enea Silvio Piccolomini, en 1462 promulgó la bula Cum 
almam nostram Urbem, encaminada al cuidado vigilante de las iglesias, 
basílicas, y lugares santos de la ciudad, con el propósito de “conservar 
Roma con su dignidad y esplendor” con el fin de que las generaciones 
futuras pudieran encontrar en buen estado los edificios de la antigüedad y 
sus ruinas [5]. En esta ocasión fueron establecidas prohibiciones para evitar 
la demolición y degradación de edificios antiguos, bajo pena de excomunión 
y sanciones pecuniarias4. La protección se enfocaba fundamentalmente 
hacia los inmuebles de cierta importancia. 

Siglos más tarde, durante la Revolución Francesa, con el propósito de 
detener y evitar las destrucciones vandálicas de los bienes que habían 
pasado a ser propiedad del Estado después de la Revolución, fue emitido 
por la Convención Nacional un decreto5 que expresaba la incipiente toma 
de conciencia del Estado por el interés público de los monumentos —al 
considerarlos como evidencia material de la historia de la nación— pero 
simultáneamente evidenció la necesidad y obligación de la intervención 
estatal para su salvaguardia, tanto por medios coercitivos como 
educativos.

A finales del siglo XIX, la visión teórica de Camilo Boito sobre la restauración 
del patrimonio inmueble, inspiró en Italia la introducción de conceptos 
dirigidos a la protección del patrimonio cultural en la Ley No.185 de 12-06 
de 1902, considerada entre las primeras leyes proteccionistas modernas, 
que con posterioridad tuvo repercusión parcial en las de afuera de Italia, 
como por ejemplo, en la del Tesoro Artístico, de mayo de 1933 y la Ley 13/85 
del Patrimonio Histórico, [7] ambas españolas. Otras legislaciones de corte 
proteccionista aparecerían con el avance del siglo XX. 

Figuras jurídicas hispanas antecedentes que contenían normas e 
instrumentos para la regulación inmueble. 

Entre las figuras del Derecho administrativo español que han sido aplicadas 
para el manejo y gobierno de los procesos constructivos, según la época 
y las circunstancias, algunas de ellas actualmente en uso, se identifican 
las ordenanzas, decretos, bulas, bandos, fueros, partidas, normativas, 
reglamentos, regulaciones y otras normativas jurídicas.

• La ordenanza: Durante el periodo colonial español las ordenanzas6 
eran dictadas por los Virreyes o por las Reales Audiencias sobre asuntos 
que llegaron en algunos casos a constituir verdaderos códigos. Las civiles, 
dictadas por un ayuntamiento o municipalidad para la gestión de su municipio 
eran conocidas como ordenanzas municipales. [5] 

• El decreto: Norma jurídica con rango de ley, emanada del poder ejecutivo 
en virtud de delegación expresa. Cuando era efectuada por el poder legislativo 
se denominaba decreto legislativo. En países de monarquía parlamentaria, 
recibía el nombre de Real Decreto.

•  El bando: Los bandos se emitían en respuesta a sucesos concretos o 
por motivos coyunturales y no podían contener disposiciones, prohibiciones, 
o normas de carácter general.

• El fuero: Tenía que ver con la competencia a la que legalmente estaban 
sometidas las partes; concernientes a la jurisdicción, poder o código dado 
para un municipio durante la Edad Media, aunque también era el nombre 
que se le daba a algunas compilaciones de leyes.

• Las partidas: Estaban referidas a la compilación jurídica de Alfonso X el 
Sabio (1252-1284), que fue considerada la sistematización del derecho más 
importante de la Edad Media. [2] 

5. DEFINICION.DE. Definición de ordenanza. 
Qué es, Significado y Concepto. [en 
línea]. En: definición de [en línea]. 
[Consultado el 26 de agosto de 2013] 
Disponible en: http://definicion.de/
ordenanza/#ixzz2d6GCFLz4 

7. MORO, Roberto. Normativas y 
Reglamentos Urbanos. La Habana: 
Colegio Universitario San Gerónimo de 
La Habana, 2012. Conf. Docente.
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• La bula: Las bulas  expresaban diversos mandatos en materia de 
ordenanzas y constituciones, condenaciones doctrinales, concesión de 
beneficios, juicios de la Iglesia, decretos de indulgencias, de señoríos 
eclesiásticos, y otros asuntos.

• Las normativas, reglamentos, regulaciones y otras normativas jurídicas, 
eran figuras, que atañían a las reglas, leyes y políticas que se establecían 
para mantener un orden y común acuerdo de los involucrados. 

Figuras jurídicas para las posesiones españolas de ultramar. 
Durante el período colonial español, la legislación aplicada para 

administrar, gobernar y ejercer el monopolio comercial entre la península 
y las posesiones de ultramar, estaba integrada por: Reales Cédulas, Reales 
Órdenes, Pragmáticas, Ordenanzas, Instrucciones y Cartas. [6]

• Las Reales Cédulas: Referidas a una cuestión determinada, eran 
expuestas al Rey por el Consejo de Indias; y se caracterizaban claramente 
por la fórmula: Yo el Rey, hago saber...

• Las Reales Ordenes: Fueron creadas en la época de los Borbones 
emanadas del Ministerio por orden del Rey.

• Las Pragmáticas: Se llamaba así a aquellas decisiones con fuerza de ley 
general que tenían por objeto reformar algún daño o abuso.

Instrumentos en el orden jurídico institucional en Cuba.
Actualmente en Cuba, en el orden jurídico institucional, las normas 

legislativas nacionales que se aplican, son las que siguen [7]: 
• Constitución de la República: Ley de Leyes, con suprema 

jurisprudencia.
• Ley: Es la máxima jurisdicción que aprueba la Asamblea Nacional.
• Decreto-Ley: Es una jurisdicción intermedia, que aprueba el Consejo de 

Estado.
• Decreto: Se trata de la jurisdicción funcionalizada, que aprueba el 

Consejo de Ministros.
• Resoluciones y otros Instrumentos Jurídicos sectorializados: De 

aprobación por entidades específicas. Constituyen ejercicios de dirección, 
acordes con la respectiva competencia rectora atribuida o subordinada 
sistémica; en el orden institucional de la interdependencia, ya fuere en su 
caso administrativa o metodológica, según se trate.

Antecedentes históricos de las regulaciones de la construcción en 
Cuba.

Las Leyes de Indias
Leyes de Indias fue la legislación promulgada por los monarcas españoles 

para regular la vida social, política y económica entre los pobladores de los 
territorios de la Monarquía Hispánica en el Nuevo Mundo. 

Después de la llegada de los primeros conquistadores a América, se 
establecen las de 1512 o Leyes de Burgos; y en 1542, se promulgan las 
llamadas Leyes Nuevas, que ponían a los indígenas bajo la protección de la 
Corona. Las Ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación 
de las Indias, [13] de 1573, establecían en sus Capítulos del 32 al 137 el 
trazado reticulado en lo relativo a la Regulación de los asentamientos. Se 
ha señalado  que “[…] fueron las primeras de su tipo hechas en Cuba y 
para Cuba, y las primeras que establecieron la obligatoriedad de la licencia 
de obra y las alineaciones; consideradas como un verdadero monumento 
técnico y jurídico-administrativo de su época, y una de las más complejas 
entre las colonias españolas de América.” [8] (figura 4).

Figura 4: La red vial del centro 
histórico de La Habana, tal como se 
expresa en el mapa de Juan Síscara 
de 1691, refleja parcialmente en su 
trazado la tendencia que se pretendía 
en las Leyes de Indias de 1573.

6. BERNAT, Gabriel. La legislación 
colonial española de Indias. [en línea]. 
[Consultado el 26 agosto de 2013]. 
Disponible en: http://www.gabrielbernat.
es/espana/leyes/ 

8. FERNÁNDEZ. J. M. (). Derecho 
urbanístico y ordenamiento urbano 
en Cuba. Revista Cubana de Derecho, 
1998,  No.12.p. 63. Citado por: GÓMEZ, 
Amelia. Valoración y conservación del 
patrimonio construido de interés cultural 
en el Centro Histórico de La Habana: 
El Castillo de la Real Fuerza. [inédito]. 
La Habana: Colegio Universitario San 
Gerónimo de La Habana; Universidad 
Politécnica Madrid, 2010,  p 59 

13. BERNAT, Gabriel. Ordenanzas de 
descubrimientos, nueva población y 
pacificación de las Indias. (1573). [en 
línea]. [Consultado el 26 de agosto 
de 2013]. Disponible en:http://www.
gabrielbernat.es/espana/leyes/odp/odp.
html 
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Las conocidas como Recopilación de Leyes de las Indias, que fueran 
expedidas en 1680, fueron desactivadas pasados algunos años después de 
su promulgación. 

Las leyes indianas dejaron de cumplirse con exactitud en América, y desde 
entonces, ya se encontraba extendida la célebre expresión de que “las leyes 
se acatan pero no se cumplen.”

Los bandos de Gobierno.
A lo largo del período colonial tuvieron un rol importante los Bandos de 

Buen Gobierno, que en diversas ocasiones convocaban a los habitantes 
al cumplimiento de determinadas indicaciones con respecto a las 
construcciones. 

Las ordenanzas de la construcción en La Habana.
Los municipios hispano-cubanos, se habían regido por las Ordenanzas 

Municipales de La Habana, aprobadas en 1574. Su nombre completo fue 
“Ordenanzas para el cabildo y regimiento de la villa de La Habana y demás 
villas y lugares de esta villa de Cuba”, dictadas por Alonso de Cáceres y 
Ovando, Oidor de la Real Audiencia de Santo Domingo, [9] que fueron 
presentadas al cabildo habanero para su aprobación el 14 de enero 1574, 
y aprobadas por ese cuerpo con observaciones 5 días después, ratificadas 
por la Audiencia de Santo Domingo el 17 de enero de 1578, y confirmadas 
por el rey en Madrid el 27 de marzo de 1640 [10]. Con sus ochenta y ocho 
artículos, se considera el primer código legal que rigió en Cuba, vigente con 
modificaciones hasta el siglo XIX, pero sus contenidos sobre el tema de las 
construcciones eran escasos, por lo que Juan de Las Cuevas, [11] no las 
consideró como las primeras Ordenanzas de Construcción.

En diciembre de 1855, fueron promulgadas las Ordenanzas Municipales de 
la ciudad de La Habana por el capitán general y gobernador José Gutiérrez 
de la Concha, que contenían quince artículos sobre «edificios», y apoyaban 
un régimen municipal relativamente autónomo, aunque claramente 
subordinado al gobierno central [19]. Al respecto, se ha considerado [8] 
que esas Ordenanzas Municipales del 24 de diciembre de 1855 y también 
el Reglamento del 9 de julio de 1859, fueron instrumentos muy importantes 
para el ordenamiento y protección. Este último reglamento disponía sobre 
los establecimientos insalubres, peligrosos e incómodos, y podría ser 
considerado el primer instrumento sobre la protección del medio ambiente 
de su tipo en la etapa colonial. [8]

Entre los documentos regulatorios más importantes que fueron aplicados 
durante la colonia, se encontraban también: el Reglamento de 1ro de 
febrero de 1861, Reglamento de los Arquitectos Municipales del Excmo. 
Ayuntamiento de La Habana; las “Ordenanzas de Construcción para la ciudad 
de La Habana y pueblos de su término municipal” de 1861, las Ordenanzas 
Municipales de 24 de mayo de 1881, Ordenanzas Municipales y de Policía 
Urbana y Rural del Término Municipal de La Habana, complementadas 
con carácter supletorio por las disposiciones sobre servidumbres de 
medianerías de vistas y luces por el Código Civil de 1889. [8] 

Las longevas Ordenanzas de la Construcción de 1861 
Consideradas de gran relevancia8 las Ordenanzas de Construcción de 

1861 dieron continuidad a muchas de las prácticas que le precedieron, y 
posiblemente su renovación formal estuvo influida por el patrón creado por 
las Ordenanzas de Cádiz de 1845 [12]. En el texto de las propias ordenanzas 
se reconocía que: “[…] las de las principales capitales de la Península son 
deficientes. Madrid mismo carece de Ordenanzas de Construcción, y se rije 
(sic) por diferentes Reales Decretos, que han ido dictándose a medida que 
los han ido reclamando las necesidades de la época”. [13] 

8Según: “Ordenanzas municipales de la 
muy noble, muy leal y muy heroica ciudad 
de Cádiz”, firmada por el Excmo. Ayunto. 
Constitucional y aprobadas el 5 de julio de 
1845 por el señor jefe superior político de 
la provincia Manuel Lassala. Reimpresas 
en 1856. Imp. De José Rodríguez, 
calle Verónica 19. Título 4º. “Policía de 
comodidad…”, Capítulo 3º “De las obras 
públicas y de la construcción de edificios y 
sus accesorias, artículos 135 al 193. 2013. 
[13] 

9. ALFONSO, Félix Julio. La Habana: 
Ciudad Mágica., La Habana: Oficina del 
Historiador de Ciudad de La Habana; 
Editorial Bologna, 2013. p. 192. 
(Colección Raíces). ISBN: 978-059-294-
926-0  

10. ARUCA, Lohania. “Historia y política 
urbana: Las Ordenanzas de Construcción 
de 1861  (I parte)”. En: Periódico 
Opinión. [en línea]. La Habana: 
CUBARTE, 2011-04-06 [consultado el 
26 de agosto de 2013]. Disponible en:  
http://www.cubarte.cult.cu/periodico/
opinion/historia-y-politica-urbana-las-
ordenanzas-de-construccion-de-1861-i-
parte*/17871.html 

11. DE LAS CUEVAS, Juan. 500 años de 
construcciones en Cuba. [CD-ROM]. La 
Habana: D. V. Chavín. Servicios Gráficos 
y Editoriales S.L., 2001. p. 70. 

12. Ordenanzas de la Construcción de 1861. 
La Habana: [s.n.]. p. 106

19. Cuba. Gaceta Oficial de la República 
de Cuba.. Edición especial No. 2. 
“Constitución  de la República de Cuba”. 
Ministerio de Justicia. Ciudad de La 
Habana: 24 de febrero de 1976



Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 5-18, ISSN 1815-5898

Alfonso Alfonso González 11

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 5-18, ISSN 1815-5898 Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 5-18, ISSN 1815-5898

Irradiaban un espíritu de racionalidad y orden en las edificaciones, y 
entre otros muchos aspectos, garantizaban la expresión individualizada del 
edificio; la adecuación de la composición espacial, en lo posible, al clima [14], 
y establecían de forma obligatoria el trazado urbano de calles a 45o noreste 
y 45o suroeste, para favorecer el régimen de brisas y disminuir la irradiación 
solar [8]. Aunque la aprobación de la urbanización de la finca El Carmelo 
ocurre en 1859 y la aprobación de los planos de El Vedado (figura 5) se anticipó 
un año a la aparición de las Ordenanzas de 1861; [15] se afirma por  J. M. 
Fernández, [8] que estas últimas posibilitaron la aplicación en este Reparto 
de las verjas y jardines para delimitar las parcelas; la alineación obligatoria 
de fachadas; y la modificación del uso del portal público, al introducir para la 
vivienda unifamiliar un portal privado de uso más íntimo28 , lo que evidencia 
la existencia de cierta influencia recíproca de las mencionadas ordenanzas 
con la creación de El Vedado. La aplicación de sus normas se extendió a otras 
urbanizaciones de gran valor como La Víbora, Santos Suárez y Miramar. [8]  

9Todo propietario que pretendiera 
intervención constructiva debía presentar 
al Corregimiento una solicitud donde 
manifestara la obra que se proponía 
ejecutar y pedir licencia para ello, 
adjuntando el plano de la obra. En: 
ZAPATA CASANOVAS, FELIPE. Catálogo 
sumario de los fondos existentes en el 
Archivo Nacional. Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia, Publicaciones 
del Comité de Archivos. Imprenta Archivo 
Nacional, La Habana, Cuba, 1958, p. 31. 
[33] 

Aunque establecidas para la ciudad de La Habana, su vigencia se extendió 
en 1894 a todos los municipios de la Isla que no tuvieran disposiciones 
similares, tras más de treinta años de su puesta en la práctica legal. Se 
creó el fondo de “Licencias para fabricación” ̶ a partir de 1862 en el archivo 
del municipio de La Habana, y después de 1894 en todos los otros archivos 
municipales9.

Las Ordenanzas de Construcción promulgadas en 1861 fueron reeditadas 
con aumentos en 1903, sufriendo modificaciones [16] sucesivas con el 
objetivo de adaptarse a circunstancias diferentes a las del siglo XIX, las 
cuales se realizaron a través de acuerdos con el Ayuntamiento de La 
Habana y de la Cámara, resoluciones del Ministerio de Obras Públicas, 
Leyes Orgánicas y hasta por Decretos Presidenciales. Se pusieron en vigor 

Figura 5: Trazado urbanístico de El 
Vedado en 1988 —existente en la 
Mapoteca de la Biblioteca Nacional— 
cuya propuesta inicial fuera aprobada 
con un año de anticipación a las 
ordenanzas de la construcción de 1861. 

14. ARUCA, Lohania. “Aportes a la 
Urbanística colonial hispano cubana 
de las Ordenanzas de Construcción 
de 1861”. En: Periódico Opinión. [en 
línea]. La Habana: CUBARTE, jun 2011. 
[consultado el 26 de agosto de 2013]. 
Disponible en: http://www.cubarte.
cult.cu/periodico/opinion/historia-y-
politica-urbana-las-ordenanzas-de-
construccion-de-1861-i-parte*/17871.
html  

15. ZARDOYA, Ma. Victoria. “Las 
Ordenanzas de Construcción”. 
En: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
PLANIFICACIÓN FÍSICA DE LA HABANA 
Regulaciones Urbanísticas. Ciudad de 
La Habana. El Vedado. Municipio Plaza 
de la Revolución. La Habana: Ediciones 
Bologna, 2007. p. 33-47. ISBN 959-7126-
49-4;   ISBN 978-959- 209-767-4. 

 16. CUBA. Gaceta Oficial de La Habana. La 
Habana: 1º de marzo de 1894

33 ZAPATA, Felipe. Catálogo sumario de los 
fondos existentes en el Archivo Nacional. 
Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia. La Habana: Imprenta Archivo 
Nacional, Publicaciones del Comité de 
Archivos,1958
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varias legislaciones, tales como las Ordenanzas Sanitarias y la Ley Orgánica 
de los Municipios en1908. [8] 

En 1925, la Ley de Obras Públicas estableció continuar el desarrollo de 
Malecón, crear un Centro Cívico, el Capitolio y la creación de un Plan de 
desarrollo para el engrandecimiento, embellecimiento y ensanche para La 
Habana, primer plan regulador urbano de su tipo en el país, aprobado por 
una norma jurídica, pero que fue suprimido mediante el Decreto No. 1731 
de 10 de diciembre de 1930, por la aguda crisis económica y política que 
sufría la República. 

Ya a finales del primer tercio del siglo XX, Samuel Hazard [17] en su libro 
Cuba a Pluma y Lápiz, comentaba que para la construcción, alteración o 
reparación de los edificios era necesario obtener antes un permiso y en este 
se prescribía que solo una tercera parte de la vía pública podía ser ocupada 
por los materiales.

Las nuevas ordenanzas de 1963.
Ya desde 1942 se estimaba que las ordenanzas de 1861 debían ser 

sustituidas por un cuerpo normativo actualizado, sin embargo, estas aún 
permanecieron vigentes hasta 1963.

El proyecto de “Nuevas Ordenanzas de Construcción para la ciudad de La 
Habana” estaba dividido en cuatro partes, la segunda de las cuales versaba 
sobre la reglamentación de la construcción de edificaciones; la tercera, 
sobre aspectos relacionados con elementos constructivos, materiales, y 
otros; y la cuarta preveía la aplicación de sanciones a quienes incumpliesen 
con lo establecido. Sin embargo, no llegaron a ser implantadas hasta 
octubre de 1963, cuando fueron aprobadas con el propósito de modernizar 
las antiguas, muchas de cuyas normas eran ya obsoletas. 

Se tuvieron en cuenta las nuevas necesidades que habían aparecido, 
pero en esencia, resultaron ser solo una actualización de las de 1861. 
No se orientaron hacia enfoques relativos a la protección de los valores 
culturales de los inmuebles, pues aunque en ese momento ya había iniciado 
un proceso de desarrollo y expansión de estos en el mundo, todavía en Cuba 
se encontraban en una etapa muy incipiente de asimilación. 

La incipiente protección de monumentos en la legislación cubana.
La ley le confirió autoridad al presidente de la República en 1928, para 

realizar declaratorias de “Monumento Nacional”, que fue en el caso de 
la legislación cubana un primer intento de protección del patrimonio 
construido. La Catedral de La Habana se declaró “Monumento Nacional” en 
1934. [6] (figura 6).

La Constitución de 1940, tuvo en cuenta al patrimonio cultural en sus 
artículos 47 y 58 cuando estableció que el Estado regularía la conservación 
del tesoro cultural de la nación, así como la protección especial de los 
monumentos nacionales y lugares notables por su belleza natural o por su 
reconocido valor artístico e histórico. [18]

En ese año se emitió el Decreto No. 116 que disponía la creación de la 
Comisión de Monumentos, Edificios y Lugares Históricos y Artísticos de la 
Ciudad de La Habana, con el cual se aspiraba a lograr un equilibrio entre la 
ciudad que existía y la que se desarrollaba. Se proponía dejar establecido el 
valor histórico de la vieja ciudad, declaraba monumentos nacionales a varios 
inmuebles, como los de las Plazas de Armas y de la Catedral, y al Cementerio 
Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Posteriormente, en 1944, es de especial 
trascendencia la declaratoria de Monumento Nacional otorgada a diversos 
edificios y lugares de La Habana y de Trinidad por un decreto presidencial 
que antecede a las actuales declaratorias de La Habana como Monumento 

Figura 6: La Catedral de La Habana 
estuvo entre los inmuebles que fueron 
declarados Monumento Nacional en 
1934. 

17. HAZARD, Samuel. Cuba a pluma y lápiz, 
La Habana: Cultural SA, 1928. Vol IX, 
(Colección de libros cubanos).

18. GÓMEZ, Amelia. Valoración y 
conservación del patrimonio construido 
de interés cultural en el Centro Histórico 
de La Habana: El Castillo de la Real 
Fuerza. La Habana: Colegio Universitario 
San Gerónimo de La Habana; 
Universidad Politécnica Madrid, 2010, p. 
202 
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Nacional y Patrimonio de La Humanidad. Trinidad fue considerada en virtud 
como de “excepcional riqueza artística e histórica” y los antiguos intramuros 
de La Habana como zona de “excepcional valor histórico y artístico” [18]. 
También en 1944, el 21 de septiembre, fueron establecidos los límites y 
servidumbres estéticas por el Decreto Presidencial No. 3158. [28]

La legislación sobre la protección del patrimonio cultural después 
del triunfo revolucionario de 1959. 

La Resolución 1117 de 1963, creó el Consejo Nacional de Cultura y la 
Comisión Nacional de Monumentos [28]. Posteriormente, en los años setenta 
entró en vigencia una legislación relativa a la protección y conservación 
de los monumentos y el patrimonio cultural que ha sido considerada muy 
avanzada para su época. 

La Constitución de la República de Cuba de 1976, en su Capítulo IV, 
artículo 38 consignaba que: “ i) el estado vela por la conservación del 
Patrimonio Cultural y la riqueza artística e histórica de la nación, protege 
los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o 
por su reconocido valor artístico e histórico.”[19]

En 1977 fue promulgada la Ley No. 1 de Protección al Patrimonio Cultural 
[20]; y la Ley No. 2 o Ley de Monumentos Nacionales y Locales [21]; el 
Decreto 55 de 1979, o Reglamento para la ejecución de la Ley de Monumentos 
Nacionales y Locales [22]; el Decreto 118 de 1983 [23], o Reglamento para la 
ejecución de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural.

En 1978 se emitió la declaratoria de monumento nacional del Centro 
Histórico de La Habana. En las declaratorias de la Resolución 03 del 6 de junio 
de1978 de la Comisión Nacional de Monumentos, también se distinguieron 
como Monumento Nacional los centros históricos de las siete primeras 
villas fundadas en Cuba, la Antigua Villa de La Asunción de Guanabacoa y el 
Centro Histórico-Urbano de la Ciudad de Remedios. [28]

En 1982, se inscribió con la categoría de “sitio cultural” a “la antigua 
villa de La Habana y su sistema de fortificaciones” como Patrimonio de la 
Humanidad. [24]

Las Regulaciones Urbanísticas de la Ciudad de La Habana.
Al aprobarse en 1984 el Plan Director de La Habana, se hizo evidente que 

deberían confeccionarse nuevas regulaciones, por lo que se comenzaron 
a elaborar a partir de 1985, asumiendo que cada uno de los quince 
municipios en que había quedado subdividida la provincia en la División 
Político Administrativa de 1976, debía tener las suyas propias. En las nuevas 
regulaciones de esa etapa quedaron recogidos los principales aspectos 
relativos a la protección de los valores patrimoniales.

Posteriormente se han elaborado nuevas regulaciones para El Vedado, 
(Municipio Plaza de La Revolución) [25], que fueron publicadas en 2007; y 
para La Habana Vieja (Centro Histórico) [26], publicadas en 2009, (figura 7) 
que recogen ―ambas―, en mayor grado de detalle, los aspectos relativos 
a la protección de los valores patrimoniales de los respectivos territorios. 
Recientemente empezaron a aparecer documentos regulatorios con un 
enfoque similar en importantes ciudades del país, como en el caso de 
Camagüey. 

Principales instrumentos legales regulatorios vigentes para la 
protección del patrimonio cultural habanero. 

Los principales instrumentos reguladores cubanos que influyen en los 
procesos de protección, y conservación del patrimonio cultural inmueble de 
La Habana [25], [26], [27], se relacionan a continuación:

Figura 7: Imagen de un grabado 
antiguo tomado de las Regulaciones 
del Centro Histórico La Habana Vieja, 
en su edición de 2009.

20. CUBA. MINISTERIO DE JUSTICIA. “Ley 
No. 1. Ley de protección al patrimonio 
cultural”. En: Gaceta Oficial de la 
República. La Habana: Ministerio de 
Justicia, 1977

21. CUBA. MINISTERIO DE JUSTICIA. “Ley 
No. 2 de los Monumentos nacionales 
y locales”. En: Gaceta Oficial de la 
República. La Habana: Ministerio de 
Justicia, 1977. 

22. CUBA. MINISTERIO DE JUSTICIA. 
“Decreto No. 55/79”. En: Gaceta Oficial 
de la República. La Habana: Ministerio 
de Justicia,1979

23. CUBA. MINISTERIO DE JUSTICIA. 
“Decreto No 118/79. Reglamento para la 
ejecución de Protección al patrimonio”. 
En: Gaceta Oficial de la República. La 
Habana: Ministerio de Justicia, 1979.

24. UNESCO. “Declaratoria de Patrimonio de 
la Humanidad”. En: VI Reunión del Comité 
de Patrimonio Mundial. París, 13 – 17 dic. 
1982.

25. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
PLANIFICACIÓN FÍSICA DE CIUDAD DE 
LA HABANA.  Regulaciones Urbanísticas. 
Ciudad de La Habana. El Vedado. 
Municipio Plaza de la Revolución. La 
Habana: Ediciones Bologna, 2007. ISBN: 
978-959-209-767-4;  ISBN: 959-7126-49-4

26. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
PLANIFICACIÓN FÍSICA DE CIUDAD DE 
LA HABANA Regulaciones Urbanísticas. 
Ciudad de La Habana. La Habana Vieja. 
Centro Histórico. La Habana: Ediciones 
Bologna. 2009. ISBN 978- 959-294-010-9

27. RODRÍGUEZ, Patricia (comp.). Luces 
y Simientes. Territorio y Gestión en 
cinco centros históricos cubanos. 
Sevilla: Red de Oficinas del Historiador 
y del Conservador de las ciudades 
Patrimoniales de Cuba, 2012.  p. 62-63. 
ISBN: 978-959-7126-68-3 

28. CHATELOIN, Felicia. “El Patrimonio 
Cultural Urbano y el Criterio de Centro 
Histórico. Caso de Estudio: Ciudad de 
La Habana”. Tesis doctoral. La Habana, 
ISPJAE, 2009.
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• Ley No.1, de Protección al Patrimonio Cultural, de 1977: determinó los 
bienes que por su relevancia en relación con la arqueología, la historia, la 
ciencia y la cultura en general, integran el patrimonio cultural de la nación y 
creó el Registro Nacional de Bienes Culturales de la República de Cuba.

• Ley No. 2, o Ley de Monumentos Nacionales y Locales, de 1977: dictó 
las disposiciones y normas a observar en relación con los mismos. Creó la 
Comisión Nacional y las Comisiones Provinciales de Monumentos y definió 
sus funciones.

• Resolución No. 3/78 de la Comisión Nacional de Monumentos, de 1978: 
declaró al Centro Histórico de La Habana, el sistema de fortificaciones 
coloniales que lo circundan y a ciertos inmuebles como monumentos nacionales 
teniendo en cuenta su excepcional valor histórico, artístico o social. 

• Decreto 21, de 1978, del Consejo de Estado: regula lo concerniente al 
Instituto de Planificación Física. 

• Decreto 55, o Reglamento para la ejecución de la Ley de Monumentos 
Nacionales y Locales, de 1979: estableció las normas y procedimientos 
para la aplicación de la ley en el orden urbanístico, constructivo, de control, 
fiscalización de los bienes inmuebles, el ejercicio del derecho de propiedad 
y otros derechos. 

• Decreto 118, o Reglamento para la ejecución de la Ley de Protección del 
Patrimonio Cultural, de 1983: estableció el reconocimiento del bien cultural 
como de utilidad pública y un sistema de protección a partir de criterios de 
carácter jurídico, institucional y técnico.

• Decreto-Ley 143, sobre la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana, de 1993: amplió la autoridad de la Oficina del Historiador, la 
subordinó al Consejo de Estado, fortaleció su capacidad para obtener 
los recursos financieros necesarios para la rehabilitación, y para ejercer 
facultades relativas a la planificación, gestión y control urbano. Definió 
dos ámbitos de acción o competencia: cultural, sobre toda la ciudad de La 
Habana, y cultural-administrativa sobre el territorio objeto de intervención. 
Estableció la Zona Priorizada para la Conservación. Fue modificado y 
ampliado por el Decreto-Ley 283 de 21 de junio de 2011. 

• Acuerdo 2951 de 1995 del Consejo de Ministros: dentro de las regulaciones 
de la Ley 33/81, que reconoció la condición de zona de alta significación para 
el turismo, con el objeto de establecer un régimen administrativo especial 
para la vivienda y dictar normas para regular la actuación de la Oficina del 
Historiador en otras cuestiones administrativas. 

• Resolución Conjunta de varias entidades: referida al régimen especial 
para las viviendas, del 2 de diciembre de 1996.

Otros instrumentos de la legislación vigente, o relacionados, han sido:
• Resolución 156 de 1999, de la Comisión Nacional de Monumentos: 

declara a El Vedado como Zona de Protección.
• Decreto-Ley 216, de enero 31 de 2001, del Consejo de Estado: incluyó al 

Malecón Tradicional como Zona Priorizada para la Conservación. 
• Acuerdo 121 de diciembre 18 de 2002, del Consejo de la Administración 

Municipal de la Habana Vieja: crea las regulaciones urbanísticas de La 
Habana Vieja. 

• Acuerdo 4942, de 2003, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros: 
incluyó al Barrio Chino en la Zona Priorizada para la Conservación 

• Resolución 175 de 2004 del Ministerio de Finanzas y Precios: establece la 
contribución a la restauración y preservación en la Zona Priorizada para la 
Conservación de la Oficina del Historiador de la Universidad de La Habana, 
que tuvo como resoluciones antecedentes, la 38 de 1997, la 405 del 2001, y 
la 48 del 2004; todas derogadas. 
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• Acuerdo 5354, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros: dentro de lo 
regulado por la Ley 33 de 1981, declara Zona de Alto Interés para el Turismo 
al Barrio Chino y el Malecón Tradicional, el que cuenta con Declaratoria de 
Zona Protegida  por la Comisión Nacional de Monumentos.

• Resolución 294 del 2007 del Ministerio de Economía y Planificación: 
define los trámites que se traspasan a la Oficina del Historiador. 

• Acuerdo 17 de febrero 25 del 2009, del Consejo de la Administración 
Municipal de La Habana Vieja: aprobó las Regulaciones Urbanísticas del Centro 
Histórico La Habana Vieja, que modificaban parcialmente las existentes del 
Municipio de 2002 que fueron publicadas en setiembre de 2003.    

• Decreto Ley 283, del 22 de junio de 2011: introduce modificaciones y 
adiciones al Decreto-Ley 143.

Discusión de resultados 
La necesidad de actualizar la legislación relativa a la protección del 
patrimonio cultural cubano

Se ha señalado un relativo envejecimiento de la legislación cubana en 
este campo, y especialistas como Felicia Chateloin [28], han sugerido y 
fundamentado la necesidad de su actualización, argumentándolo en la 
apreciable evolución que han tenido muchos de los conceptos teóricos 
sobre el patrimonio cultural en los últimos años, con respecto a los que 
existían cuando estos fueron aprobados, y en la conveniencia de incluir y 
precisar procedimientos de control que mejoren los resultados prácticos y 
doctrinarios de los instrumentos que actualmente se aplican.

Con el propósito de renovar y actualizar la actual legislación, en la 
actualidad se trabaja por parte de la Comisión Nacional de Monumentos 
en la elaboración una nueva propuesta de Ley con el fin de someterla a la 
consideración y aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Es notable, entre otros aspectos, por ejemplo, que aunque el Decreto No. 
55, o Reglamento para la ejecución de la Ley de los Monumentos Nacionales 
y Locales, declara que los valores constituyen el fundamento para la 
declaratoria de los monumentos, estos no son utilizados en la definición de 
los Grados Protección, —con excepción del Primer Grado— pues los Grados 
2, 3, y 4 se definen asociados a las acciones de intervención constructiva que 
se pueden o no aplicar sobre los bienes inmuebles. 

Las restricciones indicadas por la ley para los monumentos con Primer 
Grado de Protección, prácticamente inmovilizan las intervenciones 
constructivas que se les puedan realizar, ya que en la vida actual es imposible 
realizar el tipo de restauración ortodoxa que establece, y prácticamente 
obliga a que se incumpla lo establecido, o que se aplique con un espíritu de 
tolerancia que no aparece expresado en la letra de la Ley. 

El 5 de junio de 2009, se llevó a efecto un Taller sobre la Ley de Monumentos 
y su reglamento, convocado por el Comité Nacional de Patrimonio de la 
UNAICC [29] en el que fueron debatidos, entre otros importantes aspectos, 
la necesidad de que la Ley sobre el patrimonio inmueble:

• Definiera el procedimiento para otorgar los grados de protección, 
actualizara los conceptos que los definen y posibilitara crear otros nuevos.

• Estableciera la detección y análisis de los valores presentes como paso 
previo al otorgamiento de los grados de protección.

• Considerara todas las categorías de patrimonio que se tienen en cuenta 
a nivel mundial. 

• Incluyera el Grado de Protección evolutivo.
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Figura 8: La ampliación y 
rehabilitación del Hospital Ortopédico 
Fructuoso Rodríguez, de El Vedado, 
ejecutada hace pocos años, se 
benefició con el asesoramiento, 
supervisión y control efectivo que le 
realizara la Comisión Provincial de 
Monumentos.  

• Estableciera un aparato de control para hacer cumplir la Ley.
• Incluyera la definición y tratamiento de la Zona de Amortiguamiento y la 

precisión de las Zonas de Protección.
• Posibilitara actualizar las regulaciones urbanísticas, grados de 

protección, y estados de conservación de las listas operativas.
A estas observaciones anteriores —entre otros señalamientos que se le 

han hecho a la legislación cubana en el campo de los bienes inmuebles— 
es imperioso añadirle la necesidad impostergable de incluir lo relativo a la 
definición y protección de otros tipos de bienes patrimoniales que integran 
de conjunto la cultura de las comunidades, sin que sean excluidas las 
expresiones del patrimonio inmaterial u otras. Tanto el patrimonio tangible 
como el intangible, son denominaciones que identifican y agrupan los bienes 
culturales, pero fragmentadas, pueden llegar a provocar una percepción 
fraccionada y no como un “todo” con respecto a la esencia del concepto 
del patrimonio cultural. El “todo”, como expresión conceptual de una 
cultura indivisible, debiera abarcar tanto al patrimonio material (mueble e 
inmueble) como al intangible, y formar de conjunto una unidad cultural cuya 
esencia debiera estar presente en el espíritu y la letra de las nuevas leyes 
que se implementaren.   

Comoquiera que el reconocimiento actual de las insuficiencias objetivas 
de los instrumentos legales vigentes, recientemente ha motivado la 
elaboración de una nueva propuesta dirigida a actualizar la ley, se requiere 
que la versión que se proponga preste especial atención en dotar a las 
resoluciones, reglamentos y otros instrumentos jurídicos sectorializados 
que para implementarla se derivaren de ella, de un marco legal coherente 
y de factible aplicación en la práctica, que respalde jurídicamente —con 
efectividad— a la protección, conservación y salvaguarda de los bienes del 
patrimonio cultural cubano.

El cuidado del patrimonio cultural inmueble de La Habana.
La Comisión de Monumentos de La Habana tiene, entre sus funciones 

asignadas, la de velar por los bienes del patrimonio cultural inmueble, [30] 
lo que realiza con el apoyo de lo que existe legislado. Está integrada por 
especialistas y asesores de alta calificación en el campo de la conservación 
de bienes culturales inmuebles, y en el caso de La Habana sesiona en 
locales proporcionados por la Oficina del Historiador de la Ciudad. Analiza 
y valora previamente a que se ejecute, cualquier intervención constructiva 
proyectada a realizarse en inmuebles de valor histórico-cultural, ubicados 
en el Centro Histórico, en Zonas Protegidas de la Ciudad, o en lugares 
aislados que posean valor patrimonial, y consecuentemente emite los 
dictámenes aprobatorios o no, así como otros documentos que se requieren 
para realizarla. [7] (figura 8)

29. CHATELOIN, Felicia. Comunicación 
personal a los miembros de la Comisión 
de Monumentos, La Habana: febrero 23, 
2014. 

30. RANDÍN, Otto. Comunicación Personal, 
La Habana: enero 28, 2014.



Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 5-18, ISSN 1815-5898

Alfonso Alfonso González 17

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 5-18, ISSN 1815-5898 Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 5-18, ISSN 1815-5898

Las Comisiones de Monumentos velan por evitar que se lleven a cabo 
acciones que puedan afectar negativamente el patrimonio cultural 
inmueble. Una parte de las distorsiones pueden ser controladas y prevenidas 
desde la incipiente etapa de proyección arquitectónica preliminar (ideas 
conceptuales), cuando las Comisiones ejercen sus facultades de aprobar 
o denegar determinado proyecto de intervención constructiva. Otra parte 
puede evitarse cuando los inconvenientes sean detectados durante el 
período de ejecución de las obras a través de la observación vigilante y el 
control oportuno; y también, durante el período de uso de los inmuebles, 
a lo largo de la vida diaria, etapa en la cual se manifiestan numerosos 
efectos nocivos provocados por diversas causas, que agreden a los valores 
e integridad física de los bienes edificados. 

Las acciones de control se realizan, tanto a través del análisis del conjunto 
de planos y de la exposición oral de los proyectos —desde las etapas 
preliminares del desarrollo de estos— como por la vía de inspecciones 
directas y controles efectuados a las obras y sitios por el colectivo de 
especialistas asesores, lo que en todos los casos, culmina con la emisión 
de dictámenes de obligatorio cumplimiento.

La eficacia del control de intervenciones constructivas 
No obstante, se han identificado algunos inconvenientes que le restan 

eficacia a esta actividad de control. Entre otras: 
• Desconocimiento y falta de conciencia sobre la protección del patrimonio 

cultural inmueble por parte, tanto de la población como de algunos 
funcionarios.

• Indisciplina, que se evidencia en modificaciones e intervenciones 
constructivas realizadas a edificios existentes, sin previa autorización de 
las autoridades correspondientes. 

• No acatamiento de algunos términos de los dictámenes emitidos por la 
Comisión Provincial de Monumentos y/o no cumplimiento de estos (figura 9) 
o de partes. 

• No contar la Comisión, con herramientas o mecanismos efectivos de 
control y penalización para hacer cumplir lo establecido por la Ley en 
relación con los bienes del patrimonio cultural.

• Insuficientes recursos de la población para enfrentar por los medios 
a su alcance, los costos de intervenciones constructivas de calidad, o la 
rectificación de intervenciones erróneas o ilegales. 

• Errores por parte de las instituciones, de asignar funciones no idóneas 
a los inmuebles.

• Otorgamiento de permisos y licencias en lugares y zonas de valor 
patrimonial desconociendo o transgrediendo lo establecido por la Ley. 

• Deficiente calidad de proyectos y ejecución. 
Entre las afectaciones que con mayor frecuencia han estado afectando 

la integridad y autenticidad de los inmuebles del Centro Histórico de La 
Habana, se encuentran, por un lado, las intervenciones constructivas 
inconsultas o realizadas sin la debida autorización, como establece la Ley, 
[30] que realiza la población para satisfacer sus necesidades perentorias 
—a lo que se le suma en el momento actual, la ejecución de numerosas 
intervenciones inadecuadas de incipientes establecimientos comerciales 
y de servicios—; y por otro lado, las violaciones de algunas instituciones 
estatales. Otra cuestión muy perjudicial es la actividad delictiva de saqueo 
desalmado de componentes, partes y materiales valiosos que se registra 
en los inmuebles cuando estos se encuentran deshabitados o en etapa de 
desuso (figura 10).  

Figura 9: El cierre ilegal para uso 
privado de las galerías de libre tránsito 
público, como la que se muestra en la 
foto, correspondiente al Santo Angel, 
en la Plaza Vieja del Centro Histórico 
de La Habana, hasta el momento no 
se ha logrado eliminar ni controlar su 
progresiva generalización. 

Figura 10: Convocatoria pública del 
Historiador de la ciudad dirigida a 
los vecinos para apoyar en el cuidado 
del inmueble sito en la calle Teniente 
Rey No. 159-161, con el fin de lograr 
detener el saqueo de sus componentes 
cuando este se encontraba en etapa de 
desuso, antes de su restauración en 
2002.
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El avance del cumplimiento del lineamiento 129 de la Política Económica y 
Social de Cuba, dirigido a la protección del patrimonio y la cultura nacionales, 
y el 163 relativo a la conservación del patrimonio cultural, abren un espacio 
apropiado a la aparición de medidas e instrumentos jurídicos dirigidos a 
actualizar y mejorar la efectividad de la labor de protección y cuidado de 
nuestro valioso patrimonio inmueble. Vale, aun en nuestros días, recordar 
la juiciosa reflexión de John Ruskin: «[…] vigile todo edificio antiguo con 
inquieto esmero, todo lo mejor que pueda,  […] si lo hace con ternura, 
con respeto, sin cejar un momento, muchas generaciones nacerán aun y 
desaparecerán al resguardo de su sombra.»[31]

Conclusiones
Hasta el siglo XIX, la legislación internacional relativa a los inmuebles, no 

tomaba en cuenta, salvo excepciones, la protección del patrimonio cultural. 
Con posterioridad, el reconocimiento a lo largo de los años, de la importancia 
de este último y la evolución paulatina de las denominadas teorías de 
restauración y de los documentos internacionales, han repercutido en los 
instrumentos jurídicos, y se han ido emitiendo sucesivamente diversas 
normativas legales que regulan el cuidado, protección y conservación del 
patrimonio cultural edificado. Las Comisiones de Monumentos son las 
instituciones calificadas que tienen la facultad de autorizar y ejercer el 
control de las intervenciones constructivas en inmuebles de valor cultural, 
pero en La Habana se incurre en frecuentes violaciones de lo que regula la 
ley, tanto por parte de la población, como por parte de entidades particulares 
y estatales. El sistema de control para detectar las infracciones, evitarlas, 
y hacer que se rectifiquen, no es suficientemente efectivo, a causa de que 
no disponen las mencionadas comisiones, de las atribuciones necesarias 
para penalizar directamente las violaciones que puedan afectar a los 
bienes del patrimonio inmueble y a sus valores culturales. Tal fragilidad 
del sistema de control del cumplimiento de la legalidad es necesario que 
sea rectificada. Es conveniente que la actual legislación vigente en este 
campo sea reformulada cuidadosamente con el fin de actualizarla y lograr 
que su cumplimiento sea capaz de garantizar con efectividad la protección 
y conservación de los bienes inmuebles de la ciudad.

31. RUSKIN, John. “Capítulo VI: La lámpara 
del Recuerdo. Lámpara VII”. En: Las 
siete lámparas de la arquitectura. 
Santiago de Chile: Ercilla S.A., 1941. 
Apartado XIX. p. 212-213
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Reflections on the contemporary transformations of waterfronts

Reflexiones en torno a las transformaciones de waterfronts 
contemporáneas

Cecilia Galimberti

Resumen: En los decenios recientes, muchas ciudades 
portuarias toman el desafío de “reconquistar” sus 
waterfronts. En este contexto, el presente artículo 
se propone analizar críticamente el estudio de las 
transformaciones ribereñas contemporáneas, a fin de 
reflexionar y contribuir al debate sobre las políticas 
de intervención de estos espacios territoriales. La 
investigación se realiza desde una metodología 
principalmente cualitativa, utilizando el análisis crítico-
interpretativo de los estudios de caso. El análisis 
de los mismos nos posibilita identificar tendencias 
presentes en los procesos de transformación territorial 
contemporánea; por ejemplo, los casos que presentan 
una mayor integración ciudad-puerto-agua son aquellos 
en donde la planificación pública ̶ articulada en los 
diversos niveles estatales ̶  ha estado presente en todo 
el proceso. Asimismo, se identifica el rol central que 
presenta la comunidad local en estas trasformaciones, 
a fin de integrar tanto los diferentes intereses 
presentes -aun cuando resulten contradictorios entre 
sí-, como también articular la identidad local con las 
potencialidades contemporáneas. 
PalabRas Clave: frentes de agua, transformaciones 
urbanas, ciudades portuarias.

abstRaCt:  In recent decades, many port cities have 
become actively involved in regaining their waterfronts. 
This article critically analyzes the contemporary study of 
coastal changes so that it might contribute to the debate 
on intervention policies of these spaces. It uses primarily 
qualitative methodology that draws on  a critical - 
interpretive analysis of case studies. Findings show that 
those city-water front sites engaged in a public planning 
process that spans multiple levels of government will 
have better protected waterfronts Local communities 
and civic groups play a vital role in ensuring these 
transformations. Different interests, ̶ even when they 
are contradictory ̶ , can be integrated into the planning 
process in order to safeguard local identity.

KeyWoRds: waterfronts, urban transformations, port 
cities.
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Introducción
A partir de los cambios en los modos de producción y en las lógicas del 

sistema capitalista ̶ entre otras causas ̶ , las ciudades costeras portuarias 
y productivas afrontan diversas transformaciones. La desindustrialización, 
la incorporación de nuevas tecnologías y el cambio en las estructuras 
económicas, por ejemplo, dejan grandes áreas ̶ portuarias, industriales 
y ferroviarias ̶ en desuso. Aparecen así, nuevos espacios expectantes de 
transformación en sectores urbanos centrales estratégicos. Muchas 
ciudades ribereñas en todo el mundo, desde mediados de la década de 1970, 
llevan adelante proyectos de renovación de estos frentes urbanos, a fin de 
reintegrar nuevamente la ciudad con el agua. 

Estas ciudades costeras justamente han crecido en torno a una dialéctica 
particular con el agua. Es este elemento el que en muchos casos es 
responsable de la identidad más profunda de la ciudad, la “razón de ser” de 
la misma. Ciudades porteñas, ribereñas, ciudades de agua; en las cuales, 
este componente no sólo es motor del crecimiento económico y productivo -a 
partir de las posibilidades que presentan las grandes instalaciones portuarias 
e industriales que se alojan en las costas-, sino, el agua resulta matriz cultural 
de la ciudad: “ésta empapa completamente las características de la vida 
social, representando una constante indiscutida de la misma a lo largo de los 
siglos” [1]. En este sentido, resulta fundamental mantener activa la relación 
intrínseca entre ciudad-agua en las transformaciones contemporáneas. Si 
bien este vínculo se encuentra cargado de conflictos e incompatibilidades, 
también constituye una relación urbana vital de gran potencial. 

Como explica Rino Bruttomesso [1] la recualificación de los frentes de 
agua resulta una importante oportunidad para muchas ciudades portuarias; 
no sólo para rediseñar fragmentos de su tejido urbano, sino también 
para contribuir a renovar la ordenación del conjunto de la ciudad, de su 
funcionamiento y de su imagen. La posibilidad de recuperar el frente de agua 
-cuando éste ha sido ocupado por grandes instalaciones, principalmente 
vinculadas al puerto-; significa repensar el rol y la organización de toda el 
área urbana que rodea dicho waterfront. Por un lado, se permite recuperar 
el acceso público y desarrollar nuevos lugares abiertos para la comunidad; 
mientras que, simultáneamente, resulta un estímulo expectante para la 
especulación del mercado inmobiliario. Si bien en la historia puerto-ciudad 
existían intereses encontrados en cada una de las partes, ahora los mismos 
se multiplican en las nuevas miradas hacia estos espacios. Administradores, 
políticos, ciudadanos, empresarios, entes portuarios, entidades económicas, 
entre tantos otros; se convierten en nuevos actores con objetivos específicos 
y contradictorios sobre el destino de estos espacios. 

En este contexto, el presente artículo se propone analizar diversos casos 
de transformaciones de waterfronts contemporáneas a fin de reflexionar 
sobre los principales procesos presentes en estos territorios. El análisis 
crítico-interpretativo del estudio de casos que han llevado adelante estas 
operaciones de reestructuración resulta clave para contribuir al debate de 
los procesos de transformación territorial contemporánea, ya que los frentes 
de agua constituyen espacios de oportunidad para articular y coordinar las 
diferentes dinámicas presentes en las ciudades. 

Materiales y métodos 
La presente investigación se realiza mayormente desde una metodología 

cualitativa, ya que se trata de captar los elementos claves de la realidad 
estudiada, sus lógicas y reglas implícitas y explícitas presentes en el objeto 
de estudio. Los procesos y agentes sociales ocupan un lugar central en el 

1. BRUTTOMESSO, Rino: “Complejidad en la 
relación puerto-ciudad”. Revista It, 2004, 
N°67 , pp. 22-31.
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escenario de la investigación. Para lo cual, en esta pesquisa se utiliza el 
análisis crítico-interpretativo de los estudios de caso; como explica Sautu 
[2] el estudio de casos se caracteriza por tres rasgos fundamentales: 

1. Está focalizado sobre un hecho, situación, programa, fenómeno particular, 
aun cuando en su elección se tiene en cuenta que es un caso entre otros con 
los que comparte ciertos rasgos; 2. El estudio de casos tiene un alto contenido 
descriptivo que permite mostrar las complejidades del mismo. La descripción 
muestra la influencia del tiempo y las secuencias en que los hechos vinculados 
al caso tienen lugar; y 3. La cualidad heurística del estudio de casos permite 
abordar explicaciones de cómo suceden los hechos y por qué, en relación 
con el contexto en que tienen lugar. A fin de cumplir con estas condiciones se 
utilizan una variedad amplia de estrategias metodológicas  ̶ como el análisis de 
fuentes primarias y secundarias, documentos, observación e identificación de 
procesos, entre otros ̶ . La investigación se realiza en dos etapas principales: 
en la primera se seleccionan y analizan los casos de estudio y en la segunda 
se elabora una matriz comparativa para facilitar la sistematización de la 
información relevante. La sistematización de los estudios, a partir de su 
ordenamiento, permite llevar a cabo una interpretación crítica que conduce a 
producir conocimiento.

Este artículo intenta aportar un panorama  ̶ no exhaustivo ̶  de los estudios 
de caso de transformaciones de waterfronts en las últimas décadas. La 
selección de los mismos, a pesar de la complejidad y riqueza de cada caso, 
se realiza a partir de una temática o proceso particular por el cual dicho caso 
de estudio se considera relevante. En este sentido, se seleccionan casos de 
transformaciones de frente costeros de ciudades portuarias, ya finalizadas 
o en un alto grado de avance, a nivel global: dos casos europeos, dos casos 
norteamericanos y cuatro latinoamericanos. En la figura 1 se presentan 
los ejemplos tomados como casos de estudio así como un resumen de los 
criterios para su selección.

Figura 1: Selección casos de 
estudio. Fuente: Elaboración propia. 
Fotografías Earthstar Geographics SIO. 
Microsoft Corp. 2014.

2. SAUTU, Ruth: Todo es teoría: Objetivos 
y métodos de investigación. Editorial 
Buenos Aires: Lumiére, 2003, pp. 98-99.
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El análisis de diversas experiencias posibilita identificar patrones, 
procesos análogos de tendencia general, que sirven de plataforma crítica 
para el estudio e intervenciones en otros casos de frentes ribereños. Este 
grupo interrelacionado de casos de estudio, da la posibilidad no sólo de 
reflexionar sino también de ampliar el debate y la teoría en torno a las 
transformaciones costeras contemporáneas.

Resultados
- Casos seleccionados de Europa.

Rotterdam  ̶ Holanda ̶ “ Crecimiento integrado puerto y ciudad”
Rotterdam, resulta la segunda ciudad más grande de los Países Bajos, con 

más de 600 000 habitantes; cuenta, a su vez, con 1 200 000 habitantes en su 
región metropolitana. El puerto de Rotterdam actualmente es considerado 
como el puerto más importante de Europa y uno de los más importantes del 
mundo. Se ubica en el estuario de los ríos Rin y Mosa, cercano al Mar del 
Norte, lo que permite un rápido acceso a numerosas terminales y centros 
industriales de Europa. El complejo portuario comprende 10 500 hectáreas 
y una longitud de 40 km. El análisis de este caso, resulta representativo, 
particularmente a partir de la relación integrada que posee la ciudad 
metropolitana y el puerto.

Especialmente entre las décadas de 1950 y 1970, se desarrollan nuevos 
complejos industriales-portuarios hacia la franja de conjunción del Mar del 
Norte; de manera que, las áreas portuarias vinculadas al centro histórico, 
quedan obsoletas y abandonadas en gran parte. Tal es el caso del sector 
de Kop van Zuid, el cual queda en desuso y sin mantenimiento, siendo 
desafectado del uso portuario.  

En este contexto, desde la década de 1970, se emprende el desafío de 
la recuperación del frente de agua para la ciudad y la recostura de áreas 
obsoletas. Es necesario remarcar que Holanda posee una fuerte tradición 
de planificación nacional de usos del suelo; es decir, las intervenciones de 
renovación abordadas a nivel local, presentan un componente de desarrollo 
urbano de nivel nacional. Es decir, es característico en la transformación de la 
ribera de Rotterdam, el carácter de propiedad pública de la ribera industrial 
y el rol de su transformación en el proceso de planificación de la ciudad, en 
el cual no se presentan iniciativas espontáneas de unidades industriales 
asiladas. La transformación es promovida de forma integral por la ciudad y 
en correspondencia a las políticas de planificación nacional. Son ejemplo de 
esto, los desarrollos de Kop van Zuid, del Waterstad, o las propuestas de la 
zona de dársenas de Merwehaven, Waalhaven y Eemhaven [3].

Se proponen así, diversos proyectos y planes de transformación de 
estas áreas. Especialmente se tratan de programas de viviendas para 
las antiguas dársenas portuarias, dando énfasis especialmente a los 
programas sociales y culturales; con el fin de reinsertar en la trama urbana, 
nuevos usos residenciales a estos sectores anteriormente productivos. 
La planificación integral de la ciudad, junto a la especialización portuaria  
̶ Port Plan 2010 ̶ , la renovación urbana del centro y la “recostura” de 
ambas márgenes del río, norte y sur; permiten un reposicionamiento de la 
ciudad a escala metropolitana, regional e internacional (figura 2).

No obstante, el proceso de transformación del frente de agua metropolitano 
en Rotterdarm, aún se encuentra en curso, como también así la dialéctica 
entre puerto y ciudad. Son ejemplo de esto, la transformación de los 
sectores portuarios de Merwehaven, Waalhaven y Eemhaven; junto a la 
construcción del nuevo sector portuario de Maasvlakte II  ̶ en el cual se 
propone el traslado de las grandes terminales portuarias ̶ . En el año 2004, 

Figura 2: Waterfront de Rotterdam 
2013. Fuente: www.fotovlieger.nl.

3. COSTA, João Pedro Texeira de Abreu: 
“La ribera entre proyectos. Formación y 
transformación del territorio portuario, 
a partir del caso de Lisboa”. Tesis 
Doctoral. Director: Joaquín Sabaté Bel, 
Universidad Politécnica de Cataluña, 
Barcelona, 2006. 
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se crea CityPorts Rotterdam, una sociedad mixta que promueve la gestión 
dinámica entre ambos componentes, para reforzar el vínculo entre agua, 
puerto y ciudad.

 Iba emscher Park ̶ alemania ̶ , “la revalorización cultural integrada del frente 
fluvial”. 

La región de la cuenca del Ruhr, resulta la aglomeración metropolitana 
más poblada de Alemania  ̶ aproximadamente 5 000 000 habitantes ̶ , como 
también constituye su mayor región industrial. Esta cuenca, además del 
Ruhr, se encuentra atravesada por los ríos Rin, Lippe y Emscher. Este 
territorio, de carácter predominantemente industrial  ̶ de gran desarrollo 
desde mediados del siglo XIX ̶ , especialmente en materia de minería y 
plantas siderúrgicas, atraviesa un profundo cambio a partir de la década 
de 1970. Gran parte de las minas de carbón y de las industrias asociadas 
a estas cierran sus puertas a partir de estos años, dejando numerosos 
habitantes sin empleo y quedando abandonadas numerosas instalaciones 
productivas. 

De este modo, el estado federal de Renania del Norte-Westfalia conforma 
en 1989 el Internationale Bauaustellung Emscher Park, más conocido como 
IBA Emscher Park, para asistir al desarrollo de esta región. El motor que 
impulsa este programa, responde a una perspectiva ampliada que articula 
los componentes ecológicos, culturales, sociales y económicos de la región 
del río Emscher. El lema del mismo consiste en “Trabajar por el futuro de 
las antiguas regiones industriales” [4].

The International Building Exhibition data de una larga tradición de 
planificación de Alemania. Este programa es definido por el propio IBA 
como un “desarrollo regional integrado”; en el cual, la renovación cultural 
y ecológica de la región resulta una condición previa de gran importancia 
para el futuro desarrollo económico. Se promueve la revalorización de la 
herencia industrial a fin de fortalecer sus rasgos identitarios y culturales, 
en relación con las demandas contemporáneas (figura 3).

Figura 3: The IBA Emscher Landscape Park. Fuente: www.iba.nrw.de.

4. Reicher, C., Niemann, L., Uttke, A. 
International Building Exhibition 
Emscher Park. The proyects 10 years 
later. Essen: Klartext Verlag Essen, 
2008. pp. 16-20.
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La gestión y financiación de estos proyectos resulta de una conjunción 
público-privada. El 40 % son financiados por inversores privados, mientras 
que el 60 % restante es cubierto por programas de financiación del estado 
de de Renania del Norte-Westfalia, el gobierno federal de Alemania y la 
Unión Europea. A través del proyecto del IBA Emscher Park se produce un 
cambio de mirada en la planificación y la gestión de este territorio, en la 
cual la integración de: políticas, actores, proyectos, temas, problemáticas y 
potencialidades; permiten el éxito y la duración en el tiempo de este proceso 
de transformación atento a las necesidades del territorio y su población.

Casos seleccionados de Norteamérica.
 Río don - toronto, Canadá: “la recuperación del río desde la preservación de 

su diversidad ecológica”.
El río Don junto al río Humber, constituyen los dos ríos que atraviesan 

de norte a sur la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Su longitud es de 38 
km y el área de influencia de su cuenca aborda 360 km2 aproximadamente. 
Desde finales del siglo XVIII, el Don es sujeto a una continua degradación y 
contaminación. Los primeros colonos utilizan este río para producir energía 
̶ a través de la instalación de molinos ̶  y talan gran parte del bajo valle de 
árboles. Se convierte este paisaje en un entorno industrial, en el que se 
suman instalaciones de petróleo y plantas de procesamiento que vuelcan 
sus desechos en las aguas del río. La ciudad de Toronto crece dando la 
espalda al río; el cual se convierte en un vacío entre espacios, “en lugar de 
ser un espacio en sí mismo”. El Don queda en el olvido, no siendo utilizado 
cotidianamente por los ciudadanos. 

Gran parte de la vegetación nativa de esta cuenca desaparece, como 
también se destruyen gran parte de sus humedales. También así, se 
disminuye notablemente la diversidad de fauna. La degradación de este 
río llega a un estado de alerta tan alto, que en 1969 un grupo ecológico 
llamado Pollution Probe, realiza un funeral para el río Don, para alertar a 
la población sobre el nivel de contaminación presente en el mismo. Por lo 
cual, si el Don había muerto, entonces era necesario resucitarlo. 

Frente a esta situación del río Don, en la década de 1980 comienza un 
movimiento popular para su saneamiento. En 1989 se realiza un foro al que 
asisten 500 ciudadanos que reclaman recuperar el río. Esto conduce en 1990, 
a que el concejo municipal apruebe la formación de la “Agrupación para la 
recuperación del Don”, a fin de renovar el sector sur del río  ̶ su parte más 
degradada ̶  para luego abordar la recualificación de toda su cuenca fluvial. 
Se establecen así, diversos lineamientos de planificación motivados bajo la 
premisa de restablecer su diversidad y calidad ambiental, a fin de restaurar 
el diálogo entre el río y la ciudad. Las investigaciones realizadas bajo este 
objetivo posibilitan determinar qué acciones realizar sobre el río, para 
recuperar parte del delta perdido en las intervenciones históricas. También 
se establece la gestión necesaria, a través de la articulación de las diversas 
agendas políticas, la participación de fondos públicos y privados, junto a la 
participación ciudadana de los distritos intervinientes (figura 4a, b y c).

En 1991, el municipio inaugura el “Sendero recreacional del bajo 
Don” y genera nuevas conexiones y puntos de acceso. A partir de estas 
iniciativas, la comunidad toma conciencia del rol del río y de la necesidad 
de reconectarse con el mismo. El papel de la sociedad resulta clave en las 
acciones de transformación de este valle fluvial, a través de una educación 
y toma de conciencia ambiental y en la participación activa de la misma. Las 
acciones llevadas a cabo son posibles gracias a la comprensión integral 

Figura 4a, b y c: Plan Estratégico 
para la parte baja del río Don. Fuente: 
Hough, Michael (2004).

a

b

c
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de las agendas sociales, económicas y políticas, en las cuales todas se 
orientan a cumplir el desafío común de mejorar la calidad ambiental y con 
ella, mejorar la calidad de vida de toda la población [5].

 baltimore Inner Harbour  ̶ estados unidos ̶ : “Precursor de transformaciones 
de frentes portuarios”

La transformación del puerto de Baltimore, se constituye como la primer 
gran transformación de waterfronts a nivel mundial conocida. Es relevante el 
análisis del proyecto resultante de esta intervención urbana del área central, 
como también de los diversos efectos sociales, económicos y culturales 
asociados a la misma. La ciudad se encuentra junto al río Patapsco, el cual 
desemboca en la Bahía Chesapeake. El rol portuario de Baltimore es clave 
en la transformación y crecimiento de la ciudad. Sin embargo, después 
de la Segunda Guerra Mundial, se sucede una crisis regional, así como 
cambios en las estructuras económicas. De manera que, el puerto y sus 
instalaciones como gran parte de las fábricas y el gran mercado comercial 
quedan abandonados en el centro de la ciudad. 

A mediados de la década de 1950, diversos promotores y hombres de 
negocios crean la Comisión del Gran Baltimore1 en 1956. Esta comisión 
encarga al año siguiente la realización de un Plan Maestro para el área 
central de la ciudad. Este proyecto abre el camino al mayor desafío pendiente: 
la revitalización de todo el sector del puerto interior de Baltimore; para lo 
cual la ciudad crea una nueva corporación privada que pertenece a la propia 
ciudad. La corporación resultante se denomina “Center City - Inner Harbour 
Development Corporation”; la cual es la responsable de coordinar, supervisar 
y fiscalizar el proceso de transformación del proyecto acordado. 

La reconversión del Inner Harbour, marca un cambio en cuanto a escala 
de transformación, el cual aborda más de cien hectáreas, e incorpora 
un programa más complejo entre la articulación de usos residenciales, 
comerciales, culturales, recreativos, turísticos, entre otros. A su vez, existe 
una mayor participación pública y federal, donde se invierten 180 millones de 
dólares de la administración nacional, la ciudad aporta 58 millones de dólares 
y el sector privado solo 22 millones. De este modo, se incorpora un factor 
clave: el gran patrocinio federal; pero a su vez se articulan las inversiones de 
los diferentes niveles estatales con la participación privada [6].

El mayor foco previsto es el de transformar a Baltimore a una ciudad 
atractiva como parque regional turístico-recreativo. Por este motivo se 
propone como objetivo clave recuperar el río y el agua como un servicio y 
atractivo público. Se construye en el borde del agua un muelle y un amplio 
paseo sobre las dársenas del puerto, conectando una serie de diferentes 
áreas recreativas. Diferentes atractivos y programas de actividades se 
incluyen en el diseño del nuevo Inner Harbour, tanto en el agua como en 
la costa mediterránea. La transformación de frente costero se convierte, 
para algunos, en clave de éxito incuestionable, ya que la ciudad en veinte 
años pasa de presentar problemáticas de deterioro, abandono y conflictos 
económicos-productivos, a ser uno de los focos turísticos principales de la 
región con 7 500 000 turistas anuales. En el proceso de esta transformación 
se logran crear más de 30 000 puestos de trabajo, miles de nuevas 
viviendas y edificios de oficinas. Sin embargo, para otros, representa la 
“Disneysificación” de un centro urbano. Es decir, la ciudad se transforma en 
una mera escenografía sobre la cual realizar shows, espectáculos urbanos, 
que tienen como objetivo subyacente atraer el turismo a fin de obtener 
réditos económicos. (figura 5a, b y c)

Se sucede así una “comercialización institucionalizada de un espectáculo 
más o menos permanente” [7], sin tener en cuenta los conflictos sociales, 
la revalorización de la identidad local, del patrimonio resultante, de la 
arquitectura de las nuevas infraestructuras, entre otras tantas cuestiones. 

Figura 5a, b y c: Baltimore Inner 
Harbour 2013. Fuente: Fotografías 
Alejandra Monti.

1 Como explica Peter Hall (1996), el 
papel de James Rouse, promotor de 
Baltimore, es fundamental. El mismo 
ya había participado en la construcción 
de Columbia, siendo central su rol en la 
Comisión del Gran Baltimore.

5. HOUGH, Michael. Naturaleza y ciudad. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili , 2005. 
pp. 51-70.

6. HALL, Peter. “Ciudades del mañana. 
Historia del urbanismo del siglo XX. 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996. 
pp. 354-372.

7. HARVEY, David La condición de la 
posmodernidad: investigación sobre los 
orígenes del cambio cultural. Buenos 
Aires: Amorrortu, 2008. pp. 109-115.
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Es decir, paradójicamente, en esta nueva escenografía no es tenido en cuenta 
el papel de los actores locales, quienes debieran ser los protagonistas de la 
función cotidiana de la ciudad.

Casos seleccionados de Latinoamérica
 malecón 2000 -ecuador: “la reconversión del paseo urbano colectivo”
El denominado Malecón 2000, consiste en la transformación del frente 

ribereño de la ciudad de Guayaquil. Esta ciudad, resulta la más grande en 
superficie y la más poblada de todo Ecuador. Su rol comercial y portuario la 
posiciona en un lugar estratégico, no solo nacional, sino también regional 
e internacional. Guayaquil debe su conformación y gran crecimiento al 
río Guayas. La cuenca del mismo posee una dimensión de más de 34 500 
km2 y en su desembocadura, a la altura de Guayaquil, forma un estuario 
que desemboca al Océano Pacífico a través del Golfo de Guayaquil. Es a 
la vera de este río, que la ciudad crece; como también se desarrollan, en 
torno al Guayas, las actividades principales de la ciudad, especialmente las 
económicas a través de su puerto comercial. 

El frente costero de Guayaquil, adquiere una relevancia histórica crucial; 
en la cual, la dinámica de la ciudad estaba íntimamente articulada con el 
río. No obstante, a finales de la década de 1950, la gran sedimentación del 
Guayas y el intenso tráfico fluvial, no permiten a embarcaciones de gran 
calado llegar hasta el malecón. De este modo, en 1958 se emite un decreto 
de emergencia para la creación de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, a 
través del cual se promueve la construcción de un nuevo puerto marítimo 
ubicado en la entrada del Golfo de Guayaquil, en el sur de la ciudad.

De manera que, el Malecón Simón Bolívar, comienza a transitar un proceso 
de abandono y degradación. Es a partir de mediados del siglo XX que los 
guayaquileños comienzan a dar la espalda al río. Sin embargo, como plantea 
Daniel Wong Chauvet [8], no es hasta la llegada de la democracia -en 1979 
para Ecuador- que se posibilita el cambio para muchas ciudades del país; ya 
que, es a partir de ese hecho histórico que se descentraliza tanto el poder 
como los recursos y hay un cambio en la administración local en torno al 
desarrollo urbano. No obstante, en Guayaquil, las administraciones locales 
no reflejaron este cambio de mirada en la década de 1980 y es recién en 
la década siguiente que se sucede un cambio socio-cultural, que hace de 
marco a la transformación del Malecón.

En 1992 asume una nueva administración municipal que emprende el 
desarrollo urbano y social previamente reclamado de la reconversión 
del Malecón. Recién en 1998 se inicia la construcción del Malecón 2000 
-nombrado así, ya que se preveía inaugurarlo en el año 2000-, conformado por 
una gestión público-privado a través de la Fundación homónima, compuesta 
por entidades públicas y privadas y presidida por el Alcalde de Guayaquil. La 
misma se propone planificar, desarrollar, construir, administrar, financiar y 
mantener el malecón  ̶ así como otros proyectos de relevancia ̶  de la ciudad. 
Se propone un recorrido de norte a sur de 2,5 km de largo, desde el barrio 
Las Peñas hasta la calle Cuenca, con una superficie aproximada de 20 ha. El 
proyecto se divide en tres sectores: norte, centro y sur (figura 6).

En el año 2002, se inaugura la fase final del Mercado sur y en los 
años siguientes se anuncian nuevas intervenciones público-privada de 
continuación del proyecto del Malecón 2000. Sin duda, el puntapié inicial 
de esta refuncionalización ribereña marca un antes y un después en el 
desarrollo urbano de Guayaquil y en su proceso de transformación. Se 
convierte el espacio más degradado de la ciudad en su foco de turismo 
principal, permitiendo, a su vez, una reconexión de la trama urbana con el río 
Guayas. La revalorización del rol de los espacios públicos, la preservación 
patrimonial, la búsqueda de la identidad local, la reactivación del comercio 

8. WONG CHAUVET, Daniel “Del caos al 
orden. Guayaquil y su desarrollo urbano 
actual”. Revista Ciudades 9, Universidad 
de Valladolid, 2005. pp.179-191.
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Figura 6: a) Sector Norte, b) Centro y c) Sur Malecón 2000. Fuente: Revista Trama 
N° 97.

de esta zona central, entre otros, constituyen temas claves de los proyectos, 
que posibilitan su concreción y aceptación por gran parte de la sociedad. De 
manera que, la puerta a la ciudad que en el pasado constituye el Malecón, 
hoy vuelve a ser la principal fachada urbana de la misma.

No obstante, si bien el Malecón 2000 resulta la obra emblemática de 
regeneración urbana de Guayaquil, también pone en debate los mecanismos 
de gestión municipales que se activan en este proyecto. Como sostiene 
Gabriela Navas Perrone [9], la gestión del Malecón 2000 oculta fuertes 
contradicciones como es el debilitamiento -oculto- de la acción pública 
frente a políticas privatizadoras del proyecto, que encubren una gestión 
empresarial de la administración pública. De este modo, se reclama a 
la gestión municipal, respecto del desarrollo de los grandes proyectos 
urbanos, que bajo la presión de factores políticos y económicos, cae en 
la aplicación de una lógica mercantilista que fortalece a determinados 
sectores privados y no permite la participación activa de la ciudadanía en el 
proyecto. Esto ocasiona que, objetivos iniciales y claves del proyecto  ̶ como 
lograr la “regeneración integral” de la ciudad ̶  no puedan llevarse a cabo 
articuladamente. Se fortalece así, el debate en torno a la postulación de los 
objetivos iniciales de la reconversión de este sector urbano estratégico, su 
puesta en discusión con todos los actores intervinientes de la ciudad y su 
concreción a través de los mecanismos de proyecto, gestión, ejecución y 
regulación aplicados. La continuidad de una mirada crítica es necesaria en 
todas las etapas del proyecto de renovación, a fin de rearticular los objetivos 
logrados con los aún pendientes o distorsionados que planteen una nueva 
producción territorial.  

Puerto madero  ̶  argentina ̶ : “el rol de la acción privada en la reconversión de 
waterfronts”

La transformación del sector de Puerto Madero en Buenos Aires 
resulta un punto de inflexión en las grandes transformaciones urbanas 
en Latinoamérica, específicamente de frentes costeros. Muchas ciudades 
toman este caso como ejemplo emblemático de reconversión de waterfronts 

9. NAVAS PERRONE, Gabriela. Malecón 
2000. El inicio de la regeneración urbana 
de Guayaquil: un enfoque proyectual. 
Quito: FLACSO, 2012. pp. 117-120.
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en América Latina, mientras que simultáneamente, otro frente crítico lo 
señala como el caso más representativo de desterritorialización de frentes 
costeros latinoamericanos [10] (figura 7).

Figura 7: Foto aérea sector puerto madero década 1990. Fuente: Corporación 
Antiguo Puerto Madero SA (1999) “Puerto Madero”.

En la década de 1980, a partir de la división consolidada entre la ciudad y 
el río, materializada por una reja que separa los dos mundos, se plantean 
nuevas iniciativas para que Buenos Aires recupere a su río. Se suceden así, 
dos hechos de importancia, por un lado se declara Reserva Ecológica a los 
terrenos ganados al río  ̶ constituyéndose como área de reserva ̶ , y por el 
otro, en 1989, se crea la Corporación Antiguo Puerto Madero SA   ̶ integrada 
en partes iguales por miembros de la Municipalidad de Buenos Aires y 
por el Estado Nacional ̶ , a través de la cual se transfieren los terrenos 
afectados a la reestructuración de Puerto Madero ̶ aproximadamente 170 
ha ̶ . Asimismo, en 1985 se lleva a cabo un convenio con el Ayuntamiento 
de Barcelona, a través de cual se produce el Plan Estratégico del Antiguo 
Puerto Madero 1990, a cargo del arquitecto Joan Busquets y del economista 
Joan Alemany. Sin embargo, diversos debates surgen en torno al mismo: la 
falta de participación pública, carencia de un consenso previo, la demanda 
a un protagonismo mayor de los profesionales locales, entre otras. De 
manera que, finalmente, se lleva a cabo un Concurso Nacional de Ideas 
para Puerto Madero, en el cual se presentan más de cien estudios de 
arquitectos de todo el país. 

El proyecto resultante, desarrollado en etapas, se destaca por un 
programa mixto caracterizado por una franja de edificación entre los diques 
y la trama urbana de Buenos Aires, junto al desarrollo de nuevos parques 
territoriales hacia el río y la Reserva Ecológica. La refuncionalización de los 
viejos depósitos frente a los diques  ̶ para uso comercial en planta baja y 
residencial en altura ̶ , se plantea en relación con amplios paseos públicos 
entre los mismos. Asimismo, se proyectan torres sobre los bulevares 
Azucena Villaflor y Macacha Güemes, que interrumpen la fisonomía del 
sector. Se incorporan así, la articulación de la transformación de las 
edificaciones preservadas  ̶ incluidos elementos de origen portuario ̶ , junto 
a los nuevos programas y construcciones propuestas. Los logros de la 
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A, que a través de sus políticas de 
gestión, en un marco político-económico nacional, posibilita al programa de 
ejecución público-privado propuesto, realizar su ejecución en corto plazo. 

La operación de transformación de Puerto Madero, es representativa a 
partir del debate desatado en torno al mismo. Éxitos, deudas pendientes, 
objetivos incumplidos, entre otros, encabezan las críticas y miradas sobre 
este proyecto. Por un lado, el proyecto de Puerto Madero representa 

10. BORTHAGARAY, Juan (Coord.). 
Anteproyecto urbano para Puerto 
Madero: Memoria histórica y urbanística. 
Buenos Aires: Corporación Puerto 
Madero, 1992.  
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una nueva imagen para la ciudad, una nueva plataforma en el ámbito 
internacional  ̶ constituyéndose en espacio central del turismo ̶ ; pero por el 
otro lado, existen varios temas pendientes. 

La transformación de este sector, anhelada durante décadas, consistía en 
un espacio de oportunidad no solo en sí misma, sino como transformación 
de todo el territorio, a través de una nueva articulación metropolitana. La 
carencia de una mirada integral al resto de los grandes proyectos urbanos 
y de todo el frente costero, expone un desbalance entre costa norte y sur de 
la ribera. También así, el rol de la recuperación identitaria de este espacio, 
clave para la ciudad, es relativo; ya que, si bien se realiza una declaración 
patrimonial para preservar diversas instalaciones representativas de la 
identidad portuaria y su paisaje industrial, las operaciones realizadas sobre 
los mismos tienden a vaciarlas de contenido y significado: 

(...) los viejos almacenes, que supuestamente debieran recuperar el 
encanto del paisaje industrial, abandonaron deliberadamente todo 
anclaje histórico para ofrecerse como productos de la globalización y 
cualquier bahía de ciudad tercermundista  ̶ Seúl o Hong Kong ̶  puede 
ser su referencia (…) ¿Puede ser una reconstrucción ser otra cosa que 
Disneylandia? [11] (figura 8).

Figura 8: Reconversión Puerto Madero. Fuente: Corporación Antiguo Puerto 
Madero SA (1999) “Puerto Madero” y fotografías de la autora.

De esta manera, la materialización efectiva de los proyectos e ideas 
realizadas resultan más representativas de la arquitectura global y a las 
demandas de reconversión de waterfronts presentes a nivel internacional 
que a las particularidades de la historia porteña, las tradiciones locales y al 
propio río marrón. Lo económico por sobre lo simbólico, lo genérico por sobre 
lo particular, son aspectos del paisaje resultante de las presiones financieras 
de la articulación público-privado del emprendimiento. Se conforma así, 
una nueva “escenografía” para las nuevas lógicas de las políticas liberales 
de los años noventa, donde los nuevos actores  ̶ antes públicos, ahora 
privatizados ̶ , se convierten en protagonistas. Si bien existe una gran 
cantidad de espacios públicos que el programa incorpora, los mismos no se 
encuentran francamente articulados con el resto de la ciudad [12]. 

El proyecto y transformación de Puerto Madero, se presenta como 
ejemplo del debate local-global sobre los procesos de transformación 
territorial contemporáneos. Las imágenes de la aldea global se reflejan en 
los diques del ex-puerto de Buenos Aires y posicionan este sector en el 
panorama internacional de las transformaciones costeras de las últimas 
décadas, resultando en uno de los ejemplos principales de América Latina. 
Sin embargo, las fotografías que se multiplican a nivel mundial, encubren 
conflictos subyacentes en torno a la producción local de “hacer ciudad”.

Rosario ̶ argentina ̶ : “un continuo de espacios públicos ribereños desde la 
revalorización patrimonial” 

La ciudad de Rosario en Argentina, se encuentra a orillas del río Paraná 
en la Provincia de Santa Fe. Es la tercera ciudad más poblada del país, con 
más de 950 000 habitantes y resulta ciudad cabecera del Área Metropolitana 
homónima. El frente costero del río Paraná resulta el factor principal de 
conformación de la región del Gran Rosario, ya que es a partir de la función 

11. SILVESTRI, Graciela. “Mirar desde 
el Río”. Revista SCA.  Buenos Aires, 
Diciembre de 1997, N° 187, pp. 8-17.

12. MUXI, Zaida. La arquitectura de la 
ciudad global. Barcelona: Gustavo Gili, 
2004. pp. 139-162.
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del río como vía de comunicación y como corredor cultural que la ciudad se 
constituye como ciudad-puerto, articulado a nivel regional con otros centros 
de transferencia portuaria.

Rosario desde mediados del siglo XIX, atraviesa un crecimiento vertiginoso 
a partir de condicionantes geopolíticas como: su posicionamiento 
geográfico estratégico, su declaratoria de ciudad, la construcción de nuevas 
infraestructuras portuarias y ferroviarias   ̶que conectan la pampa agrícola 
con el río Paraná, siendo este vía clave de conexión internacional ̶ , entre otras, 
que ocasionan que en pocos años la trama urbana crezca aceleradamente. 
Esto ocasiona que, en las primeras décadas del siglo XX, ya exista un reclamo 
popular de liberar las instalaciones ferroportuarias ubicadas en el área 
central de la ciudad, a fin de recuperar la trama urbana con el río.

A pesar que, desde 1935, varios Planes Urbanos plantean la liberación 
de usos productivos de la ribera central de Rosario  ̶ y su traslado al sur de 
la ciudad ̶ , diversos avatares político-económicos no posibilitan que estas 
iniciativas se concretaran. No es hasta mediados de la década de 1980, 
con el retorno definitivo de la democracia, que se posibilita un marco de 
acción de políticas públicas atentas a la demanda social, a través del cual 
se comienza la transformación del waterfront rosarino. Este nuevo contexto 
democrático posibilita un cambio en la gestión urbanística como política de 
Estado que es vista no como simple análisis o acompañamiento técnico, 
sino como manifestación de una administración pública más cerca del 
ciudadano y de sus demandas cotidianas. La consigna de “recuperación del 
frente costero” constituye nuevamente uno de los principales lineamientos 
en la planificación de la ciudad. 

El puntapié inicial de transformación física de la ribera del área central, 
resulta ser el proyecto del Parque España  ̶ realizado por el estudio de 
arquitectura MBM, Martorell-Bohigas-Mackay ̶ . El mismo es precursor de 
la valoración patrimonial productiva; ya que el patrimonio es un factor activo 
en este proyecto. Preservar los ejemplos de valor de la ciudad y su memoria 
colectiva es uno de sus objetivos principales. De este modo, comienza el 
proceso de reconversión del patrimonio ferroportuario a lo largo de toda 
la costa, siendo refuncionalizadas numerosas instalaciones desde esta 
perspectiva patrimonial: La ex-estación Rosario Central, por ejemplo, es 
transformada en un complejo polifuncional. También así se restauran los 
galpones ferroviarios aledaños a la misma: tres grandes construcciones son 
reconvertidos para la creación de La Casa del Tango, la cual está destinada 
a promover la cultura del tango a través de diversos eventos, conciertos, 
muestras, clases y seminarios (figura 9a y b).

Figura 9a y b: Parque España desde el río Paraná. Fuente: Fotografías de la 
autora.

Asimismo, otra de las infraestructuras ferroviarias, denominada 
originalmente Galpón N° 10 del FCCA  ̶ que fue la primera estación 
de pasajeros desde el inicio de los servicios del ferrocarril ̶  ha sido 
refuncionalizada como restaurante y salón de fiestas. Además, los galpones 
portuarios asentados en el Parque Nacional a la Bandera  ̶ desde el Parque 
de España hasta la Estación Fluvial ̶ , también son reacondicionados a fin 
de rehabilitarlos con nuevos usos, destacándose el Centro de Expresiones 
Contemporáneas, un espacio cultural dedicado especialmente a jóvenes. 
Otro de los principales ejemplos de revalorización de las huellas portuarias 
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de la ciudad es la restauración y rehabilitación de los ex silos Davis2 en el 
actual Museo de Arte Contemporáneo de Rosario -MACRO- (figura 10a y b).

Figura 10a y b: Refuncionalización galpones portuarios. Fuente: Fotografías de la 
autora.

Así, el frente costero de la ciudad de Rosario en las últimas décadas se 
interpreta como patrimonio colectivo, a partir de la recuperación y puesta en 
valor de numerosos espacios e instalaciones ferroportuarias. Precisamente, 
se plantea una nueva relación entre la ciudad y el río; manifestando un 
diálogo activo entre estos nuevos usos y las preexistencias del lugar. Se 
conforma una nueva fachada sobre el río, como retrato vivo de los procesos 
de cambio que han tenido y tienen lugar en la ciudad; redescubriendo 
un paisaje donde el río comienza a jugar un rol decisivo en el imaginario 
colectivo y donde la continuidad de políticas públicas acompañan el deseo 
colectivo de incorporar al río en la trama social y urbana. No obstante, es 
importante mantener una mirada crítica a las intervenciones realizadas y 
a los proyectos futuros; ya que estos deben fortalecer la identidad de la 
región a través de su patrimonio productivo y no transformarlo en un mero 
escenario simplemente para incrementar el turismo [13]. 

valparaíso  ̶ Chile ̶ : “desafíos y oportunidades en el umbral puerto-ciudad”
Valparaíso se constituye la ciudad-puerto más importante de Chile. Esta 

ciudad cuenta con una población de aproximadamente 295 000 habitantes, 
su área metropolitana representa una de las más pobladas del país. 
Localizado en la Bahía de Valparaíso, el puerto ha sido el motor principal 
de crecimiento de la ciudad, siendo responsable de ocupar todo su frente 
marítimo; mientras que la urbanización, crece hacia los cerros. 

No obstante, como en los casos de estudio precedentes, la relación 
ciudad-puerto llega a experimentar conflictos complejos, como la necesidad 
de especialización y modernización de las infraestructuras portuarias que 
conducen a nuevas transformaciones de las mismas. A lo largo del siglo XX, 
gran parte de sus ciudadanos ven al puerto como una muralla o barrera que 
impide el disfrute social del mar y su costa. Por este motivo, también aquí 
se emprenden diversos proyectos para suturar la trama urbana con el agua, 
y restablecer el diálogo entre la población con el mar desde una perspectiva 
recreativa y turística: (figura 11a, b y c)

(...) la centralidad física del puerto no se corresponde necesariamente 
con una centralidad de uso o de integración del frente portuario en el 
cotidiano de la ciudad. El borde entre el Frente Portuario y ciudad ha sido 
ocupado por infraestructuras viarias y ferroviarias, dejando a Valparaíso 
sin contacto con el puerto y el mar. Es lo que llamamos “vivir con el mar 
pero retirado de él [14].

En la actualidad, este sector se encuentra en una puja entre los sectores 
vinculados al mercado inmobiliario que vislumbran un espacio de 
oportunidad para nuevos emprendimientos comerciales y de inversiones 

Figura 11a, b y c. Valparaíso: 
ciudad-puerto. Fuente: www.
ciudaddevalparaiso.cl/.

 2 Depósito de almacenaje de granos, 
proyectado en la década de 1930 por el 
reconocido arquitecto Ermete De Lorenzi

13. GALIMBERTI, Cecilia. “Paisajes de Río. 
Recuperación del patrimonio productivo 
de la ribera del Área Metropolitana 
de Rosario”. En: ÁLVAREZ ARECES, 
Miguel Ángel (Ed.). Paisajes culturales 
- Patrimonio industrial y Desarrollo 
Regional, Gijón: CICEES. Centro de 
iniciativas culturales, INCUNA Ojos de la 
Memoria, 2013.

14. ALARCÓN RODRÍGUEZ, Mabel. 
“Renovación del frente portuario 
de Valparaíso. Oportunidad de 
rearticulación puerto-ciudad”. Cuaderno 
Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad, Vol. 
8, Octubre, 2009, pp.205-226.
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turísticas  ̶ como el mega-proyecto Puerto barón ̶ ; mientras que por el otro 
lado, otros actores locales plantean la resutura urbana de estos espacios 
desde una perspectiva atenta al tejido y a las lógicas propias de la ciudad, 
valorizando el patrimonio urbano y portuario. 

Algunos autores, como Gino Bailey Bergamin [15] plantean que el proceso 
de modernización portuaria y su transformación urbana, está más enfocada  
al impulso global de reposicionar el puerto  ̶ principalmente desde una 
perspectiva económica ̶ , dejando a un lado el rol identitario de Valparaíso, 
renunciando a su “razón de ser”, sacrificando su condición “porteña”. 
Según explica Mabel Alarcón Rodríguez [14] es necesario considerar el 
umbral puerto-ciudad como un espacio de vínculo y relaciones; por lo cual, 
su transformación resulta una potencial contribución a la recomposición 
integral entre trama urbana y agua. La reconversión de este waterfront, 
implica la mayor oportunidad y crecimiento de Valparaíso, dado el escaso 
suelo llano y la estratégica posición y accesibilidad. De manera que, más 
allá de los procesos y transformaciones contemporáneas presentes en los 
frentes ribereños urbanos, es imposible fragmentar la identidad intrínseca 
de las ciudades-puertos. 

Discusión de resultados
El análisis de los casos abordados, posibilita identificar tendencias y 

procesos en las reconversiones de waterfronts contemporáneas. En el 
cuadro 2, figura12, se presenta el resultado del estudio sistemático de los 
casos analizados, a través del cual se resumen las principales lecciones 
aprendidas y las problemáticas a superar en materia de reconversión de 
frentes fluviales.

De este modo, el análisis-crítico de la transformación de diversos 
waterfronts a nivel global, posibilita identificar procesos comunes a 
pesar de las diferencias existentes entre los mismos. En primer lugar, se 
comprueba que la influencia de la comunidad local resulta factor decisivo 
en el proceso de cambio en estos frentes costeros. Los ciudadanos, resultan 
actores claves en la influencia del desarrollo, acciones e intervenciones a 
realizar en esos espacios; como también, en relación con la mirada crítica 
permanente sobre el uso efectivo de los mismos. 

La refuncionalización de estos frentes de agua resulta materia de interés y 
de accionamiento de múltiples actores desde diversos ámbitos: municipios 
y comunas, sociedad en general, desarrolladores inmobiliarios, entre otros. 
No obstante, los intereses que motivan a estos actores a “reclamar” la 
revitalización de estas riberas, son contradictorios entre sí. Por ejemplo, 
mientras que algunos solicitan su recuperación para espacios públicos, 
rehabilitación ambiental ribereña y reconexión con la trama urbana existente, 
otros plantean privatizarla  ̶ mayormente en oficinas y/o residencias para 
sectores altos y/o medios altos de la población ̶ . A su vez, desde las 
autoridades municipales, muchas veces se encaran estas reconversiones 
para una mayor atracción turística, pero también para atraer posibles 
inversiones privadas. La dificultad básica que involucra las transformaciones 
de waterfronts en las ciudades portuarias es la reconciliación de los diversos 
objetivos, intereses e influencias involucrados.

Las transformaciones exitosas de waterfronts presentan procesos 
universales. No obstante, también resultan fundamentales las 
consideraciones de la identidad local. Si bien no es fácil articular estas 
dimensiones contrastantes  ̶ lo global y lo local ̶ ; al analizar la relación 
ciudad-puerto y su transformación en general, se pueden reconocer una 
secuencia común de etapas y un conjunto común de factores subyacentes. 
Como Plantea Brian Hoyle [16], el posible éxito de estas transformaciones 
dependen esencialmente de tres cosas: “integración, integración, integración. 

15. BAILEY BERGAMIN, Gino: “Un 
waterfront para Valparaíso y el sacrificio 
de su imagen portuaria”. Revista El 
topo. [en línea] Junio 2011. [consultado: 
diciembre de 2013]. Disponible en: http://
www.eltopo.cl/un-waterfront-para-
valparaiso-y-el-sacrificio-de-su-imagen-
portuaria 

16. HOYLE, Brian. “Global and Local 
Change on the Port-City Waterfront”. 
Geographical Review. New York: 
American Geographical Society. Jul. 
2000, N° 3, pp. 395-417. 
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Cuadro 2A, figura 12: Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 2B figura 12: Fuente: Elaboración propia 
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Primero, integración del pasado y el presente; segundo, integración de 
los objetivos e intereses contrastantes; y tercero, integración entre las 
comunidades y localidades involucradas”. Por lo cual, la articulación entre 
lo local y lo global resulta, entonces, factor clave en los desarrollos de 
transformaciones ribereñas contemporáneas. 

Conclusiones
La reconversión de frentes costeros, no resulta una mera intervención 

territorial, de transformación material, sino involucra también a las 
sociedades, la cultura, la economía, al posicionamiento global de estos 
territorios a partir de sus lógicas locales. En este contexto, resulta 
fundamental la participación activa y articulada de todos los actores presentes 
en el territorio y no solo de planificadores, técnicos o grupos hegemónicos; 
sino sobre todo de la sociedad en general. Las comunidades locales, sus 
reclamos y expectativas sobre estos espacios, resultan fundamentales en 
el proceso de transformación que se lleve a cabo. 

La acción de la sociedad local es esencial para encauzar las acciones 
de reconversión de waterfronts. Aquellos casos en los que la comunidad 
ha constituido diversos grupos y acciones participativas frente a la 
transformación de sus frentes fluviales; generalmente han logrado defender 
y resguardar el patrimonio ambiental y desviar las acciones que responden 
únicamente a los intereses de los promotores inmobiliarios. Un tema 
recurrente en el reclamo de las sociedades, es la recuperación de tierras 
para espacio público y el libre acceso a la ribera, contra la apropiación de 
la misma para emprendimientos privados que contribuyen al divorcio entre 
el centro de la ciudad y su frente costero. Otra demanda es la necesidad 
de una mirada atenta a las componentes naturales y su preservación; 
como también a la revalorización de las huellas históricas identitarias del 
pasado de la comunidad. Asimismo, los casos que presentan una mayor 
integración ciudad-puerto-agua, son aquellos en donde la planificación 
pública  ̶ articulada en los diversos niveles estatales ̶  ha estado presente en 
todo el proceso.

A su vez, es de remarcar la importancia de un análisis crítico permanente 
desde diversos frentes  ̶ académicos, sociales, políticos, entre otros ̶ ; a fin 
de reflexionar sobre el verdadero “éxito”3 de estas intervenciones. Ya que, 
a pesar de los diversas acciones positivas de nuevas territorializaciones 
que presentan gran parte de los casos aquí analizados, igualmente, 
existen tendencias que favorecen a producir gentrificación, desvinculación 
de la identidad local por una imagen genérica de estos espacios o una 
museificación de los componentes existentes, por ejemplo. Para poder 
recuperar el valor sociocultural de estos paisajes del agua, es necesario 
partir de la compresión integral de los mismos, junto a la colaboración de 
todos los actores intervinientes. 

3 ¿Cómo medir el éxito de estas 
transformaciones? ¿Qué parámetros 
y variables tomar? Según Brian Hoyle 
(2000) el “éxito” no se puede medir en 
torno a los resultados económicos de 
inversión financiera, o de lograr crear 
un parque junto al agua, o de sustituir 
infraestructuras obsoletas por imágenes 
artificiales importadas; sino el éxito de las 
transformaciones de waterfronts, implica 
un conjunto de compromisos basados en 
una articulación profunda en todos los 
niveles entre ciudad y río.

Cecilia Galimberti.
Doctora, Arquitecta, investigadora  y 
Profesora de la Universidad Naional del 
Rosario, Argentina. 
E-mail: cecilia.galimberti@gmail.com



36

Havana´s First Cinemas

Los primeros cines de La Habana

María Victoria Zardoya Loureda y Marisol Marrero Oliva

Resumen: A lo largo del primer cuarto del siglo XX 
las exhibiciones cinematográficas se convirtieron en 
una de las actividades recreativas más exitosas en La 
Habana.  Las primeras salas capitalinas nacieron como 
resultado de la readecuación de locales existentes, en 
particular de viviendas, a la par del surgimiento de 
los primeros cines concebidos expresamente con esa 
finalidad, que, en general, no diferían en apariencia y 
organización de los viejos teatros. 
En el presente trabajo se reconstruye y se caracteriza el 
inicio de esa función a partir del análisis de un total de 
setenta y siete salas, que en su mayoría no han llegado 
al presente, de las que se pudo encontrar información 
de cuarenta y cinco de ellas en fuentes primarias.
PalabRas Clave: conservación del patrimonio 
construido, legislación, instrumentos jurídicos, 
sistemas de control. 

abstRaCt:  During the first quarter of the twentieth 
century, cinema-going became one of the most popular 
leisure activities for the inhabitants of Havana. Initially 
films were projected in specially adapted pre-existing 
spaces, houses in particular, while the fist purpose-
built cinemas also began to appear. In general, the 
latter did not differ from the old theatres in terms of 
appearance and space organization. 
This article traces the beginnings of this new 
architectural function, through an analysis of seventy-
seven cinema theatres of Havana, most of which have 
survived to this day. It has been possible to unearth 
information on forty-five of these buildings through 
research in primary sources.
KeyWoRds: built heritage conservation, legislation, 
juridical instruments, control systems. 
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Introducción
Este artículo es un fragmento de una investigación mucho más amplia 

que aborda la evolución de los cines en La Habana, desde el punto de 
vista tipológico y expresivo y además su impacto social y urbano, un 
tema prácticamente inédito dentro de la historiografía de la arquitectura 
habanera. Se presenta aquí solo el análisis de las primeras salas en las 
que se desarrollaron las proyecciones cinematográficas durante las tres 
primeras décadas del siglo XX. Fue un período de tanteos durante el cual aún 
no se había tomado conciencia de las características del nuevo espectáculo, 
que al desarrollarse en solo dos dimensiones, no requería de los mismos 
espacios y equipamientos de las representaciones teatrales.

Materiales y métodos
La investigación se realizó en dos etapas. En la primera se empleó 

como método el análisis documental, apoyado por el trabajo de campo a 
partir de la observación, la medición, el registro, entrevistas,  encuestas 
y la elaboración de fichas. Se realizó una búsqueda y recopilación de 
información relacionada con la historia del cine y su desarrollo como función 
arquitectónica, conjuntamente con el inventario de los cines construidos en 
el período, tanto los que ya no existen como los que han llegado al presente, 
de los que se identificó su estado constructivo y uso actual. Las conclusiones 
a las que se arriban están basadas, sobre todo, en la revisión de fuentes 
primarias de información de diferente carácter. Se consultaron treinta y un 
legajos del Fondo de Urbanismo del Archivo Nacional de Cuba, el Anuario 
Cinematográfico y Radial Cubano (1940-1960), las revistas del Colegio de 
Arquitectos y las reglamentaciones urbanas vigentes en el período que se 
analiza. En la segunda etapa se realizaron análisis cuantitativos, cualitativos 
y comparativos, que permitieron arribar a conclusiones a partir de análisis 
histórico-lógico.

Resultados y discusión
El inicio de las proyecciones cinematográficas en La Habana

¨La Habana, nuestra capital de hoy, ha evolucionado con una rapidez e 
intensidad extraordinaria, después de largo tiempo en que sus energías 
urbanas han permanecido inactivas. De ciudad apacible, un tanto 
española, indolentemente recostada a la orilla de un mar azul como 
las de todas las leyendas, se ha trocado en un período bastante corto 
en ciudad de avanzada, sorprendentemente activa, con un incipiente 
carácter cosmopolita que cada año se encargará de agrandar¨. [1]

Así describió Alejo Carpentier en 1925 a La Habana. Efectivamente, en poco 
menos de tres décadas la capital cubana multiplicó varias veces la extensión 
que había alcanzado durante el período de dominación hispana. La ciudad 
creció vertiginosamente con la adición de nuevas urbanizaciones conectadas 
por las viejas calzadas en sus sucesivas prolongaciones y por nuevas vías, 
y flamantes edificios, modificaron su imagen. Esa creciente expansión 
estuvo asociada a un significativo crecimiento demográfico producido por la 
inmigración desde las áreas rurales, desde otras provincias del país y también 
proveniente de Europa, en particular de España. 

La franja del paseo del Prado y sus alrededores adquirió gran protagonismo. 
Su importancia como zona de espaciamiento y marco físico de actividades 
recreativas aumentó con la aparición de connotados edificios públicos que 
transformaron la fisonomía y el perfil de ese eje. Junto con la remodelación 

1. CARPENTIER, Alejo. “La Habana 
moderna”. En: Libro de Cuba. La 
Habana: Impreso en los talleres del 
Sindicato de Artes Gráficas de La 
Habana, 1925, pp. 471.
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y construcción de nuevos hoteles, se irguieron majestuosos palacios 
destinados a sedes de sociedades regionales españolas, clubes y suntuosas 
residencias. Asimismo, los recién estrenados medios de transporte ―el 
tranvía eléctrico y, sobre todo, el automóvil― coadyuvaron a la renovación 
del carácter de la zona. En ese ámbito comenzaron las proyecciones de cine 
en Cuba (figura 1).

La primera función cinematográfica en Cuba se produjo el 24 de enero 
de 1897, en un local ubicado en Prado 126, entre San Rafael y San José. A 
partir de ese momento lo que comenzó como entretenimiento de ferias en 
locales provisionales,  se convirtió en un negocio próspero y a la vez fue un 
instrumento eficaz de recreación, cultura, educación y propaganda. 

El cine buscó sitios permanentes, primero en edificaciones acomodadas 
para ese fin y más tarde en sus propios predios, diseñados según los 
requerimientos particulares de la actividad. Este invento revolucionario, 
asociado a los muchos elementos «modernos» que modificaron la vida 
en las primeras décadas del siglo XX, en poco tiempo se convirtió en un 
espectáculo muy concurrido y en una fuerte industria. Los teatros acogieron 
la nueva función y, a tal efecto, las modificaciones fueron simples y no 
repercutieron en su exterior. El Irijoa, el Alhambra, el Payret (2), el Pacífico, 
el Shangai y el Tacón, entre otros, fueron utilizados para las exhibiciones 
cinematográficas (figura 2). Pero, además, se construyeron nuevas salas a 
partir de remodelación de muchas viviendas. 

En el diseño de estas salas tuvo mucho peso la influencia norteamericana, 
tanto en la asimilación de elementos tecnológicos de avanzada como en la 
propia concepción del  edificio, y así lo reconocían nuestros profesionales. 
El arquitecto Emilio de Soto, profesor de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de La Habana, publicó en la revista Arquitectura, en 1917, 
un artículo (3) con el análisis de los requerimientos técnicos para el 
funcionamiento adecuado de una sala de proyecciones y una clasificación 
de los cines a partir de tres tipos establecidos por los norteamericanos: 
el obtenido de la reconstrucción de un local, el que se encuentra al fondo 
o interior de edificios comerciales y el que consideró verdadero cine, pues 
con solo ver su fachada es posible identificarlo. En el período que se analiza 
en La Habana se dieron esos tres tipos, la adaptación de edificaciones, la 
incorporación de salas de proyecciones dentro de edificios públicos y los 
nuevos cines, pero en este caso, todavía no llegaron a adquirir una identidad 
propia pues continuaron emparentados con los teatros.

Casas adaptadas para cines
En las zonas ya consolidadas de La Habana, el inicio de la arquitectura 

para cines dio sus primeros pasos con la adaptación de antiguas residencias 
unifamiliares, en su mayoría casas tradicionales, del tipo de vivienda 
larga y estrecha con patio lateral, propio de las tramas compactas. Su 
transformación incluyó cambios significativos para otorgarles una imagen 
acorde con la función de sala para espectáculos públicos. 

Las fachadas se modificaron con una mayor decoración concentrada 
en las columnas y en los frisos, mientras el pretil, con dimensiones por 
encima de las habituales, fue ornamentado con profusión para contribuir a 
señalizar la presencia de la función, a modo de reclamo propagandístico que 
favoreciera la prosperidad del negocio, lo que modificó la imagen urbana 
del entorno más inmediato. No obstante, su filiación con el repertorio 
doméstico siguió siendo evidente. Para estas primitivas salas, al estar 
confinadas entre medianeras, quedaban restringidas las posibilidades de 

Figura 1: El paseo del Prado a 
principios del siglo XX. Fototeca 
histórica de la Dirección de Patrimonio 
Cultural de Oficina del Historiador de 
La Habana.

Figura 2: Diario de la Marina, 3 de 
septiembre de 1907. Diario de la 
Marina, 3 de septiembre de 1907

2. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Raúl. El cine 
silente en Cuba. La Habana: Editorial 
Letras Cubanas, 1992. p. 34.

3. DE SOTO, Emilio “Teatros y cines”. 
Arquitectura, La Habana, 1917, No. 
Diciembre, pp. 21.
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juegos volumétricos, el uso de techos de pendientes empinadas y otros 
recursos empleados en los repartos residenciales que proliferaron en la 
misma fecha (figura 3). Pero sí se impuso la abundante ornamentación, 
distanciada de la parquedad del neoclasicismo decimonónico.

En la segunda línea de fachada se hicieron modificaciones de mayor 
envergadura, pues se requería incrementar el área de vanos para garantizar 
la entrada y salida del público. Como zona de vestíbulo se utilizó lo que antes 
era la sala de la casa, con las escaleras laterales de acceso al balcony. 
En el espacio destinado a las habitaciones fueron eliminados los tabiques 
divisorios para obtener un local amplio, al que se dio una pequeña pendiente 
en el piso que facilitase ver las proyecciones. Se emplearon cubiertas ligeras, 
soportadas por un entramado de vigas con apoyos en las paredes extremas.

El patio lateral continuaba siendo la fuente de ventilación natural y servía 
además como salida adicional o de escape, requerimiento que debían 
cumplir los edificios destinados a espectáculos públicos, aunque esta 
solución no satisfacía todas las exigencias de seguridad, pues el único 
acceso directo al exterior se mantuvo por la entrada principal. Algunas casas 
adaptadas extendían los límites del salón al ancho de la parcela, con lo cual 
se eliminaba el patio lateral. Con tales modificaciones lograron alcanzarse 
hasta 500 capacidades (figura 4).

Los cines ubicados en avenidas o calzadas de primer y segundo orden, 
para las que se exigía el uso de portales públicos corridos de 3,50 y 3,00 m 
de ancho, respectivamente (4), de libre acceso de transeúntes, mantuvieron 
el portal enmarcado por dos o tres intercolumnios, en dependencia del 
ancho de la parcela. Los anuncios de películas se colocaban en esta área 
con tableros en las paredes, reminiscencia de los anuncios teatrales. El 1o 

de enero de 1900 fue abierto el local utilizado para el cine Niza, próximo al 
teatro Payret, primero en ubicar el programa en la puerta del local, lo que 
constituyó todo un acontecimiento [2 p. 42]. En algunos casos se situaban 
además, carteles perpendiculares a la segunda línea de fachada, a la vista 
de quien transitaba. En el portal también estaban las taquillas para la venta 
de entradas, y en los cines más antiguos fue usual un comercio o confitería 

Figura 3: Cine Violeta (1926). Plano de fachada según remodelación de 1928
DIRECCIÓN: Monte 295 (actual 755) entre Belascoaín y Rastro, La Habana (hoy La 
Habana Vieja) Fondo de Urbanismo. Archivo Nacional de Cuba.

Figura 4: Cine Bélgica (1931). Plano de 
planta según remodelación de 1932
DIRECCIÓN: Avenida Bélgica 2 A 
esquina a Corrales, La Habana (actual 
La Habana Vieja). Fondo de Urbanismo. 
Archivo Nacional de Cuba

4. VALLADARES MORALES, Angel Luis. 
“Ordenanzas de la construcción, capítulo 
II. Vías Urbanas, art. 36 y 37”. En: 
Urbanismo y Construcción. 1ra. ed. La 
Habana: Editorial P. Fdez. y Cía., 1947. 
p. 6
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anexa para el expendio de alimentos ligeros. De esta forma los portales 
públicos de las calzadas devinieron en corredores de ocio en los que el cine 
convivía con comercios y actividades recreativas de diferente carácter. 

Entre los cines nacidos a partir de la remodelación de una vivienda se 
destaca el Esmeralda ubicado en la calzada de Monte, lo que condicionó 
la obligatoriedad del portal de uso público corrido con sus edificaciones 
colindantes. En el primer cine Esmeralda, concebido en 1908, quedaron 
combinados en forma ecléctica motivos ornamentales de franca ascendencia 
modernista (figura 5). La fachada ondulante se dividía en dos; la superior era 
soportada por gigantescas ménsulas con figuras de atlantes y rematada por 
un inusitado pretil sinuoso. Llama la atención que su propietario, Antonio 
Díaz Blanco, en esa misma fecha, construyó uno de los más importantes 
edificios Art Nouveau en La Habana: el palacio Díaz Blanco. El proyecto del 
cine fue firmado por el maestro de obras Alberto de Castro, quien también 
firmó el de otro emblemático exponente de este lenguaje en la capital, la casa 
Crusellas, aunque probablemente su autoría en ambos casos haya sido solo 
nominal. Pero los motivos modernistas del cine Esmeralda corrieron peor 
suerte que los del palacio Díaz Blanco y la casa Crusellas, que aún engalanan 
la zona central de La Habana: en 1925 fue remodelado como consecuencia de 
problemas constructivos que provocaron el descenso de una de sus paredes 
medianeras. A la fachada reconstruida se le otorgó una nueva imagen que 
aludía al Renacimiento Español. En planta baja quedó un solo intercolumnio 
con un arco carpanel sustentado por sendos pares de columnas salomónicas 
sobre pedestales. Se eliminaron las cornisas y se construyó un balcón 
cerrado con tejadillo, perforado por cuatro ventanas de persianería francesa 
enmarcadas por arcos y separadas por minúsculas columnillas. A ambos 
lados se ubicaron los conocidos medallones con rostros de guerreros que 
caracterizaron las versiones populares de este lenguaje. 

El cine Montecarlo (figura 6), que comenzó a funcionar en 1915 en el 
paseo del Prado, también muy próximo al teatro Payret, en un lote estrecho 
y profundo entre medianeras, conforme a lo habitual en la zona, ejemplifica 
las principales características de estas salas y las modificaciones a 
que fueron sometidas muchas de ellas con el propósito de mejorar sus 
condiciones. En 1934 fue reformado y a tal efecto se eliminó el patio lateral 
y se construyó la platea a todo el ancho de la parcela, lo que significó una 
remodelación completa de la planta. Su localización impidió que contara 
con el puntal adecuado para una sala de proyecciones y condicionó que su 
expresión fuese similar a la de las edificaciones colindantes destinadas a 
viviendas; no obstante, la presencia del cartel y los anuncios publicitarios 
delataban su función. 

Figura 5: Cine Esmeralda (1908)
DIRECCIÓN: Monte 242 (actual 818) 
esquina a Arroyo, La Habana (actual 
Centro Habana) Fondo de Urbanismo. 
Archivo Nacional de Cuba

Figura 6: Cine Montecarlo (1915). 
Fachada del cine en el año 1937
DIRECCIÓN: Prado 117 (actual 564) 
entre Brasil y Dragones, La Habana 
(hoy La Habana Vieja). Fondo de 
Urbanismo. Archivo Nacional de Cuba
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El cine Lara se inauguró en 1919, en una casa adaptada con ese propósito, 
ubicada también en el paseo del Prado, eje en el que ya en existían más de 
una docena de salas de exhibiciones cinematográficas (figura 7). En 1924 el 
arquitecto Emilio de Soto proyectó una reforma que mejoró sustancialmente 
las condiciones de la instalación. A pesar de los impedimentos que imponía 
el lugar, el arquitecto de Soto realizó notables modificaciones para otorgarle 
una imagen más acorde con la función cine, sobre todo en la segunda línea 
de fachada, que revistió con un acabado que imitaba cantería. La subdivisión 
de la vidriera del gran vano central en cinco paños fue un recurso de diseño 
empleado a menudo con la intención de jerarquizar la entrada de muchos 
edificios públicos. Para aumentar las dimensiones del acceso fue necesario 
reforzar el entrepiso con vigas doble T, recubiertas con un falso techo. En 
la fachada de primera línea se colocaron figuras trabajadas en mortero y el 
rótulo con el nombre del cine sobre el vano de entrada. Las trasformaciones 
interiores también fueron notables. Se eliminó el patio, con lo cual aumentó 
la capacidad de lunetas, y se concibieron salidas de escape, tal como 
estaba regulado, además de un balcony con escaleras de acceso desde el 
vestíbulo y otra de escape con salida directa a la calle. Las escaleras fueron 
construidas con bóvedas catalanas revestidas en mármol y barandas de 
hierro rematadas con pasamanos también de mármol. El Lara fue uno de 
los primeros cines en Cuba que utilizó ventiladores, a partir de la reforma 
de 1924.

En estas casas convertidas en cines se explotaron al máximo las 
posibilidades de los inmuebles para tratar de satisfacer las exigencias de la 
nueva función, pero las dimensiones de los lotes, así como las restricciones 
de sus emplazamientos, condicionados por la medianería, impidieron dar 
soluciones más innovadoras.

Figura 7: Cine Lara (1919). Plano de 
fachada según remodelación de 1924
DIRECCIÓN: Prado 87 (actual 553) 
entre Neptuno y Ánimas, La Habana 
(hoy La Habana Vieja) Fondo de 
Urbanismo. Archivo Nacional de Cuba
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Los primeros cines
Si bien la mayoría de las exhibiciones cinematográficas del primer cuarto 

del siglo XX se desarrollaron a partir de la adaptación de teatros y de la 
remodelación de viviendas adecuadas a esa finalidad, en paralelo surgieron 
algunas tempranas edificaciones concebidas ya como cines.

La primera sala construida para esta función en La Habana fue el cine 
Actualidades, en la calle Monserrate entre Neptuno y Ánimas, inaugurado 
el 18 de abril de 1906 por el empresario Eusebio Azcue [2 p. 51], que quizás 
sea el cine existente más antiguo de América Latina1. Algunos autores le 
adjudican la primicia al salón Floredora2 (5), nombrado después Alaska, 
ubicado en calzada del Cerro y Palatino, donde se encuentra hoy el cine 
Maravillas, lo que hace suponer que fuese un antecedente de este. 

Con independencia de cuál de los dos haya sido en realidad el primer 
cine erigido expresamente para tal finalidad, el Actualidades constituye un 
símbolo, aún en pie, de los pasos iniciales. No se ha podido documentar 
si la construcción llegada hasta el presente fue la que se edificó en tan 
temprana fecha, pero existen imágenes de la década de los años veinte, 
en las que aparece tal como lo conocemos, lo cual evidencia al menos una 
antigüedad de más de ochenta años. De hecho, es el único sobreviviente de 
los cines levantados durante el primer cuarto de siglo XX en la Habana.

Las exhibiciones cinematográficas no nacieron como un entretenimiento   
independiente. Formaron parte de un conjunto de actividades de 
esparcimiento que se complementaban entre sí. El periódico El Mundo, 
(figura 8) en su edición del 18 de abril de 1906, al anunciar la proyección de 
películas en el teatro Actualidades, añadía que «…a un atractivo seguirá otro 
atractivo: el monumental cinematógrafo […] con su aparato de proyecciones 
potentísimo y sus películas de extraordinario mérito, será desalojado por 
las más célebres bailarinas, españolas y francesas […]» (6). 

El auge del negocio condujo a la incorporación de salas de proyección en 
edificaciones ya existentes o a la concepción de estas como parte de los 
atractivos de nuevos centros de esparcimiento, como sucedió en el Parque 
de Palatino, inaugurado en El Cerro en 1906, que incluía una sala dentro de 
su salón y la conocidas salas  Politeama Grande en los altos de la Manzana de 
Gómez, como parte del complejo de restaurante y café Politeama Habanero, 
y Politeama Chico o Vaudeville, (7) inauguradas en 1910 (figura 9).

1 Conversación con el Arq. Alejandro 
Ochoa Vega, coautor del libro Espacios 
distantes… aún vivos. Las salas 
cinematográficas de la ciudad de México.

2 Fausto Canel, en su artículo «Breve 
historia de un cine», cita una investigación 
de Joaquín Equilior en la que se hace esa 
afirmación.

Figura 8: Anuncio de las funciones 
del cine Actualidades en el periódico 
El Mundo, 18 de abril de 1906. 
DIRECCIÓN: Monserrate 262 entre 
Neptuno y Ánimas, La Habana (hoy La 
Habana Vieja) Periódico El Mundo, 18 
de abril de 1906

Figura 9: Las salas Politeama Chico y Politeama Grande, ubicadas en la azotea 
de la Manzana de Gómez. Fototeca histórica de la Dirección de Patrimonio 
Cultural de Oficina del Historiador de La Habana.

5. CANEL, Fausto: “Breve historia de un 
cine”. Lunes de Revolución, La Habana, 6 
febrero 1961, No. 94, pp. 54-57.

6. EL MUNDO. “Vida Teatral”. El Mundo, 
Madrid: 18 abril de 1906.

7. DOUGLAS, María Eulalia. La Tienda 
Negra. El Cine en Cuba (1897-1990), La 
Habana: Editorial Cinemateca de Cuba, 
1996. p. 25.
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En la medida en el que el negocio proliferaba, fueron introducidas 
novedades constructivas para beneficiar el desarrollo de las funciones. En 
mayo de 1910 abrió el Salón Norma, (figura 10) promocionado como el único 
cine con butacas de caoba y piso con desnivel [7 p. 25] para favorecer la 
visión del público hacia la pantalla. El Nueva Inglaterra, en San Rafael y 
Consulado, fue inaugurado en abril de 1913 con 150 butacas, muy amplio 
para su época, e incluía una confitería [7 pp. 25 y 30]. 

Con vistas a contribuir a la prosperidad de esa esfera, se emplearon 
diversos recursos, algunos muy pintorescos. El Cinematour, emplazado en 
Ánimas entre Prado y Zulueta, inaugurado en 1913, simulaba un vagón de 
ferrocarril en el que se exhibían películas sobre viajes [7 p. 31]. A propósito, 
escribió Renée Méndez Capote:

Cuando yo era un poco mayorcita vino al Paseo del Prado, a un solar que 
estaba en esquina, al costado de donde se hizo después el Teatro de la 
Comedia, un espectáculo cinematográfico por demás interesante. Era un 
viejo vagón de ferrocarril, de aquellos de asientos de pajilla, en uno de 
cuyos extremos habían colocado una pantalla. Se proyectaban películas 
de viajes, vistas de países, mares, montañas, ríos, islas, selvas. No se 
vendían más entradas que los asientos que tenía el vagón. La función no 
era muy larga y se repetía constantemente. Con los tickets se repartía 
un programa con el itinerario del viaje, y al terminarse cada vez la 
proyección, se encendían las luces y se vaciaba el vagón. Muchas veces 
compramos dos y tres tickets, porque nos fascinaba. Los empleados 
vestían de ferrocarril y el conductor pedía el ticket después que uno se 
sentaba, como en un viaje de verdad. Por el pasillo entre asientos, pasaba 
un vendedor de caramelos y bombones y agua de chichipó fría... [8]. 

Algunos teatros dejaron de funcionar como tales y se destinaron solo a 
cines, lo que en ocasiones implicó remodelaciones de diferente carácter 
y el cambio del nombre, como ocurrió con el cine Campoamor, que en 
1915, después de un incendio precisamente en el local de la compañía 
cinematográfica que radicaba en ese lugar, reemplazó al antiguo teatro 
Albisu (figura 11). Sobre esta sala se comentó en 1918:

Por lo que respecta al moderno teatro Campoamor (sustituto del Albisu), 
milagrosamente salvado del incendio, no obstante sus recomendables 
condiciones como obra de ingeniería, nadie osará negar que como teatro 
―dadas nuestras peculiares condiciones climatológicas, su ubicación 
en el centro de un edificio destinado a múltiples usos y su falta de 
ventilación― es uno de los peores teatros de La Habana […] el dejarlo 
donde está equivale a condenar al nuevo edificio del Centro Asturiano 
a no tener patio […] teniendo en cuenta las ordenanzas referidas a la 
construcción de portales para el tránsito público, equivaldría a perpetuar 
ambas cosas, no quedaría espacio disponible para patio ni el nuevo teatro 
ganaría en amplitud ni en condiciones higiénicas [9].

Entre 1915 y 1920, la aparición de salas en la calle Prado cobró un notable 
auge. Se construyeron durante esos años cines de la talla del Fausto3, en 
Prado y Colón, considerado entonces el más lujoso de la ciudad, próximo 
al Maxim, en Prado y Virtudes, y al Galatea, en Prado y San José, los dos 
de más categoría en la capital. También fue famoso el Prado, en Prado y 
Trocadero [2 pp. 88 y 95], nombrado Margot a partir de 1918. Se edificaron 
cines, además, en el interior de los hoteles Sevilla y Miramar [10] (figura 12).

Hasta 1925 el área próxima al paseo del Prado y sus inmediaciones 
concentraba la mayor cantidad de cines en La Habana, seguida en primacía por 

3 Anterior al que fue construido en 1939 
según proyecto del arquitecto Saturnino 
Parajón.

Figura 10: El Salón Norma, en la calle 
San Rafael, inaugurado en mayo de 
1910. Fototeca histórica de la Dirección 
de Patrimonio Cultural de Oficina del 
Historiador de La Habana.

Figura 11: El teatro Albisu estuvo 
ubicado en la manzana comprendida 
entre las calles Zulueta, Monserrate, 
San José y Obispo, del reparto Las 
Murallas. Fototeca histórica de la 
Dirección de Patrimonio Cultural de 
Oficina del Historiador de La Habana.

8. MENDEZ CAPOTE, Renée. Memorias 
de una cubanita que nació con el siglo. 
Santa Clara: Universidad Central de Las 
Villas, Dirección de Publicaciones, 1963. 
p. 174.

9. ARQUITECTURA. “El edificio del Centro 
Asturiano”, Arquitectura. Octubre 1918, 
Vol. 2, No. 4, La Habana, pp. 35-37.

10. PIÑERA, Walfredo. “Los templos de la 
fantasía”. OPUS Habana. 1998, Vol. 2, No. 
4, p. 48-55.
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la calle San Rafael, reconocida también por el auge de su actividad comercial. 
A propósito del protagonismo de esa zona Alejo Carpentier comentó:

Y entonces empezó el gran auge del cine […]. Y las salas de proyecciones 
empezaron a multiplicarse en La Habana, en una forma tal que solamente 
en Prado estaba el Margot, el Fausto, el Prado, el Montecarlo, el Niza 
y uno más cuyo nombre no recuerdo; en San Rafael estaba el Norma, 
estaba el Inglaterra. Y en fin, por todos los barrios ya había cine, en 
todas partes había cine. Unos de estreno, otros de días de moda como 
el Fausto […] (11). 

Los cines al aire libre
En julio de 1909 se inauguró el Miramar Garden, en Prado y Malecón, 

primera sala al aire libre (12), modalidad que con el tiempo se hizo muy 
popular, pues como  entonces el cine era silente, los ruidos exteriores no 
entorpecían su disfrute. El mayor inconveniente era que el público debía 

Figura 12: La revista Social 
promocionaba en sus páginas fijas los 
teatros y cines de moda Social, Vol. V, 
No.7, La Habana Julio 1920, p. 5

11. CARPENTIER, Alejo. Habla Carpentier…
sobre la Habana (1912-1930), [película]. 
La Habana: ICAIC. Entrevista filmada por 
el ICAIC.

12. PIÑERA, Walfredo; CUMANÁ, Ma. 
Caridad, Mirada al cine cubano, La 
Habana: Ediciones OCIC, 1999. p. 60.
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estar a la intemperie. Próximo a este, en Prado, entre Ánimas y Virtudes se 
construyó en 1919 el cine Royal, también al aire libre que tuvo aspecto de 
carpa de circo (figura 13).

En 1915 se inauguró la carpa-cine La Tienda Negra de Santos y Artigas, 
promovida como espectáculo cinematográfico al estilo americano [7 p. 41],  
en la calle Belascoaín, cerca de Cuatro Caminos. 

La modalidad de cines al aire libre, o de verano, como se les llamó, se 
expandió con éxito, sobre todo hacia aquellas áreas de la ciudad que se 
consolidaban en esos años. En el Vedado, que ya empezaba a ser la  zona 
preferida por los sectores de mayores ingresos,  se inauguró el Mascota en 
septiembre de 1915, en 17 y 2, y en 1920 el conocido Trianón, sito en Línea y 
Paseo, que aunque desde sus inicios fue considerado una sala de lujo, nació 
como cine al aire libre (13).

En 1921 se inauguró un nuevo cine Maxim, en Prado y Ánimas, con 
capacidad para 1 500 personas, del que se elogiaba la buena ventilación de 
su salón (14). Al respecto comentaría Eduardo Robreño: «Enfrente [en el 
Prado] había un cine, empezaba la época del cine, el cine Maxim se llamaba, 
que, por cierto, era al aire libre. En la temporada de lluvia, como era natural, 
funcionaba poco; porque había veces que las películas de William Harol y de 
Tom Mix eran interrumpidas por el agua» (15)

En el antiguo municipio de Marianao, al oeste del río Almendares, fueron 
emplazadas varias salas de este carácter. En 1915 se concibió un «cine de 
verano» en la calle 5, entre pasaje C y 2 (hoy 27 entre 64 y 64 A, Playa), 
concebido para 600 espectadores en lunetas y además 20 palcos, uno de 
ellos para el alcalde (16) (figura 14). Estos cines mostraban un eclecticismo 
sencillo, generalmente con un frontón al centro, enmarcado por columnas, 
en lo que, más que una fachada, resultaba un muro delimitador del recinto. 
Los únicos locales cerrados eran los servicios sanitarios, detrás de la zona 
de la pantalla, y la cabina de proyección, del lado contrario.

Nacieron asimismo, otras salas que si bien eran techadas, sus laterales 
estaban delimitados por malletas de madera que a modo de celosías 
constituían un cierre semitransparente para el paso de la brisa, similares a 
las usadas en las residencias de las zonas costeras.

En esas áreas en proceso de consolidación también fueron construidos 
cines muy modestos, en naves sencillas de madera, como el Recreo, en 

Figura 13: Cine Royal (1918). Plano 
del proyecto para cine en el local 
que ocupara el centro nocturno 
Black Cat, en el céntrico paseo del 
Prado. DIRECCIÓN: Prado 73 (según 
numeración antigua) entre Virtudes 
y Ánimas, La Habana (hoy La Habana 
Vieja). Fondo de Urbanismo. Archivo 
Nacional de Cuba

13. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Raúl. 
“Testimonio de Renée Méndez Capote”. 
En: RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Raúl. 
El cine silente en Cuba. La Habana: 
Editorial Letras Cubanas, 1992. p. 105.

14. MENDEZ CAPOTE, Renée. “El cine 
Olimpic que ofrecía el encanto de ser al 
aire libre”. En: MENDEZ CAPOTE, Renée. 
Memorias de una cubanita que nació con 
el siglo. Santa Clara: Universidad Central 
de Las Villas, Dirección de Publicaciones, 
1963. p. 170.

15. El nuevo cine “Maxim”. Social. La 
Habana, Mayo 1921, vol. VI, No.5, p. 73. 

16. ROBREÑO, Eduardo. “Yo soy habanero 
por los cuatro costados”. En: La Habana 
que va conmigo. La Habana: Editorial 
Letras Cubanas, 2002. p. 51.
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1915, ubicado en la calzada de Luyanó, remodelado en 1918 para sustituirle 
la primera crujía por mampostería, según diseño del arquitecto Sergio Ruiz 
de Lavín (17), quien en 1920 proyectó  otro similar en la esquina conformada 
por las calles 3ra. y A, Buenavista, Marianao, (hoy calle 66 y 29 A, Playa) 
(18), con una expresión indefinida entre vivienda y comercio convencional. 
En ambas naves se utilizaron estructuras esqueléticas de madera, del tipo 
balloon frame, un sistema llegado a Cuba desde Estados Unidos a mediados 
del siglo XIX.

La deuda con los teatros
Al iniciarse la década de los años veinte en el centro consolidado de La 

Habana se construyeron nuevos cines que por su elegancia y dimensiones se 
diferenciaron de la sencillez de las primeras salas. Pero estas edificaciones 
pervivía la apariencia de los teatros. Entre estos se destacan el Capitolio, 
actual Campoamor, en Industria y San José y el Neptuno, en la calle 
homónima (figura 15). De igual forma dos teatros de la calle Consulado se 
convirtieron en cines, el Majestic y el Verdún. 

El cine Majestic fue construido originalmente para Teatro de la Comedia, 
hecho al que aluden las máscaras que forman parte de su ecléctica 
decoración (figura 16). La monumentalidad de los dos pares de columnas 
corintias en los extremos de la fachada, recuerda el tratamiento dado a 
algunos teatros europeos. Por tal razón, el Majestic no se mimetizaba con 
las viviendas colindantes como otros cines de la zona, pues su expresión lo 
señalaba inequívocamente como una sala de espectáculos públicos. Está 
ubicado en la calle Consulado, muy próximo al cine Verdún, en el eje en el que 
se concentraron durante las primeras décadas del siglo XX las principales 
entidades vinculadas con este tipo de negocio en Cuba. Sus interiores se 
modificaron en 1936 con una nueva decoración basada en motivos Art Decó, 
a tono con el momento. El Verdún también nació como teatro y, al igual que 
otros de su género, se convirtió en cine tras el auge adquirido por el negocio 
cinematográfico y la relevancia que en ese ámbito habría de lograr la calle 

Figura 14: Cine de verano (1915). Plano del proyecto de construcción
DIRECCIÓN: Avenida 2da, calle 5ta y pasaje C, reparto adicional a Buenavista, 
barrio Redención, Marianao (actual 27 entre 64 y 64 A, Playa) Fondo de 
Urbanismo. Archivo Nacional de Cuba

Figura 15: Fachada del Cine Capitolio 
(Campoamor) inaugurado en 1920.
DIRECCIÓN: Industria 411 esquina 
a San José, La Habana (hoy Centro 
Habana). El Arquitecto No.30-31, Vol. 
III, La Habana, septiembre-octubre 
1928

Figura 16: Cine Majestic. Inaugurado 
como teatro de la Comedia en 1919 y 
remodelado para cine en 1936
DIRECCIÓN: Consulado 210 entre 
Ánimas y Trocadero, La Habana 
(hoy Centro Habana). Anuario 
Cinematográfico y Radial Cubano 8va 
edición, 1947-48, No. 8, Vol. 8. Editor 
Pedro Pablo Chávez, La Habana, 1948.

17. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. 
Expediente 119, Caja 3, Fondo 
Urbanismo, Archivo Nacional de Cuba.

18. ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. 
Expediente 37559, Legajo 87-L, Archivo 
Nacional de Cuba.
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Consulado, donde se encuentra ubicado (figura 17). A los largo de los años 
treinta fue remodelado en dos ocasiones y como parte de las acciones 
realizadas se modificaron su fachada y sus interiores.

De igual forma en zonas distantes de las áreas centrales, aparecieron 
otros cines vistosos como el Olimpic en el Vedado, (figura 18) Carral en 
Guanabacoa, el Céspedes en Regla y el Principal en Marianao. 

El Carral fue construido en la zona más antigua de la vieja villa de 
Guanabacoa en 1923, próximo a otros edificios públicos (figura 19). Su 
ubicación entre medianeras obligó a concentrar la carga decorativa en la 
fachada, ejemplo de la pluralidad de motivos ornamentales que caracterizó 
la arquitectura ecléctica habanera. En este caso se fusionaron algunos 
elementos neoárabes con otros neocoloniales, expresados en la sinuosa 
curvatura del arco monumental que jerarquiza el acceso al edificio, 
apoyado en dos pares de columnas dóricas. Resulta significativa la bóveda 
casetonada con hornacinas que distingue el acceso y la inclusión de motivos 
ornamentales dentro de cada casetón. El nombre del cine formó parte del 
diseño del pavimento del portal construido con terrazo integral.

En 1927 se construyó el cine Principal en un privilegiado emplazamiento 
de la Calzada Real de Marianao, la vía más importante de ese territorio, 
en el lote en que se encontraba, el teatro del mismo nombre, una de las 
más destacadas entidades culturales del antiguo municipio Marianao, 

Figura 17: Cine Verdún. Inaugurado 
como teatro desde 1919. 
DIRECCIÓN: Consulado 212 entre 
Ánimas y Trocadero, La Habana (hoy 
Centro Habana) Fototeca Archivo 
Nacional de Cuba

Figura 18: Fachada del cine Olimpic 
cuando fue inaugurado en 1920
FECHA: Inaugurado en 1920. 
Remodelado según proyecto de 1938
DIRECCIÓN: Línea y B, El Vedado 
Social, Vol. V, No.7, La Habana Julio 
1920, p. 99

Figura 19: Cine Carral (1923)
DIRECCIÓN: Pepe Antonio 13 (actual 
362) entre Martí y Candelaria, 
Guanabacoa. Biblioteca Técnica ICAIC
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derrumbado por el paso devastador de un ciclón, en octubre de 1926 (figura 
20 y 21). Al inicio se nombró Berndes por el apellido de su propietario, pero 
más tarde retomó el nombre del reconocido teatro. La nueva edificación 
sobrepasó con creces en majestuosidad a su precedente. El arquitecto 
Ricardo Edelman ideó un elegante edificio con la fachada organizada a partir 
de una estricta simetría. Aunque se pensó para cinematógrafo, su concepción 
fue aún deudora de los teatros. La diferenciación de dos volúmenes, uno 
más bajo que contiene el portal y el vestíbulo, y el otro conformado por la 
sala de proyección de mayor puntal, perpetúa el esquema empleado en los 
antiguos teatros, como el Tacón. La bella marquesina de hierro y la ubicación 
de los servicios sanitarios al frente, a ambos lados de la pantalla, también lo 
atestiguan. El proyecto original de la fachada concebía un arco carpanel de 
mayor luz al centro, flanqueado por dos arcos de medio punto sustentados 
por columnas cilíndricas y pilastras cuadradas. En los extremos y a ambos 
lados del arco central se dispusieron otras pilastras cuadradas de orden 
monumental. El frontón al centro del pretil con balaustradas laterales 
acentuaba el clasicismo de la composición. Sin embargo, se construyó una 
fachada mucho más parca, que mantuvo la triple arcada, pero con vanos 
uniformes, más esbeltos, sin alusiones a los órdenes y concentrados hacia 
el centro, de forma tal que a ambos lados quedaron dos paños continuos que 
sobresalían con discreción. El pretil es liso y las alusiones decorativas al 
lenguaje clásico prácticamente se restringieron a la cornisa y las ménsulas 
que la sustentan. Llama la atención que en el cine Principal, a pesar de 
su composición académica, la decoración empleada fue mucho menos 
profusa que la de la mayoría de los edificios públicos construidos en esa 
época, lo que pudo estar motivado por razones económicas, o tal vez por 
influencia de algunas ideas que ya empezaban a circular en Cuba a favor de 
la simplificación formal de la arquitectura.

Conclusiones
En 1930 funcionaban en La Habana unas cincuenta salas. El auge del cine 

como negocio y como actividad recreativa condujo a que los principales 
teatros capitalinos fuesen utilizados para exhibiciones cinematográficas 
y además a la adaptación de muchas viviendas para ese fin. Asimismo, 
nacieron los primeros cines, aún deudores de los teatros en cuanto a su 
concepción en planta, volumetría y  espacialidad, que constituyeron obras 
destacadas de gran impacto social y urbano. Los llamados cines de verano 
o al aire libre fueron una modalidad que tuvo auge en las zonas distantes al 
centro de la ciudad y languideció tras la aparición del cine sonoro. El estudio 
de estas primeras salas casi centenarias, que en su mayoría no conocimos, 
permite una mejor comprensión del impacto de esa función en la capital y 
de la arquitectura que se produjo durante esos  años.

A esos primeros cines, objeto de interés de este trabajo, le sucedieron 
en  la década de los años treinta otras salas ya adecuadas a las exigencias 
de las proyecciones. Nacieron entonces grandes salas, con más de mil 
capacidades para los espectadores, con una imagen propia que delataba 
inequívocamente su función, pero esa es otra etapa en la evolución de la 
tipología de los cines habaneros, posterior a lo que aquí se analiza, mucho 
más conocida, pues gran parte de ellos sí ha llegado hasta el presente.  
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Figura 20: Cine Teatro Principal. Plano 
de fachada según proyecto de 1927 
para adaptarlo a cinematógrafo 
DIRECCIÓN: Calzada Real esquina a 
Torrecilla, Los Quemados, Marianao 
(actual avenida 51 No. 12426 entre 124 
y 126) 5 Fondo de Urbanismo. Archivo 
Nacional de Cuba

Figura 21: Cine Principal en la 
actualidad. Fotografía de Julio 
Larramendi
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Modern architecture and industrial heritage in the Havana 
municipality of Rancho Boyeros

Arquitectura moderna y patrimonio industrial en el municipio  
Rancho Boyeros, La Habana

Ruslan Muñoz Hernández y Florencia Peñate Díaz

Resumen: Este trabajo se propone identificar las 
industrias establecidas en la Avenida Rancho Boyeros 
en la segunda mitad del siglo XX, y ponerlas en valor 
como expresión de un patrimonio industrial del 
Movimiento Moderno. El tema, escasamente tratado 
en la bibliografía, resultó motivo suficiente para la 
presente investigación, que contribuirá a la formación 
de una conciencia ciudadana que valore este patrimonio 
industrial de significado local y nacional. Entre las 
fuentes consultadas estuvieron revistas especializadas, 
libros, directorios, entrevistas, materiales de archivo y 
de Internet, y entre los métodos el análisis y la síntesis, 
el histórico-lógico, la observación y el trabajo de campo, 
todo lo que ha permitido develar la importancia de un 
patrimonio industrial moderno y llamar la atención 
sobre la necesidad de protegerlo y conservarlo. Esta 
investigación aporta elementos importantes para la 
identificación de las industrias modernas a lo largo del 
eje Rancho Boyeros en la segunda  mitad del siglo XX, sus 
autores, sus valores como patrimonio y su divulgación 
para que se reconozca y se proteja.
PalabRas Clave: arquitectura industrial, movimiento 
moderno, valor patrimonial, eje vial Rancho Boyeros

abstRaCt:  This paper is concerned with the industries 
established in the second half of the twentieth century, 
along Avenida Rancho Boyeros, as an expression of 
the industrial heritage of the Modern Movement in 
Cuba. The theme, scarcely addressed in the literature, 
was a motivation for the development of this inquiry 
whose results can help in the formation of a national 
public awareness that values the industrial heritage 
and its local significance. For the development of this 
work numerous documentary sources were consulted, 
both bibliographic and archival. Interviews were also 
conducted as well as in situ observations, combining 
empirical and theoretical methods for processing 
and discussing the results. The findings allowed the 
identification of modern industries along the axis of 
Rancho Boyeros in the second half of the twentieth 
century, its authors and its heritage values, which can 
serve as an important reference for its recognition and 
protection.
KeyWoRds: Industrial Architecture, Modern Movement, 
heritage value, Rancho Boyeros Avenue.
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Introducción
Este trabajo presenta un estudio de las industrias pertenecientes al 

Movimiento Moderno que se establecieron en el eje Rancho Boyeros a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, las que por sus valores, forman parte 
del patrimonio industrial de dicho municipio y de la nación.El tema ha sido 
escasamente tratado en la bibliografía. En el 2003, Ivette Villaescusa Padrón 
escribió el texto titulado Desarrollo industrial del municipio de Boyeros, y 
desde su visión de historiadora aportó un primer acercamiento al tema. 

La industria en el municipio Boyeros ha desempeñado un importante papel 
como dinamizadora en la conformación de diferentes urbanizaciones que 
se establecieron en el municipio, al ser estas fuentes de empleo, incluso 
para otros territorios. Estas obras, de alta calidad arquitectónica, en su 
gran mayoría conservan la función para las que fueron creadas, a pesar 
de lo cual, sus autores han sido poco divulgados. Todos estos elementos 
fueron una motivación suficiente para emprender la investigación, que se 
planteó como objetivos identificar las industrias modernas establecidas en 
el eje Rancho Boyeros en la segunda mitad del siglo XX y ponerlas en valor 
como expresión de un patrimonio industrial del Movimiento Moderno. Para 
esto se tuvieron en cuenta sus valores formales, sus códigos modernos, su 
función actual, su estado de conservación y el grado de transformación. El 
aporte fundamental de la presente investigación radica en la identificación 
de las industrias modernas establecidas a lo largo del eje Rancho Boyeros 
en la segunda la mitad del siglo XX, sus autores, sus valores como 
patrimonio industrial del Movimiento Moderno del municipio y de la nación, 
y su divulgación como requisito para lograr que se tome conciencia de la 
necesidad de protegerlo y salvaguardarlo.  

Materiales y métodos
Antecedentes. Aparición del tema de la industria

Con el fenómeno de la Revolución Industrial se transformaron los cimientos 
de la sociedad, y en la escala arquitectónica se comenzaron a emplear los 
novedosos materiales, así en el tema de la industria aparecieron nuevos 
edificios, que daban respuesta a los nuevos y complejos procesos productivos, 
que exigían cambios de tipología.  Aparecieron así en el siglo XIX edificios 
largos y estrechos de planta rectangular, estrictamente funcionales y bastante 
sobrios, algunos más compactos de varios pisos, con fachadas simples que 
seguían los criterios aplicados al tema residencial con una línea homogénea 
de ventanas para facilitar la entrada de luz (figura 1).

En el siglo XX, el edificio de la fábrica pasó a convertirse en un símbolo del 
progreso de la civilización industrial en un período de formación de nuevas 
naciones industrializadas que luchaban con las potencias tradicionales por la 
conquista de los mercados. Comenzó una preocupación por la estética para 
la expresión de las nuevas fábricas, la que sirvió para mostrar el poderío de la 
empresa propietaria o de su dueño. Este programa, hasta entonces era visto 
con desdén y dejado a ingenieros y constructores por su supuesto escaso 
valor estético. Surgieron así las primeras fábricas diseñadas por arquitectos 
europeos de prestigio [1] (figura 2).

Preocupación por la conservación del patrimonio industrial
En la década de los setenta del siglo XX la comunidad internacional acometió 

acciones para la conservación del patrimonio construido. La creación del 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO contribuyó al reconocimiento 
y a brindar protección legal a todo lo que la humanidad había heredado y 

Figura 1: El hormigón armado y el 
vidrio hicieron posible  cubrir grandes 
luces y tener espacios ventilados  e  
iluminados.

Figura  2: Peter Behrens. Fábrica 
de turbinas, 1909.Uso de nuevos 
materiales  junto con principios 
clásicos de composición.

1. BENÉVOLO, Leonardo. Historia de la 
arquitectura moderna, La Habana: 
Editorial Pueblo y Educación, 1981. Vol: 2, 
pp.444-537.



Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 49-62, ISSN 1815-5898

Ruslan Muñoz Hernández y Florencia Peñate Díaz 51

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 49-62, ISSN 1815-5898Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 49-62, ISSN 1815-5898

transformado. Paralelo a esto, el pasado industrial se comenzó a ver con 
respeto, incluyendo el proceso de industrialización y todo lo relacionado 
con este. En 1978 se fundó el Comité Internacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial (TICCIH), organización que en el 2003 aprobó la Carta de 
NizhnyTagil para el Patrimonio Industrial. Esta institución concibe el concepto 
de Patrimonio Industrial en un sentido amplio, pues considera que este: 

…se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor 
histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos 
consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y 
sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se 
genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su 
infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades 
sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto 
religioso o la educación y, en última instancia, abarca los propios paisajes 
modificados por la actividad extractiva e industrial. [2] 

Como puede verse, no se consideran solo los aspectos intrínsecos a la 
edificación, sino también a la documentación y a los registros intangibles 
de la memoria y las costumbres de las personas. Pero a pesar de los 
esfuerzos por la divulgación y preservación de estos bienes no solo por su 
integración a la tecnología, sino también por su calidad estética y por ser 
distintivo de la modernidad, es insuficiente la conciencia de su conservación 
y aún su representatividad es escasa en la lista del Patrimonio Mundial. 
Anteriormente, documentos como la Carta de Venecia de 1964 [3] se 
pronunciaron por la preservación de la herencia cultural amenazada por 
la obsolescencia de muchas instalaciones. Por otra parte, el hecho de que 
mantuvieran un determinado valor económico condicionaba un relativo 
estado de conservación aunque muy maltratados en su imagen por no 
considerarse el valor social que se incrementaba con el tiempo. En las 
últimas tres décadas, varias naciones han llevado a cabo proyectos de 
refuncionalización de importantes edificios industriales (figura 3).

El Manifiesto de Eindhoven de 1990 dejó constituido el DoCoMoMo 
Internacional, cuya misión era la de preservar y conservar la documentación 
de edificios, sitios y conjuntos urbanos, construidos a partir de los códigos 
del Movimiento Moderno [4] e incluyó además, el tema de la industria en 
su programa de trabajo. En diciembre del 2013 el DoCoMo-Cuba celebró 
su IV Seminario Nacional titulado “Las industrias del Movimiento Moderno. 
Revelación, valoración y conservación de un patrimonio relegado”, que 
trató la significación y los valores de las obras industriales del Movimiento 
Moderno cubano y las distintas experiencias en el campo de la conservación 
de estas obras. 

Métodos
El trabajo se dividió en tres etapas. En la primera, se hizo la  definición de 

los objetivos, del alcance, la estructura del objeto de estudio, así como la 
identificación y caracterización de las industrias, para lo cual se emplearon 
los métodos teóricos de análisis y la síntesis. En la segunda, se hizo una 
valoración  del desarrollo histórico y geográfico de la industria en el territorio, 
su transformación, su existencia o desaparición, su cambio de funciones o 
de tipo de producción, así como para realizar una periodización de estas 
y establecer relaciones con aspectos económicos, políticos, sociales y 
culturales del período estudiado, se empleó el  método histórico–lógico. En 
la última, se hizo el procesamiento de toda la información gráfica recogida 
en publicaciones periódicas, documentos de archivo y en el trabajo de 

Figura 3: Fábrica Van Nelle, 
Rotterdam, 1930. Arqs. Brickman y Van 
der Vlugt. Hoy refuncionalizada como 
un centro cultural.

2. TAGIL, Nizhny. “La Carta de Nizhny 
Tagil para el Patrimonio Industrial”. 
En: Internacional Commitiee For The 
Conservation Of The Industrial Heritage. 
[en línea] Julio de 2003.  [Consultado 
en diciembre del 2013]. Disponible en: 
http://ticcih.org/about/charter/ 

3. ICOMOS. “Carta Internacional sobre 
la conservación y la restauración 
de Monumentos y de conjuntos 
Históricos-Artísticos. En: II Congreso 
Internacional de Arquitectos y Técnicos 
de Monumentos Históricos.  [en línea]. 
Venecia, ICOMOS, 1964. [Consultado 
en diciembre del 2013]. Disponible en: 
http://www.icomos.org.mx/venecia.php 

4. SAIEGH, Diana: “El Movimiento Moderno 
debe ser preservado y protegido”. En: 
VII Conferencia Internacional DO.CO.
MO.MO, Paría: DO.CO.MO.MO, agosto, 7, 
2013.
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campo, imprescindible para precisar los códigos empleados en el diseño, la 
ubicación y el estado de conservación de las obras arquitectónicas. 

Para lograr los objetivos de la investigación se consultaron fuentes 
diversas; libros sobre el tema de la industria, publicaciones periódicas 
especializadas de arquitectura, directorios, sitios digitales y materiales del 
Archivo Nacional y de la Universidad de La Habana. Se realizaron además, 
entrevistas a especialistas del Departamento de Planificación Física del 
municipio Boyeros. Para ver la evolución de la industria en Cuba hasta el 
período republicano resultaron de especial interés el artículo “Bosquejo del 
desarrollo industrial en Cuba” de Burke Hedges, presidente de la Asociación 
de Industriales de Cuba, en el Libro de Cuba, de 1954 [5], quien hace un 
análisis profundo de la evolución de la economía y la industria cubana desde 
los tiempos de la colonia hasta la década de los años cincuenta del siglo 
XX. En dicho libro aparecen reflejadas otros artículos sobre la temática 
industrial desde una perspectiva histórica y económica. Para precisar la 
relación del tema de la industria con el medio ambiente y con el Movimiento 
Moderno resultaron importantes, “La arquitectura de la industrialización” 
de Ignacio Casado Galván (2009) que recoge el impacto de la industrialización 
en el paisaje y su relación con la arquitectura industrial, y La revolución 
industrial y el paradigma del movimiento moderno de Karen Lehmann 
[6] quien enfoca el fenómeno industrial asociado a los nuevos conceptos 
formales tecnológicos y expresivos del Movimiento Moderno.

Resultados
En Cuba el desarrollo de la industria estuvo vinculado inicialmente con 

la producción de materias primas para la exportación a España y después 
a los Estados Unidos: maderas, cueros, azúcar, café, tabaco. Durante el 
siglo XIX se produjo un desarrollo notable de la industria azucarera, la que 
se convirtió en nuestra principal fuente de exportación, además de formar 
parte de la cultura e identidad nacionales (figura 4). En La Habana a partir del 
siglo XIX comenzaron a aparecer instalaciones fabriles, las cuales formaron 
parte del paisaje urbano y arquitectónico de entonces. La distribución de las 
industrias en el territorio se vinculó a las potencialidades de estos: existencia 
de materias primas, fuentes de abasto de agua y vías de comunicaciones. 
Así, comenzaron a instalarse al sur de la bahía, en el centro de la ciudad, en 
el reparto Las Murallas, en El Cerro y a lo largo de determinados ejes viales, 
integradas de un modo armónico a la trama urbana y a la imagen neoclásica 
y académica de la ciudad (figura 5).

Las industrias alejadas de la ciudad se desarrollaron en instalaciones con 
cierto carácter provisorio, con una expresión formal que respondía más a 
necesidades funcionales, tales como las de la construcción, los tejares y 
otros (figura 6). En general, eran amplias naves rectangulares, de un solo 
nivel y grandes luces, cuya volumetría primaba sobre el carácter de las 
fachadas. Por sus características, los territorios de Guanabacoa por el este 
y Calabazar y Santiago de Las Vegas por el sur, fueron zonas históricamente 
de fuerte vocación industrial, que contribuyeron al desarrollo de la capital 
con producciones diversas que fomentaron la prosperidad de dichos 
territorios y trascendieron, en ocasiones, a nivel nacional. 

La dependencia del comercio exterior, primero del español y luego 
durante el siglo XX del norteamericano, fueron causas del pobre desarrollo 
sistemático y coherente de la industria local de inicios del siglo. Esto frenó 

5. HEDGES, Burke. “La industria. Bosquejo 
del Desarrollo Industrial de Cuba”. En: 
ROIG DE LEUSECHSERING, Emilio (Dir. 
Lit.).  Libro de Cuba. Ed. conmemorativa 
del Cincuentenario de la Independencia 
1902-1952. La Habana: Artes Gráficas, 
1954. p. 752.

6. LEHMANN, Karen. “La Revolución 
Industrial y el paradigma del Movimiento 
Moderno”. En:  urbanismotres.
blogspot.com [en línea] [Consultado en 
junio del 2013]. Disponible en: http://
urbanismotres.blogspot.com/2010/05/
la-revolucion-industrial-y-el-paradigma.
html 

Figura 4: Ingenio Manaca, siglo XIX.

Figura 5: Fábrica de Tabacos 
Partagás. Industria no. 520 entre 
Barcelona y Dragones, 1873.
Foto. Arq. Alain Marrero.



Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 49-62, ISSN 1815-5898

Ruslan Muñoz Hernández y Florencia Peñate Díaz 53

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 49-62, ISSN 1815-5898Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 49-62, ISSN 1815-5898

el comercio con otros países y el desarrollo de una industria nacional, pues 
Cuba importaba productos con los que la industria local no podía competir 
ni en calidad ni en precio. 

En el siglo XX el progreso económico de la capital impulsó nuevas ramas 
de la industria, como la producción de bienes de consumo, y servicios, para 
lo cual fue necesaria la construcción de instalaciones productivas y de 
almacenaje. A partir de 1927, con la promulgación de los primeros Aranceles 
de Aduana cubanos, junto a la existente industria tabacalera y cigarrera, 
comenzó el fomento de otras producciones, tales como la cervecera, la 
jabonera, la textilera, la de calzado, la de cerámica y otras, fundadas en 
su mayoría por empresarios cubanos. Así, a las ya existentes cervecería 
La Tropical y la Papelera Cubana se sumó  Crusellas y Sabatés, SA que 
inauguró su fábrica de jabones en 1931 [7] (figura 7).

Figura 6: En Boyeros se desarrolló 
tempranamente una industria 
alfarera que se reflejó en el 
anuncio comercial. Fuente: Revista 
Arquitectura y diario Heraldo 
Santiaguero.

Figura  7. La diversificación industrial 
se reflejó en la prensa. Fuente:revista 
Bohemia 1950.

7. CUEVAS TORAYA, Juan de las. 500 años 
de construcciones en Cuba, La Habana: 
Chavín Servicios Gráficos y Editoriales,, 
2001, p. 226.  
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En las décadas del 40 y 50 del siglo XX, se establecieron importantes 
fábricas de notable diversidad productiva a lo largo de la avenida Rancho 
Boyeros, como la Compañía Kli-Per SA, Productos Fibrocem, SA, 
Embotelladora Compañía Cawy del Oeste SA, Laboratorios Warner Lambert 
SA, Medias Casino, fábrica de cigarros El Cuño, fábrica de pastas La Pasiega 
y Cosméticos AVON, a las que la Comisión Municipal de Monumentos de 
Boyeros les ha propuesto diferentes grados de protección.

Durante la segunda posguerra comenzó la etapa de mayor auge industrial 
cubano, con un papel más activo del Estado en la conducción de una política 
económica de lineamientos nacionalistas bien definidos, demostrada en el 
orden financiero por la creación del Banco Nacional y del Banco de Fomento 
Agrícola e Industrial (BANFAIC) en 1950, con el interés de promover la 
industrialización del país, aspiración recogida en la Constitución del 40. En los 
decretos de fundación de estos bancos se concedían privilegios arancelarios 
para la importación de maquinarias, equipos y materias primas, así como 
otras ventajas fiscales, para la creación de nuevas industrias, la innovación 
y mejoramiento de los sistemas de producción en las ya existentes, y en 
el orden internacional, para la participación de Cuba en las conferencias 
internacionales de comercio. [8]  Entre 1940 y 1958 se desarrollaron 
importantes producciones de pinturas, cemento, ladrillos, tejas y otros 
artículos empleados en la construcción, además de papel, cartón, jabonería 
y perfumería, refrescos, aguas minerales, muebles y enseres de metal y la 
industria farmacéutica.

A inicios de los años 50 del siglo XX, la capital concentraba casi el 52,8 % 
del valor de la producción industrial nacional, de un total de 3 182 industrias 
de todos los tipos [9] en toda la nación, más de 1 200 se ubicaron en La 
Habana [10] (figura 8). Además, esta absorbía el 60 % de los bienes de 
consumo y por su puerto entraba el 80 % de las importaciones, todo para 
satisfacer una demanda que iba en aumento con una población de 1 361 000  
habitantes en la Gran Habana.[11] Para sostener las grandes producciones, 
en la ciudad se levantaron importantes instalaciones que se convirtieron en 
hitos de la arquitectura industrial. 

Los arquitectos cubanos y la arquitectura industrial moderna
Durante las tres primeras décadas del siglo XX la influencia del 

eclecticismo dominó el panorama arquitectónico. En ese período, fueron 
construidas numerosas instalaciones industriales que asimilaron estos 
elementos estilísticos, tras cuyo ropaje enmascaraba la nueva función. 
Las corrientes estilísticas que sucedieron al eclecticismo, tanto en los 
edificios públicos como en las viviendas, también fueron asimiladas por 
la arquitectura industrial. De igual forma, entre los años treinta y los 
cuarenta, la estética fabril se valió de los recursos compositivos del Art 
Decó, y del llamado Streamline, en un progresivo proceso de simplificación 
hasta llegar al abandono total de la decoración. En Cuba a estas nuevas 
expresiones arquitectónicas desarrolladas a partir de 1930 se las denominó 
como corrientes modernas, influencias que se profundizaron a fines de los 
años 40 del siglo XX y que en los años 50 e inicio de los 60, se consolidaron 
no solo en la arquitectura industrial, sino en general, como Movimiento 
Moderno, caracterizado por el empleo de códigos internacionales adaptados 
al  clima del país, un heterodoxo de materiales nuevos y tradicionales que 
aportaron excelentes exponentes a la altura, y en ocasiones superior, al de 
sus semejantes foráneos. 

Figura 8: Distribución de la producción 
industrial en Cuba a fines de los años 
cincuenta. Gráfico elaborado por los 
autores.

8. HEDGES, Burke. “La industria. Bosquejo 
del Desarrollo Industrial de Cuba”. 
En: ROIG DE LEUSECHSERING, Emilio 
(Dir. Lit.).  Libro de Cuba. Edición 
conmemorativa del Cincuentenario de la 
Independencia 1902-1952. La Habana: 
Artes Gráficas, 1954. p. 753.

9. HEDGES, Burke. “La industria. Bosquejo 
del Desarrollo Industrial de Cuba”. En: 
ROIG DE LEUSECHSERING, Emilio (Dir. 
Lit.).  Libro de Cuba. Ed. conmemorativa 
del Cincuentenario de la Independencia 
1902-1952. La Habana: Artes Gráficas., 
1954. p. 753.

10. BANCO DE FOMENTO AGRÍCOLA 
E INDUSTRIAL DE CUBA. DIVISIÓN 
TERRITORIAL. Directorio Industrial de 
Cuba. La Habana: División Industrial. 
Grupo del Censo Industrial, 1954, p.19.

11. RAYO, Joaquín y SEGRE, Roberto. 
Introducción histórica a las estructuras 
territoriales y urbanas de Cuba 1519-1959. 
La Habana: ISPJAE. Fac. de Arquitectura, 
1978, p. 214.
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El nuevo lenguaje se adaptó armónicamente a las exigencias funcionales 
de los temas industriales sin minimizar la significación arquitectónica del 
edificio. Varios de los arquitectos de vanguardia asumieron el diseño de 
muchas de estas instalaciones fabriles, caracterizadas por una libertad 
compositiva que les permitió crear grandes superficies de ventanas, 
transparencia, dinamismo volumétrico, y otras soluciones de diseño acordes 
con la función. Ejemplo de ello son la planta embotelladora de la compañía 
de refrescos Canada Dry del arquitecto Walter M. Cory de 1939, ubicada en 
la Calzada de Infanta esquina a Amenidad, en El Cerro. En esta fábrica se 
combinaron las bandas horizontales de vanos de influencia mendelssohniana 
con reminiscencias academicistas influidas por el Streamline. Sus grandes 
paños de bloques de vidrio facilitaban la entrada de luz natural y a la vez 
permitían la visualización del proceso productivo. La arquitectura industrial 
se presentaba así con una nueva estética.

Son muchas las industrias emplazadas en puntos urbanos de gran visualidad 
en La Habana que fueron divulgadas en las publicaciones periódicas de la 
época. Entre estas se destacan la Industria Mennen, hoy Suchel, de 1949 
en la Calzada de Buenos Aires no. 353 esquina a Durege Oeste en el Cerro 
del arquitecto Horacio Navarrete. En Centro Habana, el arquitecto José 
Canavés Ugalde construyó el edificio de la Compañía Nacional de Espejos en 
Espada y Valle. En 1957 se levantó la planta embotelladora de la Coca-Cola 
en Santa Catalina esquina a Calzada de Palatino en El Cerro, del arquitecto 
Jorge Mantilla Alesson junto al ingeniero José A. Vila. En ese año la firma 
de arquitectos diseñó el Centro de Distribución de la Cerveza Hatuey para 
la Compañía Bacardí, en la Vía Blanca. En 1958 el arquitecto Zenón Martín 
proyectó el Centro técnico de la General Motors, en la Vía Blanca próxima al 
Paso Superior, en Luyanó. Una de la firmas de arquitectos más importantes 
de la época, Mira y Rosich1 trabajó en varias ocasiones el tema industrial, 
de su autoría son la Cervecería Modelo del Cotorro asociados al arquitecto 
Enrique Luis Varela, de 1948 [12], y la planta embotelladora de la Coca-
Cola de Santa Clara del mismo año. Todas estas instalaciones presentan 
códigos del racionalismo, materiales novedosos a vista combinados con 
los tradicionales. Grandes planos, fachadas continuas que destacan la 
horizontalidad, una volumetría dinámica y la transparencia aportada por el 
vidrio y las celosías. Cualquiera de estas fábricas es un exponente singular 
de la arquitectura industrial, por sus concepciones volumétricas, por su 
tecnología constructiva o por su funcionalidad (figuras 9 A, B y C).

La complejidad estructural que exigían muchas de estas instalaciones 
determinó que algunas fueran proyectadas en equipos de arquitectos e 
ingenieros, como la fábrica de pinturas Du Pont, en el km 39 de la Carretera 
Central, en San José de las Lajas, obra de la firma de arquitectos Raúl 
Álvarez y Enrique Gutiérrez junto al estudio de ingenieros Sáenz, Cancio, 
Martín (figura 10).

Figura 9 A:  Fábrica Canada Dry, 
1939-1940.  Arq. Walter M. Cory. 
Infanta y Amenidad, Cerro.  Figura 9.B.  
Embotelladora de la Coca-Cola, 
1947-1948. Doble Vía y Prolongación 
de Colón, Santa Clara.. Arqs. Mira y 
Rosich.   Figura 9 C.. Edificio para la 
Compañía Mennen, 1949. Arq. Horacio 
Navarrete. Calzada de Buenos Aires no. 
353 esquina a Durege Oeste, Cerro. 
(Hoy Industria Suchel).

Figura 10: Fábrica de pinturas Du Pont. 
km 39 de la carretera Central, San 
José de las Lajas. Arqs. Raúl  Álvarez 
y Enrique Gutiérrez junto con la firma  
Sáenz, Cancio y Martín. Fuente: Álbum 
de Cuba

1 Mira y Rosich, fundada por los arquitectos 
Ricardo Mira y Miguel Rosich, en los 
años veinte del siglo XX. Trabajaron el 
tema residencial, edificios públicos de 
oficinas, alojamiento y también industrias, 
en ocasiones trabajaron asociados con 
los ingenieros Ricardo Galbis y Vicente 
Llarena.

12. CUEVAS TORAYA, Juan de las. 500 años 
de construcciones en Cuba. La Habana: 
Chavín Servicios Gráficos y Editoriales, 
2001, p. 231. 
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Boyeros: un municipio industrial
Ubicado al sur de La Habana, Boyeros es el segundo municipio en extensión 

territorial con 134,2 km². Formaba parte desde el siglo XVII del antiguo 
término municipal de Santiago de las Vegas, tierra de vegueros, reconocida 
como villa en 1725 y como ciudad en 1824. Su desarrollo industrial se 
remonta al período de dominación colonial española, con la producción 
de azúcar, café y tabaco, este último cultivo de gran impacto económico 
para la zona el cual propició el desarrollo de numerosas  tabaquerías que 
más tarde a principios del siglo XX decayeron y emigraron del territorio 
dando paso a otras producciones locales. En la segunda mitad del siglo 
XIX despuntó la alfarería, principalmente en Calabazar, renglón económico 
importante a partir de los años 30 del siglo XX. En 1892 se fundó la “Unión 
Alfarera Cubana”, dedicada a la producción de cerámica roja, ladrillos, tejas 
y losas de barro. Más tarde, se convirtió en la Industrial Alfarera Cubana, SA 
y finalmente en 1959, fábrica de Cerámica René Bedia Morales [13]. 

A lo largo del siglo XX se establecieron en el territorio numerosas industrias, 
pues los hombres de negocios supieron valorar y aprovechar las bondades 
de esta zona por la extensión de su superficie, la presencia de fuentes de 
abasto de agua como la del río Almendares, sus afluentes y manantiales2.  
Además de vías de comunicación como el Camino Real del Sur, el Ferrocarril 
de Oeste, el Aeropuerto y la Avenida de Rancho Boyeros que conectaba el 
territorio con el centro de la ciudad. Precisamente, a lo largo de esta vía, 
se ubicaron importantes fábricas, sobre todo en los años 50, en que se hizo 
notable su diversidad industrial: materiales de la construcción, calzado, 
tejidos, refrescos, envases de cartón, fósforos, muebles, herrería, tejares, 
entre otras. Las fábricas que aún continúan activas fueron construidas entre 
finales de la década de los años 20 y mediados de los 50, están concentradas 
en las zonas de Rancho Boyeros, reparto Lutgardita, Capdevila, Calabazar y 
Santiago de las Vegas (figura 11).

Fábricas del eje Boyeros. Industrias de la construcción
Paralelo al proceso de urbanización que tuvo lugar en las inmediaciones 

de la Avenida de Rancho Boyeros a lo largo del siglo XX, se produjo el 
asentamiento de nuevas industrias, almacenes y oficinas comerciales. En 
este contexto de boom constructivo en la capital no es de extrañar que las 
primeras en aparecer fueran las industrias vinculadas a la construcción.  
Por los efectos negativos como el polvo y el ruido generados por este tipo de 
industria no era conveniente, ni saludable ubicarlas en el centro de la ciudad, 
por lo que la lejanía de estos terrenos era lo más adecuado para ubicarlas, 
más aún si estos estaban perfectamente comunicados por diferentes vías. 

La Fábrica de Ladrillos de Capdevila [11] establecida 1911 por el alfarero 
catalán Vicente Capdevila, fue una de las primeras industrias en el territorio. 
Inicialmente, en 1890 fue una modesta instalación en la finca “Beatriz”, y 
con el tiempo adquirió importancia nacional. El ladrillo rojo de Capdevila se 
caracterizó por su notable resistencia a la compresión 65 kg/cm² más que la 
piedra de buena calidad. Diversas obras de La Habana se llevaron a cabo con 
estos ladrillos, entre ellas están el canal de Albear, la fábricas de cervezas 
de Palatino, La Tropical, la Manzana de Gómez, La Universidad Nacional y 
otras. En este último año, surgió otra industria similar, la Alfarería de Vento 
de José B. Alemán y Manuel Luciano Díaz, Secretario de Obras Públicas 
del presidente Tomas Estrada Palma. Esta fábrica producía los ladrillos 
de mayor tamaño en el país 3 x 5 x 11”, incombustibles debido a la alta 
temperatura a que se cocían e impermeables, por tener un coeficiente de 
absorción de un 12 % [14]. 

13. VILLAESCUSA PADRÓN, Ivette. 
“Desarrollo Industrial del Municipio de 
Boyeros”. En: ESTRADA RODRÍGUEZ, 
Azucena y CAMPOS OROVIO, Ángela 
Nuri. Ciudad de La Habana. La Identidad 
de la provincia y sus municipios. Historia 
de  Boyeros, La Habana, 2003. Anexo 9, 
pp.195-210).  

14. ROIG DE LEUSECHSERING, Emilio 
(Dir. Lit.). “Fábrica de Ladrillos de 
Capdevila, SA”. En: Libro de Cuba. Ed. 
conmemorativa del Cincuentenario de 
la  Independencia 1902-1952. La Habana: 
Artes Gráficas, 1954. p. 808.

2 En el municipio de Boyeros se hayan los 
famosos manantiales de Vento los que 
el notable ingeniero cubano Francisco 
de Albear y Lara canalizó en la segunda 
mitad del siglo XIX, para abastecer la 
ciudad. Parte de esta infraestructura 
corría paralela a la que después fuera la 
Avenida de Rancho Boyeros.
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Figura 11: Las industrias activas se 
concentraron en las urbanizaciones  de  
Capdevila, Lutgardita  y Altahabana. 
Elaborado por los autores
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La década de los años 40 fue un segundo momento de auge en la instalación 
de industrias en el territorio. En 1948 se construyó la Panam Products 
Company en el km 3½ de la Avenida, que importaba el duro-aluminio de 
la empresa norteamericana Aluminium Corporation of América, ALCOA de 
Pittsburgh, para producir ventanas marquesinas, con tablillas de cristal, 
puertas de garajes, tubos para soporte de placas y otros. La fábrica fue 
modernizándose e incorporó una planta de anodización, un proceso para, 
niquelar el aluminio. Esta era la única fábrica de su tipo en Cuba y en 
Hispanoamérica.[15] 

En 1934, el señor Lucas Francisco Calvo Viera fundó una fábrica de 
pintura asociado con G. Symington que en 1940 se convirtió en la Compañía 
Kli-Per SA, [16] segunda de las cinco existentes en el país, que también 
manufacturaba la línea completa de productos, incluyendo los sintéticos, 
las resinas alcohólicas utilizadas al elaborar las pinturas y barnices. Dichos 
señores también eran dueños de la fábrica de Cerámicas Kli-Per SA en el 
km 7½ de la Avenida Rancho Boyeros que en 1956 comenzó la producción 
de objetos cerámicos y azulejos. [17]

Entre 1948 y 1949 la firma Productos Fibrocem, S.A. estableció una fábrica 
de tejas acanaladas en la Avenida de Rancho Boyeros y Crucero Armada, la 
más antigua de las cuatro existentes en el país que empleaba maquinarias de 
tecnología francesa de los años 30 y 50. En 1957 se le sumó la Compañía de 
Productos de Asbesto Cemento, SA, conocida como la Perdurit [18] ubicada 
en el km 6½ en la misma avenida con una producción de tejas acanaladas, 
tubos sanitarios, tubos para acueducto, tanques de agua, conexiones para 
tubos y otras producciones. En 1960, cuando el Estado cubano nacionalizó 
las dos plantas, Fibrocem y Perdurit, las unificó en el sitio de la segunda, bajo 
el nombre de esta [19]. Otras industrias vinculadas a la construcción que se 
ubicaron en la avenida fueron en 1952 la fábrica de Prefabricado de Terrazo 
en Capdevila, Hormigón Cubano, SA en el km 2, Hormigón Prefundido, SA 
en el km 2½,  Industria Concresac, SA en el km 3½, Industrial Cementblock, 
SA y los Talleres Ornacem en el km 7, entre otros.

La nueva imagen industrial en los años 50 del siglo XX
Las industrias que surgieron en la década de los años 50 en el eje Boyeros 

fueron las llamadas industrias limpias, respondiendo a la imagen de 
progreso que debía proyectar la ciudad para los inversionistas extranjeros, 
fundamentalmente. Este proceso coincidió con la consolidación del 
Movimiento Moderno en todos los temas arquitectónicos.

En el eje Boyeros, desde mediados de los años 40 ya se habían construido 
las primeras edificaciones modernas, como la Terminal de Ómnibus 
Nacionales de la firma Moenk y Quintana, pero la ferviente actividad 
constructiva alrededor de la avenida se produjo una vez concluido el 
Centro Cívico de la República, hoy Plaza de la Revolución, estimulando la 
revalorización de los terrenos aledaños. El conjunto fue concebido bajo 
los criterios urbanísticos racionalistas difundidos por los CIAM, resultado 
que hasta hoy, muestra un gran espacio inacabado y agresivo a la escala 
humana. Algunos de los edificios públicos que rodearon el conjunto se 
movieron dentro de un clasicismo monumental, otros adoptaron el lenguaje 
de vanguardia del Movimiento Moderno como el Tribunal de Cuentas, el 
Ministerio de Comunicaciones y el Teatro Nacional.

En los años siguientes, a lo largo de la Avenida Boyeros se levantaron 
edificios de oficinas, de apartamentos, centros educacionales y hospitalarios. 
Momento importante fue la inauguración del Palacio de los Deportes de 

15. ROIG DE LEUSECHSERING, Emilio (Dir. 
Lit.). “Alfarería de Vento”. En: Libro 
de Cuba. Edición conmemorativa del 
Cincuentenario de la Independencia 
1902-1952. La Habana: Artes Gráficas, 
1954. p. 827.

16. ROIG DE LEUSECHSERING, Emilio (Dir. 
Lit.). “Panam Products Company”. En: 
Libro de Cuba. Edición conmemorativa 
del Cincuentenario de la Independencia 
1902-1952. La Habana: Artes Gráficas, 
1954. p. 808.

17. COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MONUMENTOS. Expediente científico de 
Fábrica Pedro M. Rodríguez. La Habana: 
Comisión Municipal de Monumentos de 
Boyeros, 2010. Código: 03130002..Grado 
de Protección II

18. JIMÉNEZ SOLER, Guillermo. Los 
propietarios de Cuba, 1958. La Habana: 
Editorial Ciencias Sociales, 2007, p.107  

19. COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MONUMENTOS. Expediente Científico 
de la Fábrica de fibrocemento de La 
Habana (Perdurit. La Habana: Comisión 
Municipal de Monumentos de Boyeros, 
2010. Código: 03130001. Grado de 
Protección III. 
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la firma Arroyo y Menéndez en 1958, un moderno coliseo con capacidad 
para acoger hasta 15 000 espectadores, techado por un gran domo de 88 
m de diámetro perforado por claraboyas para facilitar la iluminación. Estas 
construcciones impulsaron el desarrollo en torno al eje Boyeros. En esos 
años se establecieron algunas oficinas comerciales y almacenes de varias 
firmas nacionales y extranjeras como las oficinas de la Cía. Pintec, SA de 
los arquitectos Manuel Labandero y Humberto Santo Tomás, próxima a 
la Calzada de Santa Catalina, o las oficinas y almacenes de la Firestone 
Interamericana Company proyectado por el arquitecto Agustín Sorhegui en 
1953 en la Avenida Boyeros y Crucero Armada.

En la Avenida Boyeros, en la confluencia con la Calzada de Managua, y 
próxima a la Feria Agropecuaria, en 1952 el arquitecto Roberto R. Franklyn 
diseñó la nueva embotelladora de La Compañía Cawy del Oeste SA, hoy Otto 
Barroso, fundada por Vicente Cossío3, por un valor de $30 0004. El proyecto 
de la fábrica siguió  los lineamientos del Movimiento Moderno. La edificación 
en el tiempo ha acogido distintas actividades, no siempre industriales, pero 
no ha sufrido transformaciones en el exterior que la devalúen. Sin embargo, 
actualmente al estar en desuso, se ha perdido la totalidad de la carpintería y 
se ha deteriorado su imagen. Si se tiene en cuenta su ubicación privilegiada 
y el buen estado de conservación, tiene excelentes posibilidades de ser 
rehabilitada y asumir la misma producción con nueva tecnología, o ser 
refuncionalizada (figura 12).

En la zona de Altahabana-Capdevila surgieron importantes instalaciones 
en solo unos pocos años. En 1955, el arquitecto Agustín Sorhegui Vázquez 
proyectó la nueva sede de los Laboratorios Warner Lambert SA [20] en la 
Avenida  Boyeros y calle Sur, Altahabana para la producción de medicamentos 
y perfumería, hoy Laboratorios Gutiérrez, solo para productos farmacéuticos. 
Un año después y muy cerca de esta planta se fundó la fábrica de Medias 
Casino por los españoles José Manuel y Ángel Ramos y Rómulo Díaz, en el 
mismo lugar que hoy ocupa la instalación en Avenida Boyeros No. 11127 
entre Vento y calle 8. En esta fábrica aún hoy se confeccionan calcetines, 
nilón, filamento y poliaminatexturada [21]. Casi al frente de esta industria 
se construyó en 1957 la fábrica de Galletas Gilda, [22] en la Avenida Boyeros 
no. 11125 entre Norte y Sur que había sido fundada en Santiago de Cuba 
en 1953, por Otto Baró, español y por Luis y José Antonio Llama, ambos de 
Santiago de Cuba, con sucursal en Holguín. En 1955 se trasladaron para San 
Indalecio, Santos Suárez, La Habana, y se ampliaron en 1957 en los terrenos 
donde construyeron la actual fábrica. La empresa tenía como elemento 
identitario un anuncio lumínico con una Muñeca sentada sobre una lata 
de galletas. En 1957, en el no. 3525 de la misma avenida y Capdevila, se 
construyó la fábrica de pastas alimenticias La Pasiega, hoy Jacinto García 
Espinosa. Fundada en El Cerro en el año 1924 por la sociedad de cubanos 
y españoles Hoyo y Fernández, se trasladó a su actual ubicación. Esta obra 
la diseñó el arquitecto Gerardo Cowley Van der Gucht [23]. De fines de los 
50 es también la fábrica Cosméticos AVON de 1958, hoy Suchel; Regalo, 
en calle Primera y M, Altahabana; y la Shulton, Cía. de Cuba, hoy Suchel 
Fragancia en Carretera de Varona, Capdevila (figuras 13, 14, 15,16, 17, 18).

Próxima a la Avenida 100, se estableció la nueva fábrica de cigarros El 
Cuño  entre 1956 y 1958 en Avenida de Rancho Boyeros no. 2,501 y 3ra., 
Altahabana (figura 19). Esta nueva sede fue proyectada por la afamada firma 
de arquitectos cubanos Ricardo Mira y Miguel Rosich asociados con los 
arquitectos Ricardo Galbis y Vicente Llarena. Después de la nacionalización 
de 1961 adoptó el nombre de Miguel Saavedra y posteriormente, el de 

Figura 12: Embotelladora Cawy del 
Oeste, S.A. 1952- 1953. Arq. Roberto 
Franklin. Avenida de Boyeros y Línea 
del Ferrocarril. Boyeros.  
Foto autores.

3 Vicente Cossío (Villa Clara 1927- Miami 
2011) l estableció en Miami en 1964 las 
embotelladoras Cawy y produjo otras 
bebidas gaseosas como la Malta Cawy y 
Malta Rica, Coco Solo, Cola Champaña, 
Melón, Fruti-Cola y Rica Naranja-
Mandarina. Actualmente Cawy Bottling es 
de las compañías latinas con más éxito en 
Estados Unidos.(http://www.mombu.com 
“Estampas de la otra Cuba”.) consultado 
en junio del 2013).

4 Los terrenos fueron adquiridos por la 
firma por $35 403.00 más otros $1000 
de indemnización al ocupante  de los 
mismos.(En: Expediente científico de 
la fábrica de rerfrescos Otto Barroso”, 
Museo Municipal, boyeros. Código 031-
3004).

20. CUEVAS TORAYA, Juan de las. 500 años 
de construcciones en Cuba. La Habana: 
Chavín Servicios Gráficos y Editoriales, 
2001, pp. 253-254. 

21. COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MONUMENTOS. Expediente científico 
Laboratorio Reinaldo Gutiérrez. 
La Habana: Comisión Municipal de 
Monumentos de Boyeros, 2010. Código: 
03130006. Grado de Protección I. 

22. COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MONUMENTOS. Expediente científico 
Fábrica de Medias Casino. La Habana: 
Comisión Municipal de Monumentos de 
Boyeros, 2010. Código: 0313005. Grado 
de Protección II. 

23. COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MONUMENTOS. Expediente científico de 
la Fábrica de galletas Gilda. La Habana: 
Comisión Municipal de Monumentos de 
Boyeros, 2010. Grado de Protección II. 
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Figura  13: Laboratorios Warner 
Lambert, SA 1955- 1956. Arq. Agustín 
Sorhegui Vázquez .Foto Revista  
Arquitectura.
Figura 14: Fábrica de Medias Casino, 
1957. Foto Arq. Idalmis Olmos.
Figura 15:  Fábrica de galletas Gilda, 
1957. Avenida de Boyeros  entre Norte 
y Sur. Foto: Autores.
Figura 16: Fábrica de pastas La 
Pasiega, 1957.  Arq. Gerardo Cowley 
Van der Gucht. Avenida Rancho 
Boyeros y Carretera de Varona. 
Foto: Autores
Figura 17: Fábrica AVON. Calle 1ra. Y 
M, Altahabana. Hoy Suchel Regalo. 
Foto. Autores. 
Figura 18: Fábrica de perfumes 
Shulton Cía de Cuba, 1958-1966. 
Carretera de Varona y Avenida 
Boyeros. Hoy Suchel Fragancia. 
Foto. Autores.
Figura 19: Fábrica de cigarros El 
Cuño, 1957-1958. Firma Mira y Rosich, 
asociados arquitectos Galbis y Llarena. 
Avenida Rancho Boyeros y calle 100. 

13 14 15

16

17

18

19

Segundo Quincosa, perteneciente al Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, 
TABACUBA. Producía los cigarros “El Cuño”5, súper royal con filtros largos 
y cortos, cigarros ligeros Hupmann largos y cortos y Popular.[24] 

Posterior a 1959 continuó la vocación industrial del Municipio y de su eje 
vial que abarcó distintas ramas, desde la electrónica hasta la farmacéutica. 
De los 1 226 objetivos económicos de Boyeros, el 70 % son industrias. 
[25] También, algunas de las fábricas preexistentes han sido objeto de 
ampliaciones y transformaciones para adaptarse a nuevas tecnologías, 
tipos de producciones y niveles productivos. 

Discusión 
El establecimiento de la industria en Cuba estuvo condicionado por 

la condición dependiente del país, primero de España y después de los 
Estados Unidos. La ubicación de la industria estaba en dependencia de 
la potencialidad de cada territorio, por lo que el mayor porcentaje de la 
industria estaba en la capital del país. Una industria como el azúcar y el 
tabaco, al tener una fase agrícola se distribuía a lo largo del país y en el 
caso del tabaco las tabaquerías y cigarrerías tenían una presencia urbana 
en los pueblos, pero era en la capital donde se establecieron  decenas 
de estos establecimientos que hacían una distribución en planta, según 
las necesidades del programa, y en sus fachadas y decoración seguían 
la tendencia estilística del momento. Estas obras eran diseñadas por los 
mismos maestros de obras y arquitectos que hacían el resto de las obras 
de la ciudad. Esta fue la realidad en los primeros treinta años del siglo XX, 
pero a partir de los años cuarenta del siglo XX, asumieron el tema de la 
industria arquitectos y firmas de renombre como Agustín Sorhegui, Arroyo 
y Menéndez, Mira y Rosich, o Manuel Álvarez y Enrique Gutiérrez, asociados 
con Sáenz, Cancio y Martín.

5 Fundada en 1916 en Cárdenas no. 115 
por Rodríguez Méndez, continuada por 
sus sucesores Domingo Méndez e hijos. 
Después se amplió y ocupó el edificio en 
Gloria y Economía. En 1945 se trasladó 
parte de sus instalaciones para el edificio 
de la calle Clavel no. 13. En 1958 se 
terminó el actual edificio. (En: Expediente 
científico de la fábrica de cigarros 
Regalías El Cuño. Museo Municipal, 
Boyeros,. Código 031-3007).

24. COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MONUMENTOS. Expediente científico 
de la Fábrica La Pasiega. La Habana: 
Comisión Municipal de Monumentos de 
Boyeros, 2010. Código: 03130015. Grado 
de Protección II.  

25. COMISIÓN MUNICIPAL DE 
MONUMENTOS. Expediente científico 
de la Fábrica de Cigarros Regalías El 
Cuño, en Avenida Boyeros entre 3ra y 
100, Altahabana, Boyeros. La Habana: 
Comisión Municipal de Monumentos. 
Boyeros, 2006. Código 0313007.
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Dentro de los territorios de la capital, Boyeros siempre tuvo una vocación 
industrial desde tiempos de la colonia, favorecida esta por sus fuentes 
de agua, sus vías de conexión, primero el Camino Real del Sur y después 
la Avenida Rancho Boyeros, a lo largo de cuyo eje se establecieron en 
diferentes momentos, importantes industrias de gran variedad productiva 
que condicionaron el crecimiento urbano, económico, demográfico y social 
de dicho territorio (Figura 20).

En el municipio Boyeros existe un importante patrimonio industrial 
distribuido en el eje Boyeros, vinculado a los repartos Lutgardita, Capdevila, 
Altahabana, Calabazar y Santiago de las Vegas. En este patrimonio se 
destacan las industrias del Movimiento Moderno.

Las fábricas, levantadas fundamentalmente en la década del cincuenta, 
asumieron de forma sobria y elegante las líneas modernas adaptadas 
al contexto. Las plantas y volumetrías de estas industrias son limpias y 
abiertas con predominio de la horizontalidad, cubiertas planas, amplios 
vanos de cristales, estructuras de hormigón armado, pisos de losas o 
granito, celosías, amplios aleros o brise soleil para la protección solar. Sus 
fachadas se alejaron de la simetría, incorporando marquesinas voladas 
y diferentes materiales a vista para jerarquizar los accesos. En ellas se 
resume la maduración de lenguaje del Movimiento Moderno reflejado en 
la nueva estética fabril, la cual se desprendió de lo académico y buscó 
expresar nuevas formas, ajustadas a los avances tecnológicos que iban 
asociados a ella. Junto a los espacios propiamente productivos aparecieron 
otros locales para funciones administrativas y comerciales, generalmente 
próximas a los accesos, que determinaron las zonas de mayor elegancia 
dentro de las instalaciones.

En la adopción del lenguaje moderno de estas industrias influyó el hecho 
de que se ubicaron en una zona de la ciudad de franca expansión, donde no 
existía una herencia construida consolidada, ni un panorama arquitectónico 
definido que pudiera comprometer el diseño. Además, el movimiento 
moderno, ampliamente difundido por esos años, fue asimilado sin prejuicios 
por los arquitectos de vanguardia para el  tema de la industria. De esta 
forma, la imagen de la empresa concebida para competir en el mercado, 
reflejó el poder de la compañía, y cada una de ellas tuvo características 
particulares, algunas con una mayor prestancia por sus dimensiones, lugar 
de emplazamiento y tratamiento formal.

La relación de estas industrias con el territorio debe verse integralmente, 
desde su diálogo con el paisaje urbano, su importancia social y económica, 
hasta su impacto ambiental, pues, aunque muchas eran producciones 
“limpias” eso no implicaba  no afectar el ambiente. La mayoría de ellas 
estaban ubicadas muy próximas, o sobre la Cuenca de Vento, principal fuente 
acuífera que alimentaba la capital, por lo que futuros estudios ambientales 
permitirán dictar lineamientos y contribuir a la pertinencia de las decisiones 
a tomar para mejorar el medio ambiente, y garantizar la sostenibilidad en 
todas sus dimensiones.

Aunque no todas las industrias modernas de Boyeros alcanzan la categoría 
de altos exponentes del Movimiento Moderno,  como conjunto integran de una 
manera armónica y elegante los códigos de este lenguaje expresivo al tema 
industrial. Su valor histórico se debe ver en un espacio temporal corto, ya que 
fueron construidas en un período de diez años, digamos entonces, aplicando 
el concepto de Ángela Rojas e Isabel Rigol que pueden considerarse “bienes 
en serie” por haber sido concebidas todas con los códigos del Movimiento 
Moderno en un mismo margen temporal y espacial. [26] 

Figura 20: El desarrollo urbano a lo 
largo del eje Boyeros  fue potenciado 
por  las comunicaciones, el agua y la  
industria.

26. OLMO PÉREZ, Idalmis. Transformación 
del ambiente urbano. Espacios públicos 
del reparto Abel Santamaría. Tesis 
en opción al grado de Máster en 
Ordenamiento Territorial y Urbanismo. 
Tutora: Dra. Arq. Tania Gutiérrez 
Rodríguez. Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría (ISPJAE) e 
Instituto de Planificación Física (IPF), La 
Habana, 2013.  
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Su valor social radica en el hecho de que durante varias décadas han 
constituido una fuente de empleo, sobre todo para los pobladores locales. 
En cuanto a la integridad física y a su autenticidad se mantienen, a pesar 
de que hoy no tienen la edificación original. Según el Documento de Nara, 
la “autenticidad” estaría dada por forma y diseño, materiales y sustancia, 
uso y función, tradiciones, técnicas y sistemas de gestión, emplazamiento 
y contexto, patrimonio inmaterial, espíritu, sentimientos y otros factores 
internos y externos; pero, en el caso del patrimonio industrial, es importante 
destacar la continuidad funcional como rasgo de autenticidad”.[27] Estas 
industrias, a su vez incidieron en el desarrollo económico, urbano y 
demográfico del territorio, y con el devenir del tiempo ya forman parte del 
paisaje urbano, de la memoria colectiva, y de la herencia industrial de una 
ciudad que creció bajo la cobertura de su desarrollo fabril. Hoy además, 
cuentan con el valor agregado de que muchas de ellas conservan su imagen 
y sus mismas líneas productivas.

Conclusiones
Como todo país subdesarrollado, en Cuba el peso de la industria se 

concentró en la capital. El edificio de la industria siguió en su expresión la 
tendencia estilística dominante del momento, así al ser asumida la industria 
por arquitectos de la vanguardia, la industria asimiló los códigos modernos. 
Estas nuevas industrias se concentraron en el municipio Boyeros debido 
a la presencia de abundante agua y excelentes vías de comunicación. A lo 
largo de la Avenida de Rancho Boyeros, se ubicaron importantes fábricas 
que fueron el punto de partida de las nuevas urbanizaciones, y ejemplos 
significativos del Movimiento Moderno, que emplearon el hormigón armado, 
el acero y el vidrio, junto a materiales tradicionales con los que se consiguió 
la riqueza visual de la textura y el color. Se abandonó la decoración y la 
simetría; se adaptaron las nuevas formas expresivas a la función. Los 
volúmenes se dispusieron de una forma dinámica y sencilla, las grandes 
luces acogieron las nuevas tecnologías. En suma, se dejó atrás el edificio 
industrial tradicional de planta compacta de varios pisos. 

Estas fábricas constituyen un patrimonio industrial, por su calidad 
arquitectónica, sus valores sociales y su alto grado de integridad e identidad, 
pues en su mayoría conservan las funciones para las que fueron construidas 
con un mínimo de transformación, forman parte de una herencia cultural 
y han seguido el desarrollo urbano y demográfico del municipio, son una 
parte inseparable del imaginario del pueblo y del paisaje, por tanto son un 
patrimonio indiscutible no solo local sino de la Nación.

27. ROJAS, Ángela: “Incursión sobre el 
patrimonio de la ingeniería”. En: ROJAS, 
Ángela e Isabel Rigol: Conservación 
patrimonial: teoría y crítica. La Habana: 
Ed. UH, 2012,  p. 380.
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The construction of the form of the Ravera House

La construcción de la forma en la casa Ravera

Hugo Eduardo Weibel Fernández

Resumen:  Sobre todo en los años iniciales, la 
vivienda unifamiliar jugó un importante rol en la 
labor de la oficina de arquitectura chilena Bresciani, 
Valdés, Castillo Huidobro. Esta tipología les permitió 
explorar en el desarrollo de un sistema de concepción 
arquitectónica de la forma moderna. Mediante método 
descriptivo, la presente investigación se aproxima a 
dicha materia a partir de la exposición de un aspecto 
relevante, la manera en la que los arquitectos 
construyen tal forma, observando el caso de una 
vivienda unifamiliar representativa de la primera 
década de trabajo de la oficina, la casa Ravera, un 
fragmento desaparecido del patrimonio moderno local. 
Se concluyó que la construcción de la forma de esta 
vivienda queda mediada por la utilización intencionada 
de medios constructivos locales, tanto modernos como 
tradicionales, en pos del logro de la visualidad de la 
forma moderna.
PalabRas Clave: vivienda unifamiliar / concepción 
moderna en Chile / forma moderna.

abstRaCt:  The architectural work of the Chilean 
architectural office Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro 
focused mainly on single-family houses, particularly 
in the early years of the firm. In doing so, it allowed 
the company to develop a unique modern form. Using 
descriptive methods, this study explores one of the 
most relevant aspects of the company’s approach to 
design: the way in which the architects build that form, 
as represented by a house built during the first decade 
of work of work. This construction, called the Ravera 
House, is all but a disappeared fragment of local modern 
heritage. The paper argues that the construction of the 
form of this house is mediated by the intentional use of 
local constructive means, both modern and traditional, 
towards the achievement of modern visuality.
KeyWoRds: Single family houses / modern conception 
in Chile / modern form.
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Introducción
El trabajo que aquí se presenta pretende profundizar en la labor de 

creación arquitectónica de la oficina BVCH1 y surge como parte de las 
reflexiones efectuadas en el marco de la tesis doctoral “Vivienda moderna 
en Chile, 1945–1965, Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro”2, uno de cuyos 
objetivos radicó en aportar en la comprensión del proyecto arquitectónico 
en Chile, centrando en el estudio de la vivienda unifamiliar moderna   ̶hoy 
en día parte del legado patrimonial local ̶  en tanto clave fundamental de 
una etapa importante de la historia de la arquitectura nacional. Observar 
esta temática en este preciso objeto de estudio es relevante dado que, 
no obstante su significación, a la fecha no se han realizado estudios 
académicos específicos previos. En particular, se abordó la observación de 
los mecanismos arquitectónicos desarrollados y puestos en práctica por la 
oficina para lograr la forma moderna.

Materiales y métodos
Para llevar a cabo esta investigación se recurrió al método descriptivo, 

mediante el cual se realizaron los análisis que persiguieron la 
interpretación del material iconográfico recolectado, tanto de planimetría 
original, reproducida y digitalizada, como de fotografía de época, también 
digitalizada. Fue fundamental haber accedido a la vivienda misma, lo que 
permitió realizar análisis a partir de un registro fotográfico in situ captado 
por el autor. Adicionalmente, se redibujó extensamente la planimetría 
original, expediente que permitió tender una mirada intensiva que colaboró 
en la cabal comprensión del proyecto. Esta metodología se funda en “los 
instrumentos que solemos utilizar en el ejercicio del análisis y la crítica: el 
texto del discurso verbal y la imagen gráfica” [1].

Resultado 
BVCH Situación de la casa Ravera

La vivienda unifamiliar es, mayoritariamente, el tipo de obra que la oficina 
abordo en sus orígenes. En realidad, la vivienda unifamiliar constituye el 
origen profesional de BVCH. Entre 1943 y 1952, la etapa inicial del aún trío 
originario, muchos de los encargos eran casas: En 1943, año de fundación 
de la oficina, solo reciben encargos de vivienda unifamiliar. El gran impulso 
inicial se lo proporciona el desarrollo, entre 1943 y 1947, de varias viviendas 
de veraneo en el balneario de Rocas de Santo Domingo. En estos cinco años, 
la vivienda unifamiliar es el casi exclusivo objeto de diseño, registrándose 
quince de ellas, con la sola excepción del Club Social, Casino y Piscina de 
Rocas de Santo Domingo y un par de pequeños edificios también de habitación. 
Entre 1948 y 1949, los esfuerzos se concentran fundamentalmente en el 
diseño de viviendas prefabricadas de madera, aunque también se diseña 
vivienda unifamiliar por encargo. Entre los años 1950 y 1953, la vivienda 
unifamiliar sigue ocupando un lugar preponderante en su agenda, aunque en 
estos años el emplazamiento de las mismas se desplaza desde el balneario 
de Rocas de Santo Domingo a Santiago. De esta manera, es notorio que la 
oficina basó su labor, desde sus orígenes y durante la primera década de 
trabajo, en encargos de vivienda unifamiliar.

La casa Ravera, 1953, hoy en día inexcusablemente demolida3 (figura 1) 
forma parte de las obras diseñadas hacia el final de la primera década de la 
extensa labor de la oficina4.

 1 BVCH (integrada por los arquitectos Carlos 
Bresciani, Héctor Valdés, Fernando Castillo 
y Carlos Huidobro) es uno de los estudios 
de arquitectura chilenos más destacados 
de la primera mitad del siglo XX. Su 
acción, desarrollada en los más diversos 
ámbitos profesionales, como el servicio 
público, la docencia y la labor profesional 
independiente, se extiende entre los años 
1943 (conformada hasta 1953 por Valdés, 
Castillo y Huidobro y, a partir de dicho año, 
también por el uruguayo Carlos Bresciani) 
y 1975. 

2 Dicha tesis fue elaborada por el autor en 
el Programa de Doctorados en Proyectos 
Arquitectónicos, en la línea: La Forma 
Moderna, de la Universidad Politécnica de 
Catalunya, Barcelona, España.

3 Durante el año 2012 se desarrolló la 
demolición de la vivienda unifamiliar de 
Nemesio Ravera. La finalidad de dicha 
operación fue la de despejar el terreno 
para la construcción de un nuevo edificio 
de departamentos, similar a otros que ya 
se habían venido erigiendo en la misma 
calle y sector desde hace más de una 
década, los que han reemplazado paulatina 
pero consistentemente a las viviendas 
unifamiliares que constituían la tipología 
original exclusiva de dicha calle y barrio 
residencial. Pero la particularidad de esta 
demolición radica en que la casa Ravera, 
aún sin contar con un reconocimiento 
oficial, era una edificación de valor 
patrimonial, un claro y singular exponente 
de la modernidad arquitectónica local. 
Lamentablemente, la labor de valoración 
no fue realizada antes de que esta vivienda 
comenzara a ser demolida.

Figura 1: Casa Ravera hacia el año 
2007 y edificio de departamentos, 
de inmobiliaria Isidora 23, en 
construcción, año 2013, en terrenos en 
que se ubicaba la casa Ravera. Fuente: 
Archivo fotográfico del autor.)

1. GASTÓN CRISTINA, Rovira Teresa. 
El proyecto moderno, pautas de 
investigación. Barcelona. Edicions UPC, 
2007, p 10.
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En tal condición, no puede ser considerada como una vivienda temprana, 
ni de investigación, como habían sido, por ejemplo, las casas Costa y Castillo 
(figuras 2, 3 y 3a)  ̶ esta última diseñada para uno de los integrantes de la 
oficina y verdadero laboratorio de experimentación arquitectónica ̶  sino 
una en la que se exploran nuevas posibilidades del sistema de elementos 
investigado en viviendas previas, en pos de responder a los encargos 
basándose en una concepción siempre inscrita dentro de los parámetros 
modernos que han venido decantándose en la oficina5. Diseños como el de 
la casa Ravera pueden ser vistos como indicadores de la madurez alcanzada 
en el trabajo de vivienda unifamiliar por la oficina en este período. 

Figura 2: Casa Costa, 1946, BVCH. 
Fuente: Revista Arquitectura y 
construcción n° 7, octubre de 1946.)

Figura 3: Casa Castillo, 1947, BVCH. 
Fuente: Fotografía de época de Luis 
Ladrón de Guevara. Archivo Dr. 
Fernando Pérez O.)

Figura 3a: Plano intercomunal de Santiago / Ubicación casa Ravera en el sector 
Escuela Militar, Las condes.Fuente: Pávez Reyes, María Isabel. “Marcha a pie 
urbana y regional y movilidad en los modelos de ciudad para Santiago de Chile”. 
Revista INVI, 2011. Fecha de ingreso: 28 de enero de 2014.<http://www.scielo.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-83582011000100003&lng=es&tlng=es. 
10.4067/S0718-83582011000100003>. Sitio web.

Organización programática y visualidad de la concepción formal.
La casa Ravera6, que se situaba en calle Cruz del sur n° 297 (figura de 

la portada), en la comuna de Las Condes, al Oriente de Santiago de Chile y 
que gozaba de un generoso terreno de emplazamiento de 1440 m2, con 40 
m de frente y 36 m de fondo, también contaba con apreciables dimensiones 
de superficie edificada: 395,5 m2, distribuidos en dos niveles más una 
pequeña bodega subterránea. Es una vivienda con una cierta complejidad 
programática, que se resuelve zonificando el primer nivel en las siguientes 
áreas: a) Pública: que consta de un hall de acceso, un estar, un comedor 
independiente y un escritorio; b) De servicios: donde se ubican la cocina, 
lavadero, dos piezas de servicio y bodega despensa (un baño de visita queda 
ambiguamente ubicado entre la zona pública y la de servicio); y c) Área de 
taller automotriz: con estacionamiento y foso. Cada una de ellas cuenta con su 
propio patio. En el segundo nivel se ubican los recintos más privados: cuatro 
dormitorios, uno en suite, un baño adicional, una bodega y una terraza.

No obstante las holgadas dimensiones del terreno, se decidió resolver el 
programa en dos niveles. Esta decisión apoya la idea de que el diseño de 
esta vivienda considera como parte fundamental a las zonas exteriores, las 
que así resuelto el programa, ganaban en representatividad y amplitud7. 
“El diseño de los espacios de esta vivienda parece haber surgido desde los 
determinantes que emanan de su emplazamiento, relacionados con el modo 
de ocupación del solar y la amplitud del mismo” [2]. Consecuentemente, 
en las áreas públicas se privilegió la consecución de las relaciones entre 

4 La participación de Bresciani en esta obra 
no es probable. No obstante integrarse a 
la oficina el mismo año en que se diseña 
y construye esta casa, su incorporación 
respondió a la necesidad específica que 
tuvo ese año la oficina, dado que habían 
comenzado a recibir proyectos de mayor 
escala  ̶ como el edificio de vivienda de la 
Caja de Previsión del Banco del Estado, 
en Matta Viel, Santiago de Chile ̶  a los que 
debían atender.

5 La primera década sirvió a BVCH 
para desarrollar, paulatinamente, un 
sistema de diseño, mismo que siguieron 
explorando con motivo del diseño de la 
casa Ravera, el que se fue elaborando 
a partir de los aportes consecutivos 
surgidos del proceso de diseño de 
viviendas como la casa Andwanter, 1945, 
la casa Costa, de 1946, la casa Castillo, de 
1947 y la casa Valdés, de 1949.

2. WEIBEL FERNÁNDEZ, Hugo. “Vivienda 
moderna en Chile: 1945–1965.
Bresciani–Valdés–Castillo–Huidobro”. 
Tesis doctoral inédita. Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos. Universidad 
Politécnica de Catalunya. Barcelona, 
2008, p. 278 - 279.
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interior y exterior, situándolas inmersas en el parque jardín, abiertas en 
todas direcciones hacia el mismo. El hall de acceso, nexo e intersección de 
la espacialidad de la vivienda, es la pieza angular de esta área, conectando 
espacios interiores y exteriores de antejardín y jardín. El paso entre 
exteriores, mediado por este hall, se resuelve de manera inusualmente 
directa, desvinculando físicamente estar de comedor e intercalando un 
tabique adicional entre ellos y emplazando una puerta entre ambos. Este hall 
también contiene la escalera, comunicación al segundo nivel (figuras 4 y 5).

6 Toma su nombre de su propietario 
original (y también quien vivió en ella 
hasta su venta y posterior demolición), 
Nemesio Ravera Martini (1916 – 2011), 
comerciante. Formó parte de una familia 
de inmigrantes de origen italiano y 
destacó como corredor de automóviles de 
la época (campeón nacional entre 1959 
y 1960). Ravera y el arquitecto Héctor 
Valdés fueron compañeros de curso en los 
inicios de la carrera de Arquitectura en 
la Universidad Católica (posteriormente 
Ravera no continuó sus estudios). Los 
incipientes conocimientos de arquitectura 
de Ravera y su amistad con Héctor 
Valdés, sin duda, catapultaron la elección 
del diseño de una vivienda moderna en 
un lugar y época en que tal opción no 
era común. Al momento de diseñar la 
vivienda, la familia de Ravera estaba 
conformada por él, su esposa y dos hijos.

7 Aquí cabe consignar las extensas 
dimensiones de los terrenos en que se 
emplazaban los proyectos de vivienda 
diseñados con anterioridad por BVCH 
siendo muchos de ellos segundas viviendas 
situadas en parcelas o balnearios sobre 
la costa del Pacífico, como el de Rocas 
de Santo Domingo. Todas contaban con 
amplios terrenos que debieron formar 
parte de la concepción arquitectónica, 
y ayudan a entender el origen de esta 
valoración  y diseño de los amplios 
espacios exteriores en la casa Ravera.

Figura 4: Planta redibujada del primer 
nivel. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5: Planta redibujada del segundo 
nivel. Fuente: Elaboración propia.

Contrario al área pública, las dependencias de servicio se separan 
expresamente del patio jardín mediante un importante muro, que cruza el 
terreno de frente a fondo, y que solo permea en puntos específicos. Tras 
este muro se ubican también todas las dependencias de garaje y taller 
automotriz, inusualmente extensas, que responden a la antedicha afición 
automovilística del propietario.

No obstante dicha zonificación programática, la formalidad de la vivienda 
responde a un patrón claramente diverso, en cuya configuración predomina 
la lectura de la intersección de dos prismas diferentes: Por un lado, una 
permeable pastilla longitudinal de un nivel, dispuesta paralelamente a la 
calle, de losa plana y soportada por pilares y por otra parte, un volumen 
dispuesto transversalmente a ella, de dos pisos, más monolítico y construido 
a base de muros (figura 6). 

Esta concepción formal resulta del uso de elementos ya utilizados en 
proyectos anteriores, esta vez re utilizados de una manera libre y compositiva 
de acuerdo con las necesidades derivadas de las diversas funciones de los 
espacios, sin ceñirse a un rígido patrón sistemático. Es así que, tanto muros 
estructurales  ̶ dispuestos independientemente a manera de planos ̶  como 
pilares exentos de sección circular, interactúan en la zona de estar, en el 
primer nivel, mientras que el segundo nivel se resuelve solo a base de muros. 
Esta libertad para concebir, también queda plasmada en la relativización de 
la rígida trama modular métrica ensayada en proyectos anteriores8. 

En la zona del comedor y estar, tanto los muros longitudinales como los 
transversales configuran una composición de marcados tintes neoplásticos, 
constituida de planos que se proyectan desde el interior hacia las zonas 
exteriores de jardín, apoyando la conformación de espacios habitables 
exteriores. Así acontece con el muro articulador longitudinal principal y con 
el peldaño que limita la terraza del comedor. Ambos se proyectan hasta el 
límite opuesto del terreno, sectorizando los espacios exteriores (figura 7). El 
sistema se completa con grandes paños vidriados que permiten una nítida 
comunicación visual hacia el patio jardín. Esta franca apertura queda en gran 
medida posibilitada por la elevación al segundo nivel de los dormitorios, 
sector que, por otra parte, requería de un mayor cerramiento.

Figura 6: Fuente: Archivo fotográfico 
del arquitecto Hector Valdés Ph.

Figura 7: Muro longitudinal (pintado 
en tono oscuro, “emergiendo” debajo 
la pastilla de habitaciones del segundo 
nivel. Peldaño transversal, proyectado 
desde terraza cubierta del comedor 
hacia el jardín. Fuente: Archivo 
fotográfico del arquitecto Héctor 
Valdés Ph.
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8 La casa Ravera, al asumir estos grados 
de libertad, no prescinde de un orden 
subyacente, ya que se observa con 
claridad la fuerza del ordenamiento 
de una serie de muros longitudinales 
paralelos, los que en los planos 
originales se aprecian dibujados con 
mayor espesor de línea y corresponden 
a muros estructurales, entre los que se 
dispone, en sectores específicos, una 
trama de pilares exentos, elementos que 
interactúan visual y espacialmente con 
los muros. Al igual que la casa Castillo, 
los pilares parecen cumplir un rol de 
ordenación espacial, más allá del mero rol 
estructural, aunque en este caso también 
se aprecian utilizados dentro de un nuevo 
ámbito, el plástico, dispuestos en relación 
a muros estructurales y  tabiques.

Pisos y cielos del sector público son tratados como planos horizontales que 
también se proyectan más allá de los límites impuestos por los cerramientos. 
Así, el radier se proyecta al exterior permitiendo la constitución de terrazas 
que dan paso directo a los patios y jardines. Por su parte, la losa de techo 
se proyecta solo lo suficiente como para propiciar la identidad formal de 
los elementos arquitectónicos que participan. Tan solo en el estar asume 
funciones de quiebrasol para los espacios exteriores. Una línea de ventanas 
altas dispuestas entre losa y cierros perimetrales del estar, refuerza la 
identidad formal de estos planos horizontales (figuras 6 y 9).

En la expresión formal de esta vivienda también se reajusta la utilización 
de algunos elementos del sistema constructivo que se había desarrollado 
previamente en la casa Castillo, como los pilares de sección circular. 
Dichos elementos, utilizados antes como elementos portantes y de escasa 
presencia espacial adquieren en esta vivienda un rol adicional, ya que se les 
utiliza aprovechando la visualidad relacional que se establece entre ellos y 
los demás elementos constructivos. Esto se expresa notoriamente en los 
pilares exteriores que se disponen delante del paramento del estar que da 
a la calle. Insertos limpiamente entre losa de techo y radier, no se vinculan 
físicamente más que estos planos horizontales. Sin embargo, su cercanía 
con los paramentos incentiva la relación visual definiendo una relación 
plástica tensionada, pero manteniendo siempre una notable independencia 
formal. Es así que tanto el tabique de cierre del estar como su línea de 
vidrio superior, al emplazarse inmediatamente más atrás que los pilares, no 
hacen más que acusar la esbeltez de los mismos debido a su contrapuesta 
proporción horizontal (figura 8). A partir de estas relaciones logradas, los 
pilares trascienden su mero rol constructivo y estructural y adquieren un 
rol adicional: dar cuenta de la conciencia plástica del espacio. 

Un marcado contrapunto se produce en el segundo nivel de la vivienda, 
cuya formalidad se configura a base de muros. Sus fachadas, bastante 
más cerradas, configuran un volumen que prescinde de elementos 
independientes, acudiendo al volumen perforado, cuyo envolvente construye 
una solución de continuidad entre los muros. Se conforma así un volumen 
rectangular contenedor de todos los vanos y sus elementos. A diferencia del 
primer nivel, aquí no hay paños vidriados de piso a cielo que interrumpan 
la continuidad del volumen. El resultado es que el segundo nivel adquiere 
inusitada independencia apareciendo formalmente superpuesto sobre el 
primero (figuras 6 y 7). De acuerdo con el Dr. Fernando Pérez “El segundo 
nivel fue concebido como un volumen longitudinal autónomo” [3]. Estas 
características formales diferenciadas, sumadas a la unicidad material y al 
diseño del techo a dos aguas inverso, termina por confirmar la autonomía 
formal entre ambos sectores, fundamentándose la pertinencia de este 
contraste en los diversos programas albergados.

Modernidad y tradición: criterios constructivos sistemáticos de la 
forma moderna

En la casa Ravera existe una manifiesta voluntad por poner de relieve sus 
elementos constituyentes y, en tal sentido, tanto concepción formal como uso 
de materiales aportan para unificar a partir de la diversidad. En tal forma de 
resolver confluye el uso de diversos materiales y tecnologías, admitiendo el 
uso de métodos tradicionales, pero también de la innovación, incluyendo los 
avanzados para el lugar y la época, como otros de carácter más artesanal. 
Como lo señala Josefina del Río “Es este choque de realidades el que le da 
carácter a la casa” [4]. Lo interesante es que en esta tarea de ordenar la 

Figura 8: Relación visual entre 
elementos constructivos. Fuente: 
Archivo fotográfico del autor.

Figura 9: Construcción formal de losa 
de cubierta, tabiques de cierre y línea 
de vidrio alta sobre tabique.  Fuente: 
Archivo fotográfico del autor. 

3. PÉREZ OYARZÚN, Fernándo. Bresciani, 
Valdés, Castillo, Huidobro, Santiago de 
Chile: Ediciones ARQ, 2006.

4. DEL RÍO LÓPEZ, Josefina. La casa Ravera 
en detalle. Seminario de investigación. 
Santiago de Chile: Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2004.
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diversidad no encontramos disonancias, observándose un logrado equilibrio, 
el que depende primordialmente de la manera en que se relacionan los 
elementos en juego, de la forma en que se construyen sometiéndolos a un 
sistema de composición. Es en la precisa forma en que estos elementos 
se reúnen, evidenciando dicha reunión, sobreponiéndose, intersectándose, 
traslapándose, con libertad compositiva, que la casa Ravera encuentra su 
equilibrio y sus logros formales. 

Esta preocupación por la expresión de la individualidad de los elementos 
se observa en el caso de la losa plana de cubierta del sector de estar, la 
que formalmente se prolonga a todo lo largo de la fachada y funciona como 
quiebrasol frente al sector de acceso. Inmediatamente bajo esta losa se  
dispone de una línea de vidrio alta sobre los tabiques de cierre (ver figura 9) 
operación que le confiere la lectura de un plano horizontal independiente, 
que cubre el espacio sin tener solución de continuidad con los paramentos 
de cierre, sustentada solo por los pilares metálicos de sección circular. Una 
particularidad relevante de su construcción formal es su canto, revestido 
de ladrillo refractario, elemento compositivo visualmente independiente 
que recorre toda la fachada a manera de una huincha, proporcionando una 
notable horizontalidad. Este canto contribuye decisivamente a desligar 
visualmente el primer del segundo nivel. 

Notable es el diseño de uno de los paramentos, aquél revestido en 
cerámicos, que cierra el estar hacia la calle. Al prolongarse hacia el norte más 
allá de los límites del espacio estar, parece desplazarse horizontalmente, 
dando así cabida a un paño vidriado que cierra el otro extremo de dicho 
espacio. Entonces la relación entre paramento y losa se torna dinámica 
(figuras 9 y 10). Una impresión similar deja el canto de la losa al “posarse” 
sobre el muro de piedra que limita por el sur al estar. Este muro parece 
soportarlo, pero manteniendo su independencia (figuras 10 y 11).   

Al llegar a este punto se constata que la resolución de la forma mediante 
el expediente de las relaciones es una clave que proporciona orden y 
consistencia al proceso creativo y explica el suceso de la conjunción de 
materialidades y la utilización de diversos procesos constructivos. Pero 
¿esto tiene que ver con los criterios constructivos? Sí que lo tiene, ya que se 
observa que es desde el mismo momento de la concepción estructural de la 
vivienda que se estudia el tema de la resolución formal tomando decisiones 
que favorecen la voluntad de poner de relieve las partes constituyentes. En 
ese sentido, se puede señalar que elementos estructurales como este muro 
revestido de piedra que se deja pasado, emergiendo un pequeño tramo 
desde debajo de la losa, y la losa misma que se proyecta mas allá de los 
paramentos, refrendan esta apreciación. Favoreciendo, desde la concepción 
estructural, la consecución de este juego de relaciones visuales.

Asimismo, la acertada utilización de los materiales de revestimiento 
también es puesta en juego como un expediente para materializar esta 
propuesta en que la casa Ravera despliega una variedad de acabados 
dispuestos intencionadamente a favor de la claridad de la asimilación visual 
de cada elemento. Si hacemos un recorrido desde el exterior, lo primero 
que salta a la vista es la reja de cierro hacia la calle, resuelta mediante 
diversos acabados dependiendo del sector de la vivienda que se ubique 
frente a ella, relacionándose así formalmente con la vivienda. En sectores 
que se corresponden con accesos, tanto vehiculares como peatonales, la 
estructura metálica de la reja se acaba con una plancha de acero pintada 
de negro, horadada con una grilla de pequeñas perforaciones, muy poco 

Figura 10: Fuente: El canto de la losa 
de cubierta se “posa” sobre muro 
transversal revestido en piedra 
Archivo fotográfico del autor.         

Figura 11: Diseño de reja en paño 
vidriado del estar. Fuente: archivo 
fotográfico del autor.
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permeable, mientras que en el resto de los sectores  ̶ a excepción del que 
se verá a continuación ̶  la estructura de la reja se acaba con un palillaje 
metálico vertical, también negro, pero muy permeable a la vista, marcando 
un acusado contrapunto. La excepción a la que se hace referencia la 
constituyen dos secciones de este cierre perimetral que se fabrican en 
muro de ladrillo, se estucan y pintan en tonos claros. Estos sectores no 
permeables constituyen un tipo de cierre que responde a la necesidad de 
privacidad ya que se ubican justo frente a los grandes ventanales del estar y 
al sector del patio jardín privado que quedan expuestos hacia la calle. Así, el 
acabado con permeabilidad diferenciada del cierro refleja las necesidades 
de privacidad de acuerdo con el mayor o menor grado de exposición de los 
distintos sectores de la vivienda (figura 12). Entonces, la conformación de 
los cerramientos de reja sobre los límites del terreno no es autónoma, sino 
que emana de la disposición de vivienda y jardín sobre el terreno.

Al ingresar por el acceso peatonal se puede apreciar el sistema de 
marquesina. Aquí lo relevante es la forma en que se relacionan los elementos 
configurantes, tanto marcos metálicos soportantes como cubierta, la que 
parece estar sobrepuesta en dichos marcos. Ambos elementos se distinguen 
e identifican tanto en su forma como en sus acabados. La cubierta de la 
marquesina se configura así como un plano horizontal blanco posado sobre 
marcos de pilares metálicos negros. Ambos elementos, más que buscar su 
integración, se diferencian a tal punto que cada uno se relaciona visualmente 
más con otros elementos contiguos: La estructura de marcos metálicos 
pintada de negro claramente se aprecia como una prolongación formal y 
material de la estructura de la reja de cierre, mientras que la expresión de 
la cubierta es semejante a aquella de la losa del sector de estar. Los colores 
utilizados para el acabado de ambas partes constituyentes potencian esta 
diferenciación, lo que refrenda la idea de que los arquitectos buscaron 
expresamente este resultado.

Por su parte, en la fachada principal, paralela a la calle, se sucede la 
utilización de diversos materiales o acabados, los que logran su unidad por 
la forma en que se relacionan más que por alguna afinidad entre ellos. Una 
serie de elementos metálicos, tales como los esbeltos pilares de sección 
circular, los montantes de los paños vidriados del sector de estar, la 
hojalatería del borde superior del canto de la losa y la reja protectora del 
paño vidriado, todos se pintan de negro, conformando un grupo de elementos 
en diálogo, contrastantes al resto de los materiales adyacentes. De este 
sistema pintado de negro, destaca su ligereza y su utilización asociada a 
otros elementos constructivos, posibilitando que se destaquen sus líneas 
o evidenciando la independencia de los mismos. Es así que la hojalata del 
borde superior del canto de la losa es un elemento en sí, pero, más que 
eso, es una parte identificable de un elemento mayor, el canto mismo de 
la losa. Este es el espíritu que impera en la utilización de este conjunto de 
elementos pintados de negro. 

Otro de estos elementos pintados de negro, la reja de protección del 
paño vidriado del estar, es de una transparencia inusitada para lo que se 
espera de un elemento que cumple tal función. Los finos círculos negros, 
tangentes entre sí, que conforman esta pantalla protectora parecen más un 
disuasivo que un efectivo sistema de protección. Notable es su contraste 
formal con otro de estos elementos metálicos pintados de negro, la plancha 
que reviste la estructura de las puertas de acceso peatonal y vehicular de la 
reja de cierre, las que cuentan con pequeñas perforaciones dispuestas en 

Figura 12: Construcción del cierro 
principal. Fuente: archivo fotográfico 
del autor.
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forma de una grilla regular (Figuras 11 y 13). Este diseño intencionado, pero 
reconociendo las diversas necesidades de privacidad a partir de la forma 
en que se usa el material, es un punto de encuentro que relaciona a ambos 
elementos, más allá de las antedichas divergencias. 

Por otra parte, la imagen de conjunto que proyectan estos elementos 
metálicos pintados de negro es la de precisión constructiva, contraponiéndose 
a otra imagen de construcción más artesanal, ligada al uso de otro grupo de 
materiales de revestimiento pétreos o de tierra cocida, tales como el muro 
revestido en piedra, el tabique de cierre del estar revestido en cerámico, 
el revestimiento de ladrillo refractario del canto de la losa e, inclusive, el 
pavimento de la terraza del antejardín. En este grupo de revestimientos, no 
es la materialidad sino la forma en que se maneja la misma, la que confiere 
una visualidad moderna y poco tradicional a elementos constructivos en sí 
tradicionales. Se puede observar el pavimento de la terraza del antejardín, 
el que a pesar de acabarse con un material pétreo natural, unos pequeños 
bolones de río, toma fuerza como un plano horizontal del ancho del vano 
de los ventanales proyectado desde el interior del sector de estar (figuras 
10 y 12). En conjunto con el plano estucado de la reja de cierre, conforman 
un sistema de planos relacionados en que cada elemento adquiere su 
importancia de manera relativa y en los que su formalidad moderna queda 
expresada por tales consideraciones más que por la materialidad que los 
constituye. Así también ocurre con el contiguo muro revestido en piedra, 
de un tipo de piedra poroso y blanquecino, muy similar al que se utiliza en 
el norte de Chile y sur del Perú llamado Liparita, de origen volcánico, que 
requiere de un proceso de instalación artesanal. Sin embargo, este material 
se integra a la composición con fluidez gracias a que el muro al cual reviste 
evidencia su independencia visual al prolongarse, como lo hemos ya 
señalado, más allá del canto de la losa, lo que lo transforma a la vista en un 
“soporte”  independiente de la misma (figuras 10 y 11).

Así, el uso conjunto, tanto de materiales de carácter más industrial, 
como hormigón, acero y vidrio, como de aquellos materiales tradicionales 
y técnicas artesanales reseñados, muestran que, desde este punto de 
vista, esta vivienda transita entre tradición y modernidad arribando a esta 
última a partir de la forma en que se sirve de tal grupo de materialidades y 
técnicas. 

El revestimiento de placas de ladrillo refractario utilizado para destacar el 
canto de la losa no escapa a las consideraciones anteriores. Siendo también 
un material semiartesanal, es utilizado para destacar la horizontalidad de 
la vivienda, en un gesto compositivo que tiene relación con la totalidad de 
su imagen. En el contexto general, la individualidad vertical de cada placa 
de ladrillo queda supeditada visualmente a la horizontalidad de la línea. La 
forma del material semiartesanal queda supeditada a la forma del elemento 
moderno. Esta es una explicación del por qué esta vivienda es capaz de 
recibir la concurrencia de materialidades y acabados de las más diversas 
índoles: su hábil utilización en pos del logro de una formalidad moderna.

En el segundo nivel, y consecuentemente con el mayor cerramiento del 
volumen, el acabado es uno solo para los cuatro muros: pintura blanca, 
lo que acentúa su imagen monolítica y sirve de fondo uniforme para todos 
aquellos elementos que se ubican en los vanos, los que son destacados por 
color: puertas, ventanas y persianas e inclusive el caño de la chimenea. Las 
persianas enrollables de las habitaciones son de madera y fueron pintadas 
originalmente de color amarillo y posteriormente de marrón. Los antepechos 

Figura 13: Canopy de acceso y puerta 
de reja con revestimiento perforado. 
Fuente: archivo fotográfico del autor.
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de las ventanas de dichos dormitorios fueron pintados de marrón, al igual 
que el caño de la chimenea, el que hacia el año 2008 estaba repintado de 
negro. La puerta de acceso a la terraza, de vista noroeste, se pintó de azul. 
Coronando el volumen, una delgada línea de forro metálico recorre todo su 
perímetro. Junto a la reja de protección exterior de la caja de escala, ambos 
elementos se pintan de negro.

Pero este despliegue material no solo se presenta en fachadas, sino que se 
complementa con los detalles de terminación y en los elementos interiores, 
como la chimenea (figura 14), acabada en hierro y madera y que cuenta 
con un hogar de ladrillo y caño de cobre; los tabiques  de  las habitaciones 
dormitorios, revestidos en madera, y los closets especialmente diseñados en 
igual material. Especial atención se pone en el diseño de la escalera (figura 
15). Se construyen peldaños de hormigón individuales empotrados a muro, 
los que cuentan con huella de raulí incorporada. El pasamanos también es 
una pieza de diseño especial. Sus barrotes de hierro nacen de a pares desde 
los cantos de cada peldaño y suben rectos justo hasta la altura en que es 
preciso reconocer un cambio o interface destinada a recibir el pasamanos. 
En ese momento se curvan hacia adentro y luego nuevamente hacia arriba, 
quedando así en la posición correcta para dar cabida al pasamanos de raulí 
macizo, una cinta continua que recorre todo el trayecto de la escalera sin 
discontinuidades, posado sobre la hilera de barrotes. 

Finalmente, cabe mencionar que el equipamiento de cocina, tanto el 
mobiliario como el artefacto y su campana extractora, (figura 16) fueron 
conservados en perfectas condiciones por el propietario y continuaban 
utilizándose hasta el día en que dejó de vivir en esta casa.

Figura 14: Chimenea. Fuente: Archivo 
del autor.

Figura 15: Fuente: Detalle de 
barandal de escalera. Fuente: Archivo 
fotográfico del autor.

Figura 16: Mobiliario de cocina, cocina 
y campana originales. Fuente: Archivo 
fotográfico del autor.

Conclusiones 
Hoy en día la casa Ravera es un fragmento desaparecido del patrimonio 

moderno local. Este hecho es un ejemplo que alerta respecto de la paulatina 
desaparición de una amplia e importante sección de nuestro patrimonio 
cultural, constituido por el legado arquitectónico moderno local, que ha 
venido ocurriendo, cada vez con mayor celeridad, en algunas comunas de 
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Santiago de Chile. El presente estudio centró en comprender en profundidad 
esta pieza del proyecto arquitectónico moderno, estudiando la manera a la 
que los arquitectos de BVCH acudieron, a mediados de siglo XX, para realizar 
la construcción de la forma moderna. Se observó que este proceso admitió 
la utilización de técnicas industriales y artesanales, y de materialidades 
tanto modernas como tradicionales. En ese sentido se puede concluir que, 
no obstante la forma moderna que adquiere, esta vivienda en realidad 
transita entre tradición y modernidad, procurando y logrando, mediante tal 
vía, la forma moderna. Los arquitectos amalgaman de manera sistemática 
y eficaz la concurrencia de diversas técnicas, materialidades y acabados, 
reuniéndolos y relacionándolos de maneras intencionadas al logro visual de 
dicha forma, la que se caracteriza por el uso compositivo de los elementos 
concurrentes en su concepción, modalidad mediante la que se otorga orden 
y consistencia en la diversidad al resultado construido. Se observó que no 
son las materialidades utilizadas en sí, sino que las formas en las que se las 
maneja, la clave que posibilita la concreción y expresión de una visualidad 
moderna a partir de la utilización de los medios constructivos dados. Más 
allá de sus logros arquitectónicos   ̶los que les permitieron ensayar nuevos 
aspectos referidos al uso de un pool de elementos arquitectónicos en pos 
del logro de la forma moderna  ̶ la trascendencia de esta obra radica en su 
condición de engranaje del espacio creativo y de reflexión sistemática de 
la concepción arquitectónica de la oficina, que a posteriori trascenderá el 
diseño de vivienda unifamiliar, haciéndose también visible en la concepción 
de obras de mayor envergadura y visibilidad. Este asunto se puede atribuir a 
una consecuencia más global en la concepción de la obra arquitectónica de la 
oficina9. A una visualización, por parte de los arquitectos, de su obra como un 
soporte investigativo continuo en permanente desarrollo y retroalimentación, 
método que, trascendiendo su propia labor, colaboró en la labor de difusión 
de la forma moderna en la ciudad capital. 

La revisión de la construcción formal de esta vivienda puso el acento en 
prácticas de concepción arquitectónica que, hasta hoy, ciertamente han de 
ser consideradas. En tal sentido, la validez actual de los recursos empleados 
en esta vivienda de 1953, estriba en que propone una  ̶ de muchas posibles ̶  vía 
de concreción formal que amalgama medios locales y universales: la forma 
moderna construida mediante medios locales, asumiendo así la condición 
local marcada por notorios procesos de hibridación cultural, procesos 
comunes al desarrollo actual en las ciudades latinoamericanas. Esta 
“amalgama de medios” permite, también al día de hoy, dar cuenta de los 
requerimientos y complejidades que plantea la resolución de la forma en un 
proyecto de arquitectura situado en una localidad latinoamericana concreta. 
El estudio de estos aspectos proyectuales de la casa Ravera, a partir de material 
original obtenido en el propio caso de estudio construido, ha permitido revelar, 
con claridad, aquellas condicionantes concretas del proceso creativo propias 
de la forma moderna local, a la manera que la entendieron y materializaron 
el grupo de arquitectos de la oficina BVCH, laborando en Santiago de Chile a 
mediados del siglo XX, colaborando así en la labor de comprender una etapa 
relevante de la historia de la arquitectura nacional. 

Planimetría consultada y redibujada
En orden a auxiliar el logro de una cabal comprensión de la concepción de 

la casa Ravera, se redibujó la planimetría de plantas, cortes y elevaciones de 
la vivienda, a partir de la planimetría original consultada y digitalizada desde 
el Fondo Documental Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro, del Archivo de 

9 Se puede citar como ejemplo la relación 
formal que se observa entre casa Ravera 
y el edificio del Banco del Estado, edificios 
coetáneos. En ambas obras coexisten 
técnicas artesanales de construcción, 
y sus materialidades inherentes, con 
otras tecnologías y materialidades más 
modernos. Su común denominador, que 
admite asociar sus expresiones formales, 
es la construcción mixta en hormigón y 
ladrillo y la profusión de pavimentos y 
revestimientos, tanto artesanales como 
modernos.
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Figura 17: Planta de primer nivel 
redibujada. Fuente: Elaboración 
propia.)

Figura 18: planta de segundo nivel 
redibujada. Fuente: Elaboración 
propia).

Figura 19: Planta de subterráneo 
redibujada. Fuente: Elaboración 
propia.)

Figura 20: Planta de cubiertas re 
dibujada. Fuente: Elaboración propia.)

Hugo Eduardo Weibel Fernández. 
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Investigador del Departamento de 
Arquitectura de la Universidad de Los 
Lagos, Osorno, Puerto Montt, Chile
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Figura 21: Elevaciones oriente y norte 
redibujadas. Fuente: Elaboración 
propia.)

Originales del Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García 
Moreno, de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Se presenta aquí algunos de dichos redibujos (figuras 17-.22).

Figura 22: Elevación Sur y cortes 
redibujados. Fuente: Elaboración 
propia.)
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capilaridad-deterioro en edificaciones
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Resumen: En este artículo se describen los resultados 
de una investigación que trata sobre la relación 
capilaridad-deterioro en edificaciones, partiendo 
del análisis de las metodologías existentes, bajo un 
enfoque sistémico. Tuvo como objetivo, la propuesta 
de una metodología que vinculara los métodos 
tradicionales de estudios de humedad por capilaridad 
con los de modelación espacial de escenarios de 
peligro y vulnerabilidad, para determinar el modelo 
de escenarios de deterioro generado por este tipo 
de humedad, mediante la utilización de un Sistema 
de Información Geográfica (SIG). Se aplicaron 
métodos teóricos y empíricos, dentro de los cuales se 
destaca la introducción de un método de modelación 
espacial del proceso. Como resultado, se propone 
una metodología que permite obtener: la modelación 
espacial y la correlación de las variables significativas 
que intervienen en la relación capilaridad-deterioro, 
así como los modelos espaciales de los escenarios de 
peligro, vulnerabilidad y deterioro.
PalabRas Clave: humedad por capilaridad, escenarios 
de deterioro, modelación espacial, SIG.

abstRaCt:  This article describes the results of an 
investigation concerning the capillarity-deterioration 
relationship in buildings by starting from the systematic 
analysis of existing methodologies. A primary goal 
links the traditional methods of humidity studies due 
to capillarity with those of space modeling of scenarios 
of danger and vulnerability. In turn,  the work revales a 
pattern of scenarios of deterioration generated by this 
type of humidity, by using GIS (Geographical Information 
Systems). Theoretical and empirical methods were 
applied, highlighting the introduction of a method of 
spatial modeling and identifying significant variables in 
the capillarity-deterioration process, as well as danger, 
vulnerability and deterioration models.

KeyWoRds: humidity capillarity, sceneries 
of deterioration, space modelling, GIS.

Arquitectura y Urbanismo vol. XXXV, no 2, 2014, ISSN 1815-5898Recibido:31/10/2013 Aprobado: 28/03/2014

Con Criterio/ Conservación del patrimonio.



Mayelín González Trujillo, Eduardo Beira Fontaine, Odalys Álvarez Rodríguez y Elio Quiala Ortiz 75

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 74-84, ISSN 1815-5898

Mayelín González Trujillo, Eduardo Beira Fontaine, Odalys Álvarez Rodríguez y Elio Quiala Ortiz 75

Introducción
El agua en la naturaleza, puede ser devastadora en las edificaciones 

cuando se comporta en forma de humedad; este es el caso del efecto del 
fenómeno de humedad por capilaridad o humedad por absorción capilar, la 
cual  constituye una amenaza constante para los edificios, hasta el punto de 
provocar, en muchos casos, su destrucción [1].

En el origen de este fenómeno intervienen variables ambientales como 
las hidroclimáticas y del suelo; estas al combinarse con las típicas de la 
edificación, incrementan el deterioro y dan lugar a la presencia de una relación 
de capilaridad-deterioro, que deja a la edificación totalmente vulnerable.

Ante esta situación, se hace necesario adoptar medidas para evitar que 
se produzcan daños debido a esta relación; de ahí surge la necesidad de 
conocer cuáles son los escenarios de actuación del deterioro por efectos 
del fenómeno de la humedad por capilaridad en un área geográfica 
determinada, lo cual permitirá contar con elementos que garanticen una 
adecuada intervención.

Esta investigación tiene como objetivo, confeccionar una metodología que 
integre los métodos tradicionales de estudios de humedad por capilaridad 
con los de modelación espacial de escenarios de peligro y vulnerabilidad, 
para determinar el modelo de escenarios de deterioro generado por este 
tipo de humedad, mediante la utilización de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG). Esta metodología además de garantizar el análisis 
espacial y la correlación del comportamiento de las variables significativas 
que influyen en el proceso, permite realizar el monitoreo y control de las 
mismas. Este modelo proporcionará una herramienta clave en la gestión 
del deterioro, en función de la conservación de las edificaciones afectadas 
por la relación capilaridad-deterioro.

Materiales y métodos
Factores que intervienen en el fenómeno de humedad por capilaridad 

El fenómeno, según la literatura consultada, se conoce internacionalmente 
como humedad por capilaridad o humedad capilar, aunque existen 
investigadores nacionales [2] [3] que la denominan como absorción de agua 
por capilaridad. En esta investigación se adoptó el término internacional. 

Diferentes autores [4] [5] [6], plantean que este fenómeno se produce 
en los materiales que componen los cimientos, paredes y pisos, cuando 
están en contacto con el agua contenida en el suelo en algún punto. Esta 
condición es decisiva en la manifestación del fenómeno debido a que las 
fuerzas de ascensión del agua pueden ser influyentes, dependiendo de las 
características hidrogeológicas del terreno (figura 1).

En una edificación, la capacidad de ascender de un líquido, depende de sus 
propiedades intrínsecas, de las características del material que conforman 
las paredes de los capilares, su diámetro y la temperatura, la cual se 
relaciona con la viscosidad del fluido, según lo planteado en la ley de Jurín [3]. 
Es evidente que estos factores constituyen la esencia del comportamiento 
del fenómeno en tubos lisos, pero en el caso de las edificaciones, este 
fenómeno se encuentra sometido a la acción del entorno. Ahora bien, el 
comportamiento físico del mismo deja claro que en él intervienen otros 
factores que lo modifican y que deben ser considerados en este estudio, por 
el papel que desempeñan en el proceso de deterioro que se genera en las 
edificaciones.
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Figura 1: Esquema del movimiento del 
fenómeno de humedad por capilaridad 
en un elemento constructivo. Fuente: 
Pérez (2000).

Concerniente a estos factores Álvarez [3], García [5] y Prone [7], plantean 
que la profundidad del nivel freático y el tipo de suelo son determinantes; 
este último, establece el contenido de humedad y la altura del estrato capilar. 
Además, no se pueden dejar de mencionar la influencia de la incidencia 
de la radiación solar y los vientos, la humedad relativa y la temperatura, 
factores que influyen en la evaporación de la pared o muro.

González et al [8] demuestran que la altura capilar y el grado de humedad 
que alcanza una pared o muro en una edificación afectada por este fenómeno, 
no solo depende de los factores propios de la edificación (tipo de material, 
técnicas y época de construcción) y de las características físicas del agua, 
sino también de los factores ambientales que envuelven la edificación. 
Estos autores incluyen en el análisis, la acción de las precipitaciones en 
la cuenca hidrográfica influyente. Esto implica una estrecha relación con 
las características climáticas e hidrogeológicas de la cuenca hidrográfica 
tributaria, consideradas variables o factores desencadenantes del fenómeno. 
En el caso de Cuba por las características climáticas de isla tropical, el 
análisis de las variables ambientales es determinante en los estudios del 
fenómeno de humedad por capilaridad.

A partir de lo antes referido, esta investigación considera de manera 
general el análisis de los factores que intervienen en el fenómeno de 
humedad por capilaridad, propuestos por investigadores como Álvarez [3], 
García [5], Prone [7] y González et al [8] y realiza las formulaciones metódicas 
específicas, definiendo las variables válidas para acometer el estudio del 
fenómeno de humedad por capilaridad. 

De este modo los factores que intervienen en el fenómeno de humedad 
por capilaridad son los siguientes:

a) Variables propias de la edificación, las cuales incluyen los factores 
intrínsecos que dependen de la tipología constructiva y arquitectónica; 

b) Variables ambientales o factores extrínsecos que dependen del entorno, 
tales como los hidrogeológicos y climáticos.

c) Variables propias de la edificación
Se relacionan con el diseño y los elementos que componen la edificación, estas 

son: tipo de material, técnicas de construcción y época de construcción.
El tipo de material de construcción es determinante en el comportamiento 

de la humedad por capilaridad, porque establece el valor de la porosidad y 
el diámetro capilar, factores que permiten determinar la altura capilar y 
la extensión del área de afectación en la que se producirá el proceso de 
deterioro. 

En este caso el comportamiento de la altura capilar en los distintos 
materiales de construcción está dado por la composición de las distintas 
materias primas y las diferentes técnicas de manufactura, las cuales 
poseen capilaridad y niveles de absorción diferentes, en correspondencia 
con el coeficiente de porosidad de los mismos.

Técnicas de construcción: esta variable determina la combinación de los 
materiales que componen el módulo del elemento constructivo (muro o 
columna), es decir, la combinación del material principal con el mortero en 
el revestimiento; este módulo establece el comportamiento del valor de los 
diámetros capilares y la porosidad de estos materiales en su relación con 
la altura capilar. 

En el estudio del fenómeno de humedad por capilaridad, la combinación 
de tipos de materiales es una variable determinante, pues cada técnica 
posee características que establecen el comportamiento de la relación 
entre el agua absorbida/agua evaporada en un determinado entorno. En 
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una edificación se debe garantizar la eficiencia de las distintas técnicas 
constructivas que se apliquen, en relación con la capacidad de evaporación 
de los materiales que componen un módulo de construcción, teniendo 
en cuenta que la dosificación y espesores de los morteros de junta o de 
revestimiento, garanticen un alto porcentaje de la evaporación del muro, 
lo que disminuiría la altura capilar y los efectos de la lesión (figura 2). Las 
razones anteriores llevaron a los autores a considerar de manera integrada 
dichas variables, denominándolas como: tipo modular de material de 
construcción.

Figura 2: Esquemas que muestran el comportamiento de la altura capilar para 
diferentes tipos modulares de material de construcción. Fuente: Pérez (2000).

Época de construcción; esta variable permite conocer el tipo de técnica y 
materiales de construcción empleados según la época en que se realizó la 
construcción. 

b)   Variables ambientales
Las variables hidroclimáticas y del suelo, son las encargadas de mantener 

el movimiento o transferencia de las masas de agua de un sitio a otro y 
de un estado a otro. Dentro de las variables hidroclimáticas intervienen 
(precipitaciones, temperatura, humedad relativa, incidencia de los vientos y 
radiación solar) y del suelo (relieve, tipo de suelo, humedad del suelo y nivel 
freático).

Precipitaciones: en el análisis de esta variable se debe considerar su 
comportamiento en toda la cuenca, ya que si el tipo de suelo y el relieve 
son favorables, grandes caudales de agua pueden alcanzar puntos lejanos 
en poco tiempo, produciendo modificaciones en los estratos con aguas 
dispersas, que originan bolsas con presiones fuertes, que se pueden 
confundir con los efectos del nivel freático. La diferencia radica en que este 
es temporal y coincide con los períodos de lluvias. 

Otro efecto de esta variable está dado por su relación directa con el aporte 
que realiza a la elevación del nivel freático, por tal razón, es importante 
establecer un monitoreo.

Temperatura: esta variable contribuye al aumento del deterioro en la 
edificación cuando se producen oscilaciones térmicas significativas. La 
temperatura contribuye en la evaporación del elemento afectado, de ahí la 
necesidad de establecer su control.



78

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 74-84, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Metodología para el proceso de modelación de la relación capilaridad-deterioro en edificaciones

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 74-84, ISSN 1815-5898

Humedad relativa: cuando esta humedad sobrepasa el 70 %, se considera 
un peligro de deterioro, porque mantiene altos niveles de humedad, que 
favorecen a la formación de microorganismos y no permite la evaporación 
del elemento afectado. 

Las fuertes fluctuaciones alrededor de (30-94 %) de humedad en un día, 
provocan el proceso de humectación y secado. Este proceso genera fuerzas 
adicionales que promueven el desprendimiento y disgregación del repello en 
las paredes. Por tanto, esta variable, también necesita ser controlada.

Incidencia de los vientos y la radiación solar: estas variables influyen 
directamente, junto con la temperatura, la humedad relativa y la porosidad del 
material, en el comportamiento de la evaporación del elemento afectado. 

La incidencia de estas variables depende del relieve de la zona o topografía 
del mismo, pues en un terreno ondulado, existirán áreas más soleadas y 
ventiladas que otras, por lo que su estudio se hará a través de la orientación 
de la fachada.

Nivel freático: esta variable es la causa fundamental del origen de 
la humedad por capilaridad, porque es una fuente constante de agua y 
humedad en contacto con los cimientos de la edificación. 

El nivel freático en una edificación es una variable peligrosa, ya que 
implica la presencia constante de agua con presión actuando sobre las 
partes enterradas del edificio. 

Se describen tres tipos de solicitaciones en las que puede presentarse 
la proximidad del nivel freático en los cimientos enterrados de una 
edificación [5]: 

• freática pura, es el resultado de hincar el cerramiento o cimentación 
hasta el mismo nivel freático. 

• capilaridad pura, la cimentación o el muro se hincan en el estrato capilar, 
que solo tiene agua retenida por capilaridad, sin presión. 

• debido al terreno solamente húmedo, se trata de un caso frecuente, 
pues todo terreno posee un cierto grado de humedad, producto al agua 
que evapora, desde un estrato mojado hacia la atmósfera, al agua de lluvia 
percolada1 y al agua remanente en el terreno, originada en fugas, riegos, 
etc. Este caso es el menos peligroso para la edificación.

Tipo de suelo y roca: es una variable importante en el fenómeno, pues en 
dependencia del tipo de suelo, será el contenido de la humedad en el mismo 
y el espesor del estrato capilar. Existen terrenos poco capilares, cuya zona 
mojada tiene poco espesor (terrenos de grano grueso y huecos superiores a 
0,5 mm), mientras que los de poros finos (suelos finos), contienen agua a lo 
largo de varios metros de altura. Esta característica de los suelos, hace que 
las edificaciones sean más vulnerables al fenómeno de humedad capilar 
cuando están ubicadas en suelos finos. Por esta razón es muy importante 
identificar y clasificar los perfiles del suelo en este tipo de investigación.

Humedad del suelo: es una variable que depende de las características del 
tipo de suelo y la profundidad del nivel freático. Los valores de la humedad 
del suelo, suelen oscilar de acuerdo con la textura del suelo en torno al 
5 % para gravas y arenas, y hasta el 50 % para terrenos de grano fino y 
cohesivos (arcillas). 

Resulta menester precisar que la selección de estas variables estuvo 
condicionada por el papel que desempeñan en la manifestación del 
fenómeno de humedad por capilaridad y que el análisis de las mismas 
permite establecer la relación que existe entre la edificación y el entorno, 

1 Es el agua que se filtra a través de la 
superficie de la tierra y queda retenida 
por ella.
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relacionadas en un contexto geográfico. Este análisis resulta eficaz para 
entender el comportamiento espacial del fenómeno y aporta criterios para 
la determinación de los deterioros asociados a él.

Tendencia histórica de los estudios de humedad por capilaridad
A finales del siglo XX comienzan a manejarse los términos del enfoque 

sistémico en los estudios de diagnóstico [9], donde se incluye la influencia 
de los factores ambientales, en las causas de aparición de la lesiones en 
las edificaciones [10]. A principios de este siglo, esta tendencia toma auge 
y se comienzan a considerar los procesos o fenómenos como sistemas 
en constante interacción con el medioambiente, estableciendo el enfoque 
sistémico [5] [7] [11] [12] [13]. Este enfoque considera al objeto como parte 
de un todo; su estudio centra el interés en su función y admite explicar y 
obtener el entendimiento de los fenómenos. En este caso en particular, 
permite la interpretación del fenómeno de humedad por capilaridad en su 
integración con el entorno.

En el ámbito internacional se destacan autores que proponen 
procedimientos y metodologías, que utilizan el enfoque sistémico en el 
diagnóstico de las lesiones. Es el caso de García [5], en España, quien 
enfatiza en el estudio del fenómeno de humedad por capilaridad y plantea 
la necesidad de conocer y describir las solicitaciones hídricas a las que 
el conjunto de edificios y sus elementos están sometidos, proponiendo la 
realización de estudios geotécnicos. 

En Argentina, Prone [7] hace una propuesta metodológica que incluye 
enfoques interdisciplinares en el estudio de las patologías de las edificaciones 
en su real complejidad, centrando el estudio en la humedad por capilaridad. 
Este autor plantea la necesidad de realizar el análisis integrado de las 
variables del entorno y la edificación, pero no deja claro un mecanismo para 
realizar este análisis integral. 

En Cuba también existe la tendencia de aplicar el enfoque sistémico en el 
estudio de las patologías, lo que se refleja en investigaciones desarrolladas 
en el centro histórico de Camagüey [9]; en La Habana [2], [3], [14], [15], 
[16] y en Santiago de Cuba [11] [17]. En estas investigaciones se trabaja en 
propuestas metodológicas para el diagnóstico de las lesiones, las cuales 
resaltan la importancia del estudio de la incidencia de las variables del 
entorno en el proceso patológico, pero también carecen de elementos que 
permitan hacer un análisis integral.

A partir de lo antes referido, se pude plantear como positivo, la tendencia 
en la búsqueda del entendimiento del fenómeno a través del enfoque 
sistémico y la abogacía por la integración de las variables; pero es evidente 
que existe un vacío en la aplicación de mecanismos que den respuesta al 
enfoque sistémico, que permitan lograr realmente la integración de todas 
las variables, asunto este muy necesario en el estudio del fenómeno de 
humedad por capilaridad.

Peligro y vulnerabilidad en el deterioro por efectos del fenómeno 
de capilaridad

El estudio integrado de las variables que intervienen en el fenómeno de 
humedad por capilaridad permite contribuir al entendimiento del fenómeno. 
Al analizar la acción conjunta de estas variables, se detectan puntos o niveles 
de actuación de las mismas, que muestran cuán vulnerables pueden ser las 
edificaciones y si están sometidas al peligro de producirse el fenómeno. El 
conocimiento de estos elementos permitiría determinar los factores que 
inciden y provocan el deterioro. 
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Es necesario identificar entonces, las zonas de peligro en función de las 
variables ambientales en un área geográfica definida por la incidencia de las 
mismas y las vulnerabilidades que presentan las edificaciones, para conocer 
la relación que existe entre la acción natural y la respuesta tecnológica, 
con el fin de obtener el conocimiento que permita realizar una adecuada 
intervención en función del contexto en que se produce el deterioro.

¿Se puede considerar el fenómeno de humedad por capilaridad en la 
edificación como una amenaza? Existen autores [18] [19] que consideran la 
amenaza como la probabilidad de que un fenómeno natural se produzca en un 
tiempo y zona determinada. En el caso de una edificación, este fenómeno se 
considera como una amenaza constante producida por factores ambientales 
que al relacionarse generan peligro. Pero no se puede hablar de peligro sin 
mencionar la vulnerabilidad, que es la condición propicia de la población 
(en este caso la edificación) de sufrir pérdidas o resultar afectadas por la 
materialización de una amenaza; de manera que las condiciones de peligro 
y vulnerabilidad, pueden modificar una situación de deterioro, o lugares de 
deterioro (escenario de deterioro). 

Analizando estos conceptos, se puede concluir que las metodologías antes 
expuestas carecen de mecanismos que permitan aplicar el enfoque sistémico. 
Es decir, que den la posibilidad de hacer el análisis del comportamiento 
integral de las variables que intervienen en la relación capilaridad-deterioro 
en edificaciones, analizando su comportamiento espacial en la dinámica 
del medio que ocasiona el peligro y la vulnerabilidad, a partir de lo cual se 
puedan identificar los factores desencadenantes o variables significativas 
que modifiquen el deterioro y de esta manera accionar sobre las mismas, 
garantizando un manejo adecuado en las técnicas de conservación.

Resultados y discusión 
Metodología para el proceso de modelación de la relación 
capilaridad-deterioro en edificaciones

Para el análisis del comportamiento integral y espacial de las variables 
que intervienen en la relación capilaridad-deterioro, este trabajo propone 
una metodología que introduce el método de modelación espacial, utilizando 
un Sistema de Información Geográfica.  

La metodología se compone de tres etapas de trabajo: la de indagación 
patológica, la de identificación de escenarios y la de modelación del peligro 
y la vulnerabilidad (figura 3). 

En la misma se propone utilizar para la modelación espacial los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG); este modelo trabaja con múltiples variables, 
que generan un gran volumen de datos georeferenciados que deben ser 
procesados y almacenados ordenadamente, con rapidez de procesamiento 
y actualización de los mismos, así como la combinación y representación 
gráfica de ellos, incluyendo el procesamiento de múltiples fases del modelo 
que permitan la superposición de mapas y la obtención de un mapa general 
que englobe las características de todos, con una rápida operacionalidad de 
la información. 

La primera etapa; de indagación patológica, encierra el proceso de 
contextualización de la lesión de humedad por capilaridad y las variables 
que intervienen en el proceso. En esta etapa se obtiene como resultado toda 
la información necesaria para caracterizar las variables que intervienen en 
el proceso.

18. IBARRA TURCIOS, D. Centro América: 
Una región de múltiples amenazas y 
alta vulnerabilidad. San Salvador: UNES, 
2000.

19. CARDONA OMAR, D. A. Evaluación de la 
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. 
Elementos para el Ordenamiento y la 
Planeación del Desarrollo. Bogotá: Red 
de estudios sociales en Prevención de 
desastres en América Latina, 2004.

Figura 3: Esquema gráfico de las 
etapas que componen el proceso de 
modelación de la relación capilaridad- 
deterioro en edificaciones.
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La segunda etapa; de Identificación de escenarios, marca el proceso de 
zonación2 e identificación de los escenarios de actuación de las variables 
ambientales, los que son calibrados con los resultados del levantamiento y 
el diseño experimental. Se obtienen como resultado los modelos digitales y 
mapas temáticos de las variables ambientales, el levantamiento y análisis 
técnico de la lesión, la selección de la muestra de estudio, el resultado del 
diseño de experimento y el monitoreo de la variable nivel freático. 

La tercera etapa; de modelación, encierra el proceso de determinación de 
los modelos espaciales de escenarios de peligro, vulnerabilidades y deterioro, 
a través de la correlación entre las variables significativas. Se obtiene como 
resultado el análisis estadístico de las variables significativas que permiten 
determinar la correlación entre ellas y los modelos matemáticos explicativos 
para clasificar las categorías de peligro y vulnerabilidades, así como los 
modelos espaciales de escenarios de actuación de peligro, vulnerabilidad y 
deterioro de las edificaciones afectadas en la zona de estudio.

Es necesario aclarar que este método es general y está diseñado para que se 
pueda aplicar a cualquier situación y condición ambiental de una determinada 
área geográfica. 

A continuación se describen los pasos a seguir en cada etapa: 
Etapa de indagación patológica: En esta se consideran aspectos 

metodológicos propuestos por Prone [7], en la primera etapa de su 
metodología.

1. Realizar la recolección de datos referidos al tema, con el objetivo 
de identificar el problema y caracterizar la magnitud del fenómeno de 
humedad de capilaridad, a través del análisis bibliográfico y datos históricos 
recolectados, para caracterizar el fenómeno. Esta etapa contempla los 
siguientes aspectos:

a) Búsqueda y procesamiento de información sobre las características 
particulares de la zona, planos topográficos y urbanísticos de la zona en 
escala 1: 25 000 y 1: 2000.

b) Búsqueda y procesamiento de los datos meteorológicos que tributan a la 
zona, en estaciones meteorológicas. 

c) Búsqueda y procesamiento de estudios técnicos de suelos realizados en 
la zona y en áreas aledañas.

2. Realizar una interpretación histórica-lógica de la realidad de las 
edificaciones en su interacción con el entorno y su deterioro, donde se analiza 
la información previa necesaria, para identificar las variables ambientales 
que intervienen en la relación capilaridad-deterioro, (del entorno y propias de 
la edificación), con el objetivo de definir la profundidad del estudio a realizar 
según la base contextual obtenida.

3. Caracterizar las variables ambientales, a través de un proceso de inducción 
de la situación del entorno y el estado de las edificaciones, conformando un 
primer análisis para identificar aquellos indicios sobre las causas y efectos de 
la relación capilaridad–deterioro. 

Etapa de Identificación de Escenarios 
1. Confeccionar por variables, bases de datos preliminares georeferenciadas, 

en función a dos tipos de estudios (hidrológico y del suelo), organizadas en 
una serie cronológica de tiempo, para los períodos (lluvioso y seco).

2. Realizar una zonificación o modelación preliminar en el sistema de 
información geográfica (SIG) y procesar la información para determinar el 
comportamiento de las variables del entorno e identificar los escenarios de 
actuación.

2 Distribución espacial de una variable en 
un área geográfica.
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3. Analizar los escenarios de actuación por variable ambiental, e identificar 
el área donde se manifiestan los valores de variables que representen 
mayor peligro. Realizar una zonación para establecer el grado de estudio de 
los mapas, el nivel de confiabilidad y la selección de las escalas de trabajos, 
que garanticen el ajuste necesario de las bases de datos.

En este caso, se propone el Nivel 3 (zonación detallada), la cual según 
Fernández [20] se utiliza para investigaciones especiales con muy alto nivel 
de detalle, donde son necesarias perforaciones y toma de muestras (testigos) 
para las unidades de suelos y la recopilación de la mayor cantidad posible 
de datos que permitan tener un conocimiento elevado de las características 
del entorno y la lesión.

4. Realizar el estudio patológico. Este estudio parte del inventario preliminar 
del estado de la lesión humedad por capilaridad a nivel de fachada y por lote. 
El inventario se auxiliará de una plantilla, propuesta por Frías [21] (figura 4), 
la cual incluye además del inventario de la lesión, entrevistas a los habitantes 
y usuarios de la zona. En esta técnica se aplica el método de observación 
libre y de entrevistas, con el fin de enfocar la atención en relación con lo 
que se pretende evaluar. Con esta información se crea una base de datos 
georeferenciada por edificación y se realiza la modelación en el SIG del estado 
de la lesión y las características constructivas de las edificaciones.

5. Seleccionar las muestras de las edificaciones para el estudio de las 
variables propias, con los criterios de selección siguientes:

a) Edificaciones que conservan su estilo arquitectónico, dejando pasar 
por alto algunas transformaciones mínimas, las cuales son dirigidas 
por la Oficina del Conservador de la Ciudad (OCC) en su programa de 
restauración, tales como: el cambio de cubierta y tratamiento en las 
fachadas con mortero nuevo. 

b) Edificaciones ubicadas en escenarios donde haya mayor influencia de 
las variables profundidad del nivel freático, así como el tipo y humedad 
del suelo. 

6. Confeccionar el diseño experimental, enfocado en la aplicación de las 
técnicas de medición y los ensayos que permitan caracterizar las variables 
seleccionadas, a través del estudio del suelo y del patológico. 

Métodos de ensayos 
Se deben medir las variables:
a) Independientes: 
• Nivel freático en relación con el nivel de piso terminado
• Humedad del suelo 
• Tipo de suelo
• Tipos modulares de material de construcción: evalúa la combinación 

de los tipos de materiales de construcción acorde con la técnica y la época 
de construcción, según estudios del comportamiento de estos materiales, 
como por ejemplo, el tipo modular que se categoriza en: 

• ladrillo con mortero y repello de cal y arena     
• mampuesto con repello de cal y arena
• ladrillo con mortero y repello fino y grueso de cemento    
• bloque con mortero y repello fino y grueso de cemento  
b) Dependientes: 
• Altura capilar en relación con el nivel de piso terminado 

20 FERNÁNDEZ MELIÁN, B: “Posibilidad 
de ocurrencia del Fenómeno 
de Licuefacción catalizado por 
terremotos fuertes en la ciudad de 
Santiago de Cuba”. Santiago de cuba: 
Centro Nacional de Investigaciones 
Sismológicas (CENAIS), 2002.

21 FRÍAS HERRERA, Eugenio Ernesto: 
“Comportamiento de la humedad capilar 
en edificaciones coloniales de la zona 
baja del centro histórico de la ciudad de 
Santiago de Cuba”. Tesis de Diploma. 
Director: Mayelin González Trujillo, 
Elsi M. López Arias, Martha C. Mesa 
Valenciano. Universidad de Oriente. 
Facultad de Construcciones, Santiago de 
Cuba, 2010.

Figura 4: Planilla del levantamiento 
preliminar de la lesión humedad 
capilar. Fuente: Frías (2010).
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• Contenido de humedad del muro
• Grado de deterioro
Variables ajenas.- Condiciones climáticas (humedad relativa; temperatura 

del aire; régimen de precipitaciones; dirección e incidencia de la radiación 
solar y el viento). 

Otras variables consideradas:
a) Las condiciones climáticas, se controlaran en el período seco en función 

de las mediciones del contenido de humedad. Considerando el análisis 
estadístico del comportamiento de estas variables en un día.

b) Las variables ajenas, dirección e incidencia de los vientos y de la 
radiación solar, se deben controlar fijando la orientación de las fachadas 
de las edificaciones, de acuerdo con este comportamiento se agrupan las 
orientaciones para el estudio en fachada dirigida al: sur, norte, este y oeste.

Ensayos de caracterización de las variables hidroclimáticas
Se parte de analizar la serie de datos cronológicos del comportamiento de 

estas variables en la zona de estudio (figura 5). Las variables son:
• Temperatura ambiental
• Humedad relativa ambiental
• Velocidad y dirección de los vientos
•Precipitaciones
Ensayos de caracterización de las variables del suelo
En el esquema experimental se analizan las siguientes variables: 
• Profundidad del nivel freático
• Humedad del suelo
• Tipo de suelo
• Densidad natural
Ensayos de caracterización de las variables patológicas
En el esquema experimental (figura 6), se analizarán en las paredes 

interiores de las edificaciones de muestreo, las siguientes variables:
• Gradiente de humedad
• Altura capilar 
• Temperatura 
• Humedad relativa 
• Tipo de material de construcción
• Contenido de sales
7. Monitorear la variable profundidad del nivel freático en época de lluvia 

y seca, a través de la técnica de sondeo.

Etapa de Modelación 
1. Determinar el comportamiento de las variables del suelo, con un 

análisis estadístico del resultado del diseño de experimento y el monitoreo. 
Además, se deben validar los modelos y mapas temáticos de escenario de 
actuación preliminares por variables del entorno. 

2. Determinar las correlaciones entre las variables y obtener las variables 
significativas en el proceso, a través de la técnica estadística de componentes 
principales.

3. Establecer cuatro categorías (muy alto, alto, moderado y bajo) de peligro 
del fenómeno de humedad por capilaridad y modelar las categorías en el 
SIG aplicando análisis geográficos complejos y consultas SQL, para obtener 
un mapa que englobe las características de todos ellos.

Figura 5: Esquema experimental de los 
ensayos de caracterización de suelo.

Figura 6: Esquema experimental de 
los ensayos patológicos. 
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4. Confeccionar los modelos de vulnerabilidades, aplicando la técnica de 
regresión múltiple y establecer cuatro categorías (muy alto, alto, moderado 
y bajo) de vulnerabilidad de las edificaciones ante el fenómeno de humedad 
por capilaridad. 

5. Determinar los modelos explicativos de actuación de grado de deterioro. 
A través de los modelos de escenario de peligro y vulnerabilidad, los cuales 
se zonifican con el SIG.

Una vez identificados los escenarios de deterioro, se puede gestionar a 
través del modelo la decisión a tomar, y proponer las técnicas de tratamiento 
a emplear considerando el escenario de actuación de la relación. 

Conclusiones
1. Se propone una metodología con carácter multidisciplinar, que comvine 

los métodos tradicionales inductivo–deductivo de estudios patológicos de 
la lesión de humedad por capilaridad, con los de zonificación y modelaje 
de escenarios de peligro y vulnerabilidad, para determinar el escenario de 
actuación de la relación capilaridad-deterioro, utilizando un Sistema de 
Información Geográfica y las correlaciones de las variables significativas. 

2. La metodología permite obtener los modelos espaciales de los 
escenarios de peligro, vulnerabilidad y deterioro por efectos de la humedad 
por capilaridad, para cualquier situación y condición ambiental. Estos 
modelos son una herramienta importante para los especialistas, en función 
del análisis de las técnicas de intervención a aplicar en las edificaciones 
afectadas por la relación capilaridad- deterioro.
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Sustainable retrofit and cultural spaces
Retrofit sostenible y espacios culturales

Beatriz Silva Correia, Maclovia Corrêa da Silva y Wendy Patricia Spinal

Resumen: Este artículo trata de las intervenciones 
arquitectónicas en inmuebles de patrimonio industrial 
y de transporte, que se han transformado en espacios 
culturales. Elige el retrofit como metodología adecuada 
para evaluar e intervenir en estos viejos inmuebles, sin 
olvidar las potencialidades de las nuevas tecnologías, la 
sostenibilidad y la memoria. La eficiencia de la aplicación 
del método ha sido ilustrada con el ejemplo de la 
estación de ferrocarriles Júlio Prestes, en la ciudad de 
São Paulo, Brasil. El estudio resultó en una ampliación 
del conocimiento del campo de la arquitectura y de la 
ingeniería que hacen uso del retrofit para preservar 
el concepto original de los inmuebles y recuperar la 
vitalidad del lugar.
PalabRas Clave: retrofit, patrimonio cultural, São 
Paulo, arquitectura, memoria.

abstRaCt: This article treats of architectural 
interventions on patrimonial buildings from the industrial 
and transportation origin, transformed in cultural spaces. 
The retrofit was chosen as the adequate methodology 
for the analysis of these old buildings, without forgetting 
the potentialities of the new technologies, sustainability 
and memory. The efficiency of the method application 
was illustrated by the Julio Prestes Railroad Station, at 
São Paulo city, Brazil. The study helped to amplify the 
knowledge in the fields of architecture and engineering, 
using the retrofit to preserve the original concept of the 
buildings, recovering the vitality of those places.
KeyWoRds: retrofit, cultural patrimony, São Paulo, 
architecture, memory.
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Retrofit y sostenibilidad en la arquitectura
Schopenhauer decía que toda la verdad pasa por 

tres períodos: primero es ridiculizada, después es 
violentamente contrariada y que finalmente, es aceptada 
como evidente [1].

Nunca antes se había oído hablar tanto del término 
retrofit, principalmente en Europa, la misma Europa 
que habla de sostenibilidad desde 1987. Significados 
diversos en inglés aparecen en el diccionario: modernise 
-mejorar, perfeccionar, modernizar. O aun: install 
or fit and update to– actualizar. El término originario 
quiere decir reformar, pero revestido de una mayor 
complejidad, que incluye personalizar con eficiencia, 
adaptar y mejorar aparatos, confort y posibilidades de 
utilización de antiguos edificios.

El mercado inmobiliario europeo pide a su sector 
público que dirija sus esfuerzos hacia la eficiencia 
energética, transformando su considerable reserva de 
viejos edificios. Una herramienta en esa dirección es el 
EPC (Energy Performance Contracting), que ayuda a crear 
mayores impactos en intervenciones más profundas. 
Pero la energía es apenas una de las razones para elegir 
el retrofit, postura alternativa a la de demoler y construir 
nuevos edificios. Esa práctica es fuerte también en 
Norteamérica, más precisamente en Estados Unidos.

La búsqueda de eficacia para las edificaciones ha 
cambiado las relaciones entre el ser humano y el 
ambiente construido, sobre todo con las innovaciones 
tecnológicas, que se traducen en confort, seguridad, 
valorización inmobiliaria, eficiencia energética y 
también, preservación. Simultáneamente, el rol del 
arquitecto se extiende al de actor y mediador en una 
batalla contra el desperdicio y la destrucción. Hoy, la 
difusión de conceptos básicos como estos hacen de las 
responsabilidades de la academia y de las actividades 
educativas, preocupadas con el diseño, eco renovación, 
restauración y preservación,  inquietudes inexistentes 
algunas generaciones atrás.

El arte del retrofit está ligado al concepto de 
preservación de la memoria y de la historia. No se 
trata simplemente de una reconstrucción, pues esto 
implicaría en una sencilla restauración. Lo que se busca 
aquí es más bien un renacimiento. En una traducción 
literal se podría decir que es “poner lo antiguo en buena 
forma”, manteniendo las características originales. En 
países donde la rígida legislación no ha permitido que el 
rico acervo arquitectónico fuese sustituido, fue abierto 
espacio para una solución que preserva el patrimonio 
histórico al mismo tiempo en que permite una adecuada 
utilización.

Retrofit es un término utilizado principalmente en 
ingeniería para designar el proceso de modernización 

de algún aparato considerado ya caduco o fuera de 
norma. Revitalizar y actualizar las construcciones 
para aumentar la vida útil del inmueble, a través de la 
incorporación de modernas tecnologías y materiales 
de calidad avanzada, es fundamental para reconquistar 
la valorización de la unidad. El Retrofit consiste en la 
adaptación tecnológica de las instalaciones eléctricas, 
hidráulicas, fachada y de los principales equipamientos 
instalados en las áreas comunes de los edificios, como 
elevadores, sistemas de iluminación y mobiliarios, entre 
otros [2].

El proyecto de retrofit puede ser reconocido por un 
certificado. Por ejemplo en el caso de Australia, hay 
una calificación de cinco estrellas en el Green Star para 
diseño corporativo, que indica “Australian Excellence”. 
El edificio ahora llamado “Goods Shed North” muestra 
que los estándares Green Star no se limitan a las 
construcciones nuevas, ya que con la innovación y el 
compromiso, se puede también tener éxito en edificios 
del patrimonio histórico [3]. 

En cuanto a los edificios antiguos, sean patrimoniales 
o no, la motivación principal para el retrofit es aumentar 
su vida útil, preservando la memoria y el patrimonio 
arquitectónico. Para eso están disponibles las tecnologías 
avanzadas, los modernos sistemas constructivos, los 
más avanzados aparatos para instalaciones de utilidades 
y los materiales contemporáneos estudiados en función 
de las nuevas restricciones ambientales y legales. 

El departamento Victorian Building Commission, 
Goods Shed North, fue la mayor estación de trenes 
construida en Melbourne, Australia. Erigida en 1889 
por el equivalente actual de seis millones de Euros, la 
estructura abarcó dos manzanas de la ciudad, con tres 
vías de tren cubiertas, bajo a lo largo de su cubierta. 
Muebles, materiales de construcción y alimentos 
pasaron a través de esta nave en su camino a las zonas 
rurales en toda Victoria. Si los maquinistas de la época 
dorada de los ferrocarriles de Victoria fuesen ahí hoy 
para ver su lugar de trabajo, no lo reconocerían [figuras 
1 y 2]. 

1. CORREIA, Beatriz Silva. Ícones Urbanos, Intervenções pontuais. 
Berlin: Editorial Académica Española, 2012.

2. BEREZOVSKY, Rejane S. “Retrofit: o que é?”. En: 
pergunteaoengenheiro.com.br [em línea]. [Consulta: 18 de 
agosto de 2013]. Disponible en: http://pergunteaoengenheiro.
com.br/novos-materiais/88-retrofit-o-que-e.html 

3. ARNEL, Tony. “The Great Buildings Challenge”. {Consulta: 13 de 
marzo de 2013]. Disponible en: Green Building/Interior Design. 
designbuildsource.com.au/great-existing-building-challenge.   
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No solamente en Australia, sino en todo el mundo, la 
mayoría de los edificios construidos entre los años 1960-
1980 por el mínimo costo posible son lo que podríamos 
llamar de “brown buildings”, incomparables en eficiencia 
a los “green buildings”, que son precisamente lo que 
hoy se idealizan [4]. La mayoría de los primeros tipos 
fue edificada sin ninguna preocupación con fuentes de 
energía o cualquier otra fuente buscando eficacia. No se 
tratan de grandes edificios históricos, ni hacen  parte del 
patrimonio cultural, pero su condición de no eficiencia, 
es exactamente lo que los pone como los mayores 
candidatos al retrofit, y con eso un paso al camino de la 
sostenibilidad.   

La creación de certificaciones, de nuevas regulaciones 
y principalmente los estándares de proyecto, son los 
primeros pasos encaminados a lograr edificios con 
calidad ambiental. Esas nuevas herramientas proveerán 
a la industria de un conjunto de puntos de referencia 
que podrán tener influencia sobre el impacto ambiental, 
entre ellos la energía, el agua, los residuos, la calidad 
del ambiente interior y los materiales disponibles. 

Figura 1: Goods shed north, hoy.

Figura 2: Goods shed north, en proceso de conversión].

Inversionistas y constructores estarán en condiciones 
de comparar y elegir lo que necesitan sus edificios para 
una mayor eficiencia, para mejorar la productividad 
y las condiciones de salud dentro de los ambientes 
interiores, al mismo tiempo que sus usuarios tendrán 
la posibilidad de elegir cómo desean vivir fuera de su 
ambiente de trabajo.

Analizar su viabilidad económica es entonces, un ejercicio 
fundamental. No pueden ni deben seguirse los caminos 
tradicionales, pues estos podrían conducir a equívocos 
en la respuesta. Dentro de los aspectos a considerar, se 
deben tener en cuenta otros parámetros más allá de los 
ordinarios. Hay elementos no mensurables de inmediato 
pero sí a mediano o largo plazo, como son la valoración 
del inmueble, la economía en el consumo energético y 
de agua, entre otros. Pero cuando se trata de valores 
inmateriales, como la identidad del lugar y la preservación 
de su memoria para las futuras generaciones, entonces 
se hace difícil el cálculo. 

En algunos casos el retrofit puede costar más que 
demoler el edificio antiguo para construir uno nuevo. 
Pero cuando se trata de preservar el patrimonio 
histórico, el costo posiblemente pueda ser puesto en 
segundo plano. En la mayoría de los casos, el retrofit 
correctamente planeado, proyectado y ejecutado, podrá 
mantener el edificio constantemente actualizado, 
independiente del recto enfrentado, alargando su vida, 
disminuyendo costos de mantenimiento y proveyendo 
nuevas posibilidades de utilización. De esta forma, el 
viejo edificio estará dotado de actualidad tecnológica, 
confort ambiental, seguridad y funcionalidad.

Retrofit en São paulo, Brasil: de viejos 
inmuebles a centro cultural 

El centro histórico de São Paulo era la raíz de las 
industrias financiadas primeramente con el dinero 
proveniente de la agricultura del café, seguida de las 
actividades comerciales y de otros desarrollos de 
servicios. A partir del inicio del siglo XIX, la producción 
de café pasó a ser pieza clave del desarrollo del Estado 
de São Paulo. Para viabilizar ese comercio, fue necesario 
construir rutas mejor estructuradas. El surgimiento de 
nuevas regiones productoras de café hizo que la capital 
y el puerto de Santos ganaran mayor importancia, 
estimulando las transformaciones físicas y políticas de 
esas ciudades. 

4. HEERWAGEN, Judith. “Green buildings, organizational success 
and occupant productivity”. Building Research & Information 
[en línea]. September 2000, Vol. 28, Issue 5-6, pages 353-
367. DOI: 10.1080/096132100418500. [Consulta 16 de febrero 
2013]. Disponible en: http://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/096132100418500 
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Paralelo a ese fenómeno, entre los años 1920 y 
1970 se produjo el florecimiento de una arquitectura 
ostentosa, que seguía los modelos de Europa. Con el 
cambio de las formas de producción y el envejecimiento 
del centro histórico, la población se movió hacia otras 
regiones de la ciudad, lo que generó nuevos centros 
como extensión del núcleo original, el cual quedó 
abandonado por los inversores. Esto contribuyó con el 
crecimiento del índice de inseguridad de los habitantes 
locales. El turismo - una de las grandes salidas para 
situaciones de crisis – prácticamente desapareció en 
aquella área, mientras que el patrimonio edificado a 
lo largo de más de un siglo, se arruinaba visiblemente. 
Estos acontecimientos interfirieron en el ir y venir de 
aquellos que se movían o habitaban el centro de la 
ciudad, cediendo el paso por un cierto tiempo, a una 
increíble multitud de personas empobrecidas, excluidos 
sociales, desprotegidos, desocupados y delincuentes. 
Las autoridades municipales no han dirigido necesarios 
esfuerzos para intervenir efectivamente en ese proceso 
de degradación, perjudicando especialmente la calidad 
de vida de la población de la región. 

Las áreas en que se concentran las actividades de 
transporte, tanto de personas como de mercancías, como 
por ejemplo las estaciones de autobuses y ferrocarriles, 
viven compartiendo a diario un mismo espacio de riqueza 
y pobreza, mientras que los inverdores se aprovechan 
de los cambios en el mercado inmobiliario en función de 
la obtención de beneficios económicos. 

En este artículo se presenta un ejemplo muy significativo 
desarrollado en la ciudad de São Paulo, el cual servirá para 
ilustrar un caso de retrofit cultural sostenible. Trátase 
del Edificio de la Estación Inicial de Ferro Sorocabana 
(más tarde llamada de Estación Júlio Prestes), con 25 mil 
metros cuadrados, proyectado por Cristiano Stockler das 
Neves, terminado en 1938 (figura 3). 

La obra marca el principio de las exportaciones de 
bienes industriales, de granos de café nacionales y de 
la expansión del área urbana de la ciudad de São Paulo. 
Paralelamente, el centro urbano se restructuraba, 
favoreciendo un rápido  crecimiento en altura, dada 
la aparición de nuevos inversores. En ese ambiente 
inmobiliario surgió la Estación, la que seguía un 
modelo conservador inspirado en estaciones similares 
de Norteamérica, concebida en hormigón armado con 
ornamentos al estilo Luis XVI.

La modalidad de transporte por carreteras competía 
con los ferrocarriles en la medida que atendían regiones 
más distantes y ofrecían flujo rápido y flexible al Estado 
de São Paulo [5]. Todavía, en la dimensión continental 
del país, las inversiones agrícolas de la región Sur en 
plantíos especializados, como fue el caso del café, 
forzaban una política específica para el producto: 

Figura 3: Estación Júlio Prestes, 1938.

No hay duda de que el retraso del sector agrícola 
se debe a la baja prioridad que se le reservó en el 
periodo desde la posguerra de la industrialización. 
Ello se refleja, desde el punto de vista cuantitativo, 
en la reducida parcela que el Banco de Desarrollo, 
en sus primeros diez años de existencia, destinó a las 
actividades agrícolas [6].

La retracción del café en los años 1960, provocada 
por el agotamiento de tierras, cambios climáticos y 
crisis políticas disminuyó el ritmo de los ferrocarriles, 
acompañado de la desintegración e integración 
de edificios en diferentes formas de ocupación del 
suelo. Este edificio específico se vio afectado por las 
consecuencias de estos y otros hechos que lo llevarían 
a su propia decadencia. El fin de la era dorada del café, 
sumado a la degradación de la región central de São 
Paulo y del transporte ferroviario en Brasil, llevó a 
este ícono arquitectónico, al olvido y más tarde, al casi 
abandono total: 

Zonas industriales degradadas pueden remitirnos a 
la Transamazónica, como si fueran una especie de 
ruta frágil, ferrovía rememorada, luchando contra 
la desaparición. Grandiosas instalaciones que se 
transforman en ruinas, morada de delincuentes y 
traficantes [...] como si el propio edificio se hubiera 
muerto de sobredosis [7] 

5. FELDEMAN, Sarah. Planejamento e zoneamento: São Paulo, 
1947-1972. São Paulo: EDUSP-FAPESP, 2005.

6. BAER, Werner. A industrialização e o desenvolvimento 
econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 
1966. p. 158.

7. PEIXOTO, Nilton Brissac (org.) COELHO, Marcelo (Ed). 
“Intervenções urbanas”. En: Arte/Cidade. São Paulo: Senac, 2002.
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Subdividido en tres, parte de su espacio abrigó, durante 
el régimen militar (1964-1985), el Departamento de 
Orden Político y Social (DOPS). Condenada al abandono, 
la Estación continuó mal conservada incluso, después de 
que fuera desocupada por dicha institución. En un barrio 
que por un tiempo quedó marcado por la criminalidad, 
la edificación se transformó en un monumento más, 
perdido en el caos paulista. La estación serviría 
entonces para documentar y declarar la degradación 
y el abandono del centro de São Paulo, generando un 
círculo vicioso de decadencia y destrucción. 

En la década de 1990, sin embargo, la situación comenzó 
a cambiar. Otra parte del edificio siguió destinada al 
transporte, siendo utilizada por la Compañía Paulista 
de Trenes Metropolitanos (CPTM), lo que continúa hasta 
la actualidad. Era necesario poner un punto final a ese 
proceso de agotamiento de un inmueble tan valioso. Por 
medio de acuerdos entre la Prefectura y los bancos, 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 
asociaciones, como la Asociación Viva el Centro  ̶  entidad 
de reconocida utilidad pública federal y municipal ̶  fue 
posible hacer realidad el tan esperado “Programa de 
Revitalización”, que valorizó la cultura paulista.

Con la revitalización del centro histórico de São 
Paulo, y la posibilidad de transformación de la antigua 
Estación Júlio Prestes en complejo cultural, el edificio 
fue todo restaurado, retomando así su brillo original y su 
importancia en el contexto urbano. La Secretaria Estadual 
da Cultura ganó allí una sede, así como la Orquesta 
Sinfónica. Para esta, fue construida en el interior del 
antiguo edificio, la Sala São Paulo de Conciertos.

Nelson Dupré, el arquitecto responsable del retrofit, 
preservó la arquitectura de Stockler, pero adicionó 
componentes de la arquitectura contemporánea. Según 
Dupré, en un trabajo de rehabilitación como ese, se 
deben manejar algunos elementos que se contrapongan 
a los existentes, sin salir del contexto, y sin dejarse 
confundir con una época pasada; se hace necesario que 
uno pueda distinguir los elementos precedentes de las 
nuevas inserciones [8]. 

El retrofit que ha transformado la estación en un 
conjunto cultural, llevó un año y medio y costó 44 millones 
de reales (16 800 000 Euros). El Complejo Júlio Prestes 
abriga nueve espacios de ensayo (una para maderas, una 
para metales, una para percusión, dos para orquestra, 
dos para violines, una para viola, violoncelo y bajo, una 
para conjunto de cámara), y además, una biblioteca 
para partituras. Música, arte y belleza, nuevamente 
integrantes en la construcción del orgullo urbano.

La Sala São Paulo fue inaugurada en 1999, después de 
18 meses de reforma. El espacio recibe aclamaciones de 
varios músicos conceptuados por la cualidad acústica, y 
ganó premios como el Honour Award 2000. 

El acceso principal se produce por la plaza Júlio 
Prestes, localizada frente al edificio, la cual actúa 
como un primer foyer, lo que permite la reunión de 
espectadores fuera a la edificación. La plaza, que antes 
abrigaba vendedores ambulantes, fue revitalizada con 
el objetivo de atraer a un público diferenciado. Existe 
también un acceso de servicios por detrás de la sala, 
que es usado por músicos y funcionarios [figura 4].

El entorno de la edificación es agitado, debido al 
alto flujo de personas en el centro de la ciudad. Las 
construcciones vecinas son parte de la misma formación 
histórica de la región, así como la obra que abriga la 
sala de espectáculos, lo que le confiere armonía al 
lugar. Entre las edificaciones próximas a la Estación 
Júlio Prestes, el edificio llama la atención gracias a su 
revestimiento blanco, el cual contrasta con el gris de la 
ciudad, mientras que la plaza colabora con el carácter 
monumental de la edificación. Aquí se puede comprobar 
la exaltación de la belleza, como protagonista en el 
rescate del orgullo urbano de la ciudad.

La Sala São Paulo, resultó en uno de los íconos de 
la ciudad, símbolo de la tentativa de restructurar todo 
el centro antiguo. Al entrar, se puede observar un 
gran espacio abierto de gran escala. La plaza permite 
la interacción del público antes o después de la 
presentación. El foyer tiene conexión con la estación de 
trenes, protegida por un vidrio especial que no permite 
la entrada de ruidos. La escalera central lleva al piso 
superior y está hecha con materiales de las vías de 

Figura 4: Sala São Paulo.

8. WISNIK Guilherme; FIX Mariana; LEITE, José Guilherme Pereira; 
ARANTES Julia; PINHEIRO ANDRADE; Pedro: “Notas sobre a 
Sala São Paulo e a nova fronteira urbana da cultura”. São Paulo: 
Pós. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da FAUUSP/Universidade de São Paulo, 2001, v.9, p. 
192-209. 
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trenes, en homenaje a los orígenes del edificio, pero con 
un diseño contemporáneo [figura 5].

Figura 5: EstaciónJúlio prestes, 2013.

Las soluciones tecnológicas dadas a la Sala São Paulo 
son las que le dieron su notoriedad. Cuenta con recursos 
técnicos modernos, como sistema computadorizado 
de control de luz y aire acondicionado, así como de los 
ascensores de palco (uno para pianos y otro para coro). 
El sistema de sonido ofrece una audición perfecta en 
cualquiera de las 1 509 butacas con que cuenta la sala. 

El proyecto acústico fue desarrollado cuidadosamente 
con la intención de neutralizar las vibraciones causadas 
por los trenes en constante movimiento. Por eso, sobre 
el suelo fue ejecutado un piso de concreto; sobre él una 
distribución de amortiguadores de neoprene   ̶material 
que funciona como un calzo suave  ̶  cada 1,5 m de 
distancia en una malla cuadrada. Esa solución es apenas 
una más de las tecnologías de punta utilizadas en este 
retrofit [figuras 6,7,8,9].

La importancia y la validez de las intervenciones en 
el centro de São Paulo es incuestionable y han venido a 
complementar el todo del cual hacen parte la Pinacoteca 
del Estado, las obras del Vale del Anhangabaú [figura 
10], realizadas hace algunos años atrás, en concurso 
nacional, el Teatro Municipal y el Mercado Municipal. 
Todos han venido a dar nueva vida, nueva cara y nuevos 
usos a la vieja ciudad. Ahora el contagio se ha mostrado 
efectivo. La única certeza es que no hay certezas, y 
solamente el tiempo tiene el poder de transmutar los 
diálogos y las discusiones sobre los resultados de las 
intervenciones basadas en el retrofit y la sostenibilidad.

Se han abierto puertas tanto a los artistas como 
a aquellos que disfrutaban la sensación de belleza, 
imaginación y significación simbólica. El consecuente 
aumento de actividades introdujo cambios de 
comportamiento para aquellos que venían ocupando 
sin discriminación aquél espacio. Ese resultado lleva a 
la hipótesis de que el retrofit fue una acción político-
social sostenible que ha trabajado con la construcción 

Figura 6: Estación Júlio prestes, Implantación.

Figura 7: Sala São Paulo–Planta.

Figura 8: Sala São Paulo–Corte Transversal.

Figura 9: Sala São Paulo–Corte Longitudinal.
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Figura 10: Vale do Anhagabaú rehabilitado – vista aérea, 
2014.

de sentidos, habiendo atendido con éxito tres objetivos: 
en el aspecto arquitectónico y cultural ofreció para la 
comunidad urbana un espacio de compartir entre los 
sujetos y la obra; en el aspecto productivo, ha mejorado 
la condición de comercialización en la región y ha 
permitido que pequeños comerciantes continuasen sus 
actividades; y en el aspecto funcional ha ordenado las 
actividades formales e informales de la región.

Y además…
El retrofit, que comenzó en la ingeniería, es una forma 

de revitalizar y aumentar la vida útil de un inmueble. Con 
el abandono de las actividades originales de grandes 
edificios industriales y de transporte público, que se 
podrían clasificar entre los llamados “brown buildings” 
[9], soluciones de conservación han aflorado para 
salvaguardarlos. El arte del retrofit viene a dar nueva 
vida y nuevas funciones a estos espacios, que de otra 
forma estarían condenados a la muerte y el olvido. Uno 
de los usos más atractivos son las prácticas culturales, 
que se han convertido en un componente importante 
para la sostenibilidad y la calidad de vida. 

De esta forma, los edificios logran un mejor 
funcionamiento y conquistan premios, mientras 
que quienes deciden no demolerlos asumen nuevos 
retos, haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
Simultáneamente, se valoriza el patrimonio y se conserva 
la memoria histórica. El retrofit no abandona los 
vestigios de la industrialización y puede ser el elemento 
que sirva como puente entre cultura e identidad del 
lugar. Como espacios públicos, pueden aprovecharse 
por su influencia sobre los entornos físicos y sociales, 
difundiendo el arte, preservando los valores simbólicos, 
creando una nueva urbanidad e identidad.

Existen todavía incontables zonas industriales 
abandonadas, especialmente en regiones como América 
Latina y Europa del Este, las cuales han enfrentado más 

recientemente procesos de desindustrialización, y sus 
baldíos industriales, los cuales revelan las potencialidades 
socioeconómicas de las regiones, ocupan grandes 
extensiones. A través del retrofit de estos espacios 
siempre se sabrá pensar en una nueva urbanidad y podrá 
ocurrir la difusión para otros territorios, lugar para la 
creatividad y la interacción cultural.

Mientras se revaloriza el patrimonio y se preserva 
la memoria urbana, se abre camino a una producción 
y situación social completamente distintas de las 
originales, a través de la producción artística, el 
intercambio socio-cultural generados por las nuevas 
formas de apropiación de uso y la generación de 
puntos de encuentro y conexión entre los diversos 
grupos sociales involucrados, como de hecho, se pudo 
comprobar en el caso de la Estación Júlio Prestes, en la 
ciudad de São Paulo, Brasil.
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Experiences in conserving Cuban heritage 
holograms  

Experiencias en la conservación de hologramas 
patrimoniales cubanos

Rolando Serra Toledo y Alfredo Moreno Yeras

Resumen: En Cuba se ha desarrollado la técnica de 
holografía para aplicaciones museables por parte del 
Grupo de Holografía del Departamento de Física del 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 
y varias instituciones del país con el apoyo del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural, lo que ha permitido 
la construcción y montaje de exposiciones holográficas 
permanentes que se encuentran en varios museos del 
país. El objetivo del presente trabajo es analizar los 
factores de deterioro internos y externos que pueden 
incidir en los hologramas de exhibición que se exponen 
en algunos museos de la Habana y dar a conocer los 
resultados de realizar un diagnóstico sobre su estado 
de conservación, con vistas a proponer un conjunto de 
medidas preventivas para perfeccionar la preservación 
de los mismos. Se concluye que la principal causa de 
deterioro de los hologramas expuestos es la rotura 
por errores y deficiencias en la manipulación y el 
desconocimiento de las normas a seguir para lograr una 
conservación adecuada, por lo que es muy importante 
adoptar el conjunto de medidas preventivas propuesto.

PalabRas Clave: hologramas, museología, 
conservación, patrimonio cultural.

abstRaCt:  A holography team in the Physics 
Department of the Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría and various institutions of the 
country developed applications for museums in Cuba. 
With support from the National Council of Culture 
Heritage, permanent holographic exhibitions were set 
up in museums around the country. This paper analyzes 
the internal and external damage factors that could 
affect the exposed holograms in some museums of the 
Havana. It also presents findings about their conservation 
status in order to propose a set of preventive measures 
to improve the preservation of these items. We conclude 
that the main causes of deterioration of the exposed 
hologram are through various errors, shortcomings in 
handling the pieces, and ignorance about the norms to 
be followed to achieve adequate conservation.

KeyWoRds: holograms, museology, conservation, 
cultural heritage.
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Introducción
Con el surgimiento de los hologramas reconstruíbles 

con luz blanca y su desarrollo en las décadas del 80 y del 
90 del siglo pasado, se abrieron grandes posibilidades 
para su utilización como medio de educación social 
por sus características de producir una imagen 
tridimensional que constituye un duplicado óptico 
exacto de un objeto [1].

La capacidad de las técnicas holográficas de reproducir 
tridimensionalmente la imagen de un objeto, la hacen 
insustituible en museología, pues es un medio ideal para 
mostrar al público reproducciones de objetos que por su 
valor y otras causas no pueden exponerse directamente. 
Además, permite organizar exposiciones temáticas con 
objetos pertenecientes a distintos museos municipales 
y provinciales [2]. 

Un ejemplo importante de la vinculación de la 
universidad a las instituciones culturales cubanas 
lo constituye la aplicación de la holografía con fines 
artísticos e históricos desarrollada entre el Grupo de 
Holografía del Departamento de Física de la Cujae y 
varias instituciones del país, con el apoyo del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural [3,4,5,6,7 y 8]. Se 
construyeron hologramas que se encuentran expuestos 
en importantes museos de la Habana como son el 
Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución, La 
Casa Natal de José Martí y El Complejo Monumentario 
de San Pedro en Bauta.

Los hologramas de exposición en los museos 
constituyen fuentes de información muy valiosas. Como 
el proceso de réplicas o de construcción de nuevos 
hologramas es complejo y depende de las condiciones 
y recursos económicos disponibles es muy importante 
todo lo relacionado con la conservación de los mismos. 

Existen en la literatura consultada muy pocas referencias 
a trabajos realizados sobre conservación de hologramas. 
Los hologramas en exposición han sido construidos en los 
últimos cuarenta años, por esta razón la información de 
su comportamiento de envejecimiento debe estar basada 
en la experiencia reunida de la fotografía convencional, 
combinada con experimentos de envejecimiento artificial 
en varios hologramas de prueba. Los hologramas en 
placas de vidrio pudieran conservarse por muchos años 
si tenemos como referencia la experiencia acumulada 
sobre el almacenamiento de las placas de los negativos 
fotográficos en blanco y negro [9].

Las emulsiones holográficas de haluros de plata son 
en esencia similares a las emulsiones fotográficas 
de haluros de plata, de tal forma que la experiencia 
acumulada en los cien años de vida del arte fotográfico 
deben servir de base en los análisis del tiempo de vida 
de un holograma [10].

1. SAXBY, G.: Practical Holography. Cambridge: Prentice Hall, 
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marzo, pp. 24–25.
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Habana, 2004.

7. SERRA, R. et al.: “La utilización del holograma en docencia y 
museología en Cuba”. En: Memorias XLIX Congreso Nacional de 
Física de México. San Luis de Potosí: Universidad Autónoma de 
San Luis de Potosí, 16 – 20 de Octubre, 2006.
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17 de octubre de 2013] Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/
index.php/revistaau/article/download/266/242 ISSN 1815-5898.  

9. BJELKHAGEN, H.I.: Silver-halide Recording Materials: for 
Holography and Their Processing. Berlin: Springer, 1995. cap. 8. 
(Springer Series in Optical Sciences, Vol. 66), ISBN: 3540586199.

10. OLSON, B., “Partial response precoding for parallel-readout 
optical memories”. Optics Letters. 1994, vol.19, No 9, pp. 661-663.

11. HERNÁNDEZ, N.: “La Conservación de colecciones de 
negativos de vidrio en Instituciones de Ciudad de La Habana”. 
Tesis de Licenciatura. Universidad de la Habana, Facultad de 
Comunicación, 2000.  

12. GARCÍA-SANTIAGO, L.: “La holografía en el mundo de la 
documentación”.  El Profesional de la Información. dic. 2001, Vol. 
9, No. 3, pp. 26-31.

13. GUICHEN, G.: “La conservación preventiva”. Conservación 
preventiva. 1999. Vol. 51, No.1, pp. 30–45. 

14. SÁNCHEZ, A.: Política de conservación en bibliotecas. 
Barcelona: Arco Libros Editorial, 1999, pp. 24–62.

15. ORDAZ, M. y ALBA, O. “La incidencia de las funciones de la 
administración en el estado de conservación de las películas 
cinematográficas: Estudio de un caso”. Tesis de Grado, 1996.
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Existen algunos análisis sobre conservación de 
fotografías en negativos en vidrio, la importancia de la 
conservación preventiva en las fotografías, documentos 
y en el cine y sobre la función de los hologramas para 
almacenar información, elementos importantes a 
tener en cuenta para el análisis de la conservación de 
hologramas [11, 12,13,14,15 y 16].   



Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 93-98, ISSN 1815-5898

Rolando Serra Toledo y Alfredo Moreno Yeras 95

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 93-98, ISSN 1815-5898Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 93-98, ISSN 1815-5898

El objetivo de esta investigación fue realizar un estudio 
y valoración preliminar del estado de conservación de 
los hologramas que se encuentran en exhibición en 
algunas instituciones de La Habana, analizar los factores 
de deterioro y evaluar los resultados obtenidos en el 
diagnóstico para brindar una propuesta de medidas 
preventivas que permita a estas instituciones que tienen 
exposiciones permanentes de hologramas implementar 
una estrategia para la conservación adecuada de los 
mismos. Una visión más completa y detallada de parte 
del trabajo realizado se puede encontrar en [17].

Factores que inciden en la calidad de los 
hologramas y en su conservación de acuerdo con 
nuestra experiencia experimental

Existen diversos factores internos relacionados con el 
proceso de construcción de los hologramas que influyen 
en la calidad final de los mismos así como en su vida útil 
y conservación como se analiza a continuación:

1.  No aparece imagen
• Si durante el revelado la placa holográfica se 

oscurece normalmente, fue que ocurrió un movimiento 
del objeto o de la placa durante la exposición.

• Si durante el revelado la placa holográfica se 
oscurece rápidamente puede haber ocurrido que el 
material fue velado por una exposición accidental a la 
luz blanca o fue sobreexpuesto.

• Si durante el revelado la placa holográfica se 
oscurece muy lentamente, la causa es una falta de 
exposición, o sea, el material está subexpuesto.

2.  Faltan zonas del holograma
• Si la composición contiene varios objetos y uno de 

ellos se mueve aunque sea muy ligeramente durante la 
exposición, no aparecerá su imagen holográfica.

3.  El holograma tiene zonas oscuras
• El objeto puede haber vibrado o puede haber sufrido 

una ligera distorsión durante la exposición.
4.  La imagen presenta franjas de interferencia
• El objeto se movió ligeramente durante la exposición. 

Si son franjas paralelas corresponde a un movimiento de 
traslación en el plano, en ocasiones originado cuando el 
objeto se sostiene sobre plastilina y esta cede.

• Si la placa holográfica es la que tiene las franjas 
de interferencia, es ella la que se movió durante la 
exposición.

5.  La imagen holográfica es borrosa
• Puede ser que la iluminación del objeto no fue la 

requerida o que el mismo se encuentre muy distante del 
material de registro.

6.  La imagen del objeto es muy intensa y afecta la 
visibilidad de la imagen holográfica

17. OLIVARES, Rita María: “Análisis del estado actual y propuesta 
de medidas preventivas para la conservación de hologramas en 
exposiciones permanentes en Ciudad de la Habana”. Trabajo de 
Diploma. Facultad de Comunicación, Universidad de la Habana, 
2006.

• Ocurre en el caso de objetos de mucho brillo, como 
es el caso de monedas y medallas, sobre todo cuando 
están muy próximos a la placa holográfica.

7.  El holograma tiene manchas en la emulsión
• En el proceso de revelado o blanqueado, la emulsión 

no queda cubierta completamente.
• No se le da a la placa holográfica el tiempo de 

enjuague necesario y pueden quedar residuos químicos 
que continúan actuando sobre la emulsión, dando lugar 
a manchas o hasta el oscurecimiento total del mismo en 
pocos días.

8.  Existe cambio de color de algunas zonas de la 
imagen reconstruida

• Si se utilizó un secador manual para acelerar el 
proceso de secado de la emulsión, se puede haber 
producido un calentamiento no uniforme y por tanto una 
variación en el espesor de la emulsión y por consiguiente 
un cambio en el color de reconstrucción.

Existen otros factores de deterioro de los hologramas 
de carácter externo como adversas condiciones 
ambientales, acción de agentes biológicos, catástrofes, 
mala manipulación, problemas de seguridad y 
protección, entre otros.

Diseño y aplicación de encuesta para la realización 
del diagnóstico del estado de conservación de los 
hologramas

Para conocer el estado actual de conservación de 
los hologramas que se exponen en diferentes museos 
e instituciones de La Habana, se elaboró y aplicó una 
encuesta diseñada para este propósito que recoge 
las variables que permiten evaluar las condiciones 
de conservación de las colecciones de hologramas 
expuestas:

• Aspectos generales de la institución 
• Política de colecciones de hologramas
• Condiciones de la sala de exhibición 
• Mobiliario
• Condiciones ambientales de la sala de exhibición
• Plan de contingencia para el control y recuperación 

de desastres
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• Programa de control integral de plagas
• Control de la higiene
• Seguridad y vigilancia de las colecciones
• Actividades relacionadas con la conservación
• Depósitos
• Traslado de los hologramas

Aspectos tenidos en cuenta en la encuesta para 
el diagnóstico del estado de conservación de los 
hologramas:

• Suciedad general
• Oscurecimiento
• Manchas en la emulsión
• Roturas
• Pérdida de la emulsión
• Ataque biológico
• Daños en el soporte
Esta encuesta fue aplicada a especialistas de 

conservación de los museos con exposiciones 
holográficas permanentes en La Habana y a especialistas 
de la Cujae, lo que unido a la aplicación de otros métodos 
de investigación como la observación permitió llegar a 
los resultados que se presentan a continuación.

Resultados obtenidos en el diagnóstico
A continuación se muestran los resultados obtenidos 

en el diagnóstico que permitió conocer y evaluar 
las condiciones de conservación de los hologramas 
expuestos.

Criterio utilizado para la evaluación de los 
hologramas:

• Bueno: Aquellos hologramas que no tienen ninguna 
dificultad o solamente presentan suciedad general, 
la que puede ser eliminada después del proceso de 
limpieza.

• Regular: Aquellos hologramas que presentan 
oscurecimiento, manchas sobre la emulsión y ataque 
biológico en menor grado. Estas afectaciones en el 
mayor de los casos no tienen retroceso pero puede 
detenerse su avance controlando el medio ambiente. 

• Malo: Aquellos hologramas que presentan 
oscurecimiento, manchas sobre la emulsión y ataque 
biológico en mayor grado y los que han sufrido deterioro 
por roturas.

La tabla 1 muestra las afectaciones generales de 
los hologramas analizados en las Instituciones de La 
Habana.

En la tabla se observa que la causa principal de las 
afectaciones son las roturas de los hologramas.

Las tablas 2 y 3 muestran el estado de conservación 
de los hologramas analizados.

Afectaciones %

Suciedad general 26,3

Oscurecimiento 26,3

Manchas en la emulsión 21

Roturas 52,6

Ataque biológico 10,5

Tabla 1: Afectaciones generales de todos los hologramas 
analizados

Estado de conservación Cantidad

Bueno 3

Regular 5

Malo 11

Total de Hologramas analizados 19

Institución
Hologramas 
analizados

B R M

Museo Hemingway 1 1

Complejo 
Monumentario de 
San Pedro

5 3 2 (rotura)

Memorial José 
Martí

10 1 1 8 (rotura)

Casa Natal de José 
Martí

1 1

Exposición 
didáctica Cujae

2 1 1

Tabla 3: Estado de conservación de los hologramas de cada 
estación

Tabla 2: Estado de conservación de los hologramas analizados

En las tablas 2 y 3 se observa que la mayoría de los 
hologramas posee la calificación de M debido a la gran 
cantidad que han sufrido roturas.

Las figuras 1 y 2 muestran gráficamente el estado 
de conservación y las afectaciones de los hologramas 
analizados:

De los análisis realizados se observa que la causa 
fundamental de las afectaciones a los hologramas que 
se exponen en los museos de La Habana es la rotura 
por deficiencias en el cuidado y conservación de los 
mismos.
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Figura  1: Estado de conservación de los hologramas.

Figura 2: Causas de las afectaciones de los hologramas.

Propuesta de medidas preventivas para la 
conservación de hologramas de exhibición

En la literatura consultada no existe una metodología 
para la conservación de hologramas expuestos en 
museos e Instituciones, por lo que se pretende establecer 
un conjunto de medidas preventivas que posibilite 
implementarlas en los museos que poseen hologramas 
de exhibición y para las futuras exposiciones holográficas 
permanentes que se implementen en el país.

1. Seguridad y protección
Se debe contar con un personal que vigile en todo 

momento que estén abiertas las salas del museo y debe 

existir un sistema detector contra intrusos que funcione 
las 24 h para evitar cualquier intento de maltrato o robo 
de alguna pieza holográfica.

Es recomendable utilizar un montaje donde el 
holograma descanse sobre una pieza horizontal sin 
posibilidad de ser presionado por tornillos y que además 
impida su caída.

Es importante que las áreas donde se encuentren 
los hologramas montados en caballetes de metal, se 
les ponga cordones aislantes a su alrededor que no 
permitan que los visitantes se aproximen demasiado a 
los mismos y que se señalicen de frágil y no tocarlos, ya 
que los visitantes curiosos por conocer esta técnica tan 
impresionante pueden realizar acciones inadecuadas a 
los mismos.

2. Acondicionamiento
Las  salas deben tener buenas condiciones 

constructivas, sin afectaciones como grietas, filtraciones, 
etcétera. 

Los hologramas montados en caballetes no deben 
estar cerca de puertas de entrada y salida del museo 
para evitar accidentes con el flujo de personas. 

Los locales para la exhibición deben estar en lugares 
seguros, evitando posibles inundaciones. Tampoco debe 
estar cerca de terrazas donde se acumule el agua y 
provoque el aumento de la humedad relativa y la acción 
de microorganismos. 

Dentro del acondicionamiento deben contemplarse 
las condiciones ambientales de las salas de exhibición. 
Nuestro país tropical tiene niveles promedio de 
temperatura y humedad relativa altos y fluctuantes. 
Por este motivo, las salas con afectaciones debido a 
filtraciones ubicadas en sótanos y sin equipos de control 
ambiental son más propensas a tener problemas en sus 
colecciones. 

Es necesario que se hagan estudios climatológicos en 
los locales con los instrumentos de medición pertinentes 
para la posterior instalación de los equipos controladores 
del ambiente: la climatización y deshumificadores que 
funcionen ininterrumpidamente. 

La fuente de luz blanca a utilizar para la iluminación 
de los hologramas debe ser de filamento estrecho, 
para evitar la reconstrucción de varias imágenes del 
objeto y garantizar la mayor nitidez posible en la imagen 
reconstruida. 

3. Manipulación y limpieza
La manipulación y limpieza de los hologramas en 

substrato de vidrio es importante realizarla con los 
requerimientos adecuados para evitar accidentes. Debe 
realizarla un personal capacitado con los conocimientos 
mínimos en conservación. 
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Cuando se está realizando la limpieza del piso de 
las salas del museo, hay que tener cuidado de no 
tropezar con los caballetes de metal que sostienen a los 
hologramas en caso que estén expuestos de esta forma, 
ya que pueden ocurrir accidentes de caída y rotura de 
los mismos.

4. Plan de preparación contra catástrofes
Es importante que cada museo cuente con un plan de 

preparación contra catástrofes. Este plan debe estar 
bien organizado y formalmente escrito, permitiendo 
una rápida y eficiente respuesta ante una emergencia, 
tratando de minimizar los posibles daños a personal, 
colecciones y edificación.

5. Control integral de plagas
Cada museo debe poseer un plan de control integral 

de plagas que permita evitar los posibles daños de 
agentes biológicos a las colecciones y en particular a 
los hologramas.

Para mantener un control integral de plagas es preciso 
un conocimiento profundo de los agentes biológicos 
y las condiciones medioambientales que propician la 
aparición y la expansión de los mismos para establecer 
un sistema de erradicación y control de los agentes 
biológicos pertinente y utilizando sustancias no tóxicas 
que erradiquen el problema.

Es importante realizar un mantenimiento periódico 
a las salas de exhibición donde la limpieza e higiene y 
las condiciones ambientales deben ser adecuadas para 
evitar el desarrollo de vectores dañinos para la salud 
del hombre y afectar las colecciones de valor cultural. 

6. Restauración
Cuando se rompe un holograma por una de sus 

esquinas es posible realizar la restauración del mismo 
reconstruyéndolas de cartón para igualar el contorno 
y grosor de la parte perdida y después colocarle un 
marco de cartón de papel negro a su alrededor. Este 
trabajo es necesario que lo realicen especialistas en 
restauración. 

7. Capacitación del personal técnico
Es importante que el personal que tenga la 

responsabilidad del cuidado y mantenimiento de los 
hologramas posea los conocimientos necesarios de 
conservación. En especial debe capacitarse al personal 
del museo en las medidas de conservación preventiva 
para evitar accidentes.

Estas medidas preventivas se están aplicando en los 
museos con exposiciones holográficas permanentes de 
Cuba y se ha propuesto a la UNESCO su generalización 
en otros países de condiciones climáticas similares a la 
de nuestro país.

Conclusiones
Se ha presentado un análisis de los factores de 

deterioro que inciden en los hologramas que se muestran 
en diferentes museos de La Habana. El diagnóstico 
aplicado para conocer el estado de conservación de los 
hologramas expuestos muestra que la principal causa 
de deterioro es la rotura por errores y deficiencias en 
la manipulación y el desconocimiento de las normas a 
seguir para lograr una conservación adecuada, por lo 
que se propone un conjunto de medidas preventivas 
para perfeccionar la preservación de los mismos que ya 
está en aplicación en nuestro país.

Rolando Serra Toledo
Licenciado en Física y Astronomía. Doctor en Ciencias 
Pedagógicas. Profesor Auxiliar. Investigador Auxiliar. Profesor 
de Física. Director del Grupo de Investigaciones de Holografía 
y Asesor de la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrado, 
Cujae.
Email: serra@electrica.cujae.edu.cu

Alfredo Moreno Yeras
Licenciado en Física. Doctor en Ciencias Técnicas. 
Profesor Titular. Profesor de Física, Miembro del Grupo 
de Investigaciones de Holografía. Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, Cujae.
Email: amore@electrica.cujae.edu.cu



100

Builtheritage conservation, socialresponsibilityfrom the university

La conservación del patrimonio edificado, una responsabilidad social 
desde la universidad

Milene Soto Suárez, María Teresa Muñoz Castillo y Flora Morcate Labrada

Resumen: En este trabajo se demuestra el impacto de 
la gestión de los procesos universitarios para atender 
la responsabilidad social ante la conservación del 
patrimonio edificado desde la carrera de Arquitectura 
de la Universidad de Oriente. Estos procesos tienen 
un carácter interdisciplinario y se logran mediante la 
interrelación de facetas como la formación curricular 
de pregrado, de posgrado, académica y científica, la 
ciencia e innovación integrada a la actividad científica 
estudiantil. Los resultados alcanzados tienen impacto 
científico, económico y social y se expresan a través de 
la docencia, las publicaciones, premios, participación en 
eventos, colaboración internacional, tesis de doctorado y 
maestría defendidas, acciones de los grupos científicos 
estudiantiles, así como la realización de un evento propio. 
El impacto de los resultados se ha logrado mediante 
la acción integrada con la Oficina del Conservador de 
la Ciudad de Santiago de Cuba, las dependencias de 
patrimonio, Dirección Provincial de Planificación Física, 
y otras entidades afines.
PalabRas Clave: patrimonio edificado, responsabilidad 
social, universidad, arquitectura. 

abstRaCt: In this paper, we demonstrate the impact of 
university management processes to meet the social 
responsibility towards the conservation of built heritage 
in undergraduate studies in the architecture program 
at the Universidad de Oriente. These processes have 
an interdisciplinary nature and are achieved through 
the interplay of facets of undergraduate, post-graduate, 
academic,  and science and innovation curricula that are 
integrated into the scientific training of students. The 
results show scientific, economic and social impact and 
are expressed through teaching, publications, awards, 
participation in events, international collaboration, 
doctoral and master theses defended the actions of 
student scientific groups, as well as the realization of  an 
International meeting. The activity was coordinated with 
the Oficina del Conservador of the City of Santiago de 
Cuba, Government and heritage agencies, the Provincial 
Directorate of Physical Planning, among other entities. 
KeyWoRds: architectural heritage, social responsibility, 
college, architecture. 
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Introducción
El patrimonio cultural constituye hoy en día una 

premisa esencial para el desarrollo socioeconómico y 
la reafirmación de la identidad cultural de un pueblo; 
es por eso que su conocimiento, difusión y generación 
establecen la forma fundamental de expresión de la 
humanidad.

Un acercamiento a la noción de patrimonio cultural, 
permite distinguirlo como el conjunto de bienes de la 
cultura material y espiritual que por su relevancia 
histórica, artística, científica, técnica y social, 
constituye una herencia valiosa acumulada a lo largo 
del tiempo. A partir de “… los aportes brindados por 
cada generación, engloba tanto los exponentes del 
patrimonio arquitectónico y urbano de diferentes clases 
y grupos sociales, épocas y ámbitos; los objetos de arte 
y las artesanías; las costumbres, prácticas culturales 
y en general toda forma de expresión cultural de las 
comunidades humanas…”[1] 

Dentro de este ámbito alcanzan vital importancia los 
conceptos de conservación y educación patrimonial, 
gestión urbana, rehabilitación integral, desarrollo 
sostenible, participación comunitaria y responsabilidad 
social, entre otros, los cuales inducen nuevos retos y 
desafíos que exigen acciones acordes con los mismos. 
Es por eso que “preservar el Patrimonio Cultural es 
una tarea prioritaria (…) que se lleva a cabo día a día en 
nuestra sociedad para que el capital simbólico heredado 
no se dilapide o se olvide y para que las múltiples 
postergaciones de abandonos de bienes de relevancia 
histórico/cultural deje ser un tema casi cotidiano de 
conversación”.[2]

La conservación del patrimonio, constituye una 
disciplina de avanzada, urgida aún de técnicas y de 
conceptos [3], y como tal requiere para su estudio y 
tratamiento enfoques integrales y multidisciplinarios, 
en tanto va más allá de la escala de lo natural, 
construido o museable, para asumir un alcance 
mayor que compromete la sociedad en su conjunto. 
Consecuentemente con este reto la universidad como 
institución estatal, constituye un patrimonio social 
que asume con el más alto sentido de responsabilidad 
el cumplimiento de su deber de generar y divulgar 
conocimientos relacionados con la salvaguarda del 
patrimonio de una nación, de manera que permita hacer 
realidad la expresión:conocer para valorar, valorar para 
conservar.

En ese proceso de generación de conocimientos 
en estrecho vínculo con la sociedad, se reafirma el 
planteamiento realizado en la conferencia inaugural 
de Universidad 2012, por Miguel Diaz-Canel, entonces 
Ministro de Educación Superior, cuando precisa que:

[…] las instituciones de educación superior puedan 
contribuir de manera significativa a construir un 
mundo de mayor justicia y equidad social; […], en 
el cual los avances de la ciencia y la tecnología se 
pongan al servicio del desarrollo humano, en un clima 
de respeto a la diversidad y a la autodeterminación de 
cada pueblo, como única forma de garantizar una paz 
real y duradera para todos, y así poder transitar hacia 
la sostenibilidad. [4]

Cabe reflexionar entonces,acerca del papel de las 
universidades en la formación y la preparación científica 
de los profesionales, en lo referente a la salvaguarda 
del patrimonio edificado,y de qué manera promueven su 
compromiso social ante la conservación de la memoria 
histórica y urbano-arquitectónica de las ciudades. 

En este sentido, el arquitecto desempeña un rol 
protagónico dentro del equipo interdisciplinario que actúa 
sobre el patrimonio edificado, cuestión que conlleva a 
explorar acerca de ¿cómo la carrera de Arquitectura de 
la Universidad de Oriente promueve la responsabilidad 
social ante la conservación del patrimonio edificado? 
Para descifrar este intríngulis se define como objetivo: 
demostrar el impacto de la gestión de los procesos 
universitarios, para atender la responsabilidad social 
ante la conservación del patrimonio edificado desde la 
carrera de Arquitectura de la Universidad de Oriente.

Es oportuno señalar la interrelación lograda con las 
Facultades de Humanidades y Sociales, en pos de lograr 
rescatar los mejores valores del patrimonio intangible 
del territorio santiaguero, a través de proyectos de 
investigación desarrollados de manera conjunta.

1. CÁRDENAS, Eliana. Rehabilitación del patrimonio edificado, La 
Habana: ISPJAE. Facultad de Arquitectura, 1998. Documento 
inédito.

2. PONCE, Fernando. Aporte a la memoria colectiva. El papel de los 
adultos mayores en la preservación de nuestra identidad. [en 
línea] p. 3. [consultado: 10 de octubre del 2013]. Disponible en: 
http://www.google.com.cu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%
2F%2Fwww.fimte.fac.org.ar%2Fdoc%2F15cordoba%2FPonce.
doc&ei=jQ5EU-nJNefo2gXIoYHADg&usg=AFQjCNHqfNHIWuzFO9
MNc_mLFJuEAIFZog&bvm=bv.64367178,d.b2I 

3. LÁPIDUS, Luís. “Crear aptitudes y actitudes ante el patrimonio”. 
Revista Arquitectura y Urbanismo. La Habana, 1992, Vol. XIII, 
No.1.

4. DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ, Miguel. “La universidad y el desarrollo 
sostenible: una visión desde Cuba”. En: Conferencia Inaugural, 
Universidad 2012, 8vo. Congreso Internacional de Educación 
Superior, p.2.
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Proceso de gestión de la conservación del 
patrimonio, una mirada desde la carrera de 
Arquitectura 

Los antecedentes de la conservación del patrimonio 
en la carrera de Arquitectura, en la Universidad de 
Oriente, datan de la década del setenta del pasado 
siglo XX. Los primeros acercamientos al conocimiento 
del patrimonio urbano y arquitectónico de la región 
oriental del país se emprendieron a partir del interés 
de profesores como Roberto Segre, Eliana Cárdenas 
y Juan García. Las investigaciones en esta esfera se 
sistematizaron en trabajos realizados por estudiantes, 
en tanto despertaron la vocación en los jóvenes por 
incursionar en este necesario campo.

La década del ochenta marcó un punto importante 
con los estudios realizados sobre la ciudad colonial de 
Santiago de Cuba y su arquitectura, sistema de plazas y 
espacios públicos en general, acciones que se suscitaron 
bajo la dirección de los profesores Omar López, Flora 
Morcate y Noemy Barzana.Estos estudios se extendieron 
a los asentamientos cafetaleros de la región suroriental 

liderados en sus inicios por la Arq, María del Carmen 
Feria Caballero, la Arq. María Elena Bosch y fueron 
continuados por la Arq. Marta Lora, con activos grupos de 
estudiantes amantes de la conservación del patrimonio. 
La consolidación de estos esfuerzos se produjo en la 
década del ochenta con la creación del grupo científico 
Ciudad-Arquitectura, que fomenta las investigaciones 
desde la etapa colonial hasta nuestros días, lo que 
se multiplica con la incorporación, en el año 2000, a 
la Red Internacional Forum UNESCO Universidad y 
Patrimonio, y en el 2011 a la red interna Patrimonio, 
Hábitat y Vulnerabilidad.

Desde esta óptica, en la actualidad, la actividad 
universitaria a favor de la conservación del patrimonio 
posee en la carrera de Arquitectura muchas facetas 
interrelacionadas: la formación curricular de pregrado, 
posgrado, académica y científica, la ciencia e innovación 
unida a la actividad científica estudiantil,que engloban las 
provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo 
(figura 1).

Figura 1: Esquema del proceso de gestión de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Oriente para potenciar la 
salvaguarda del patrimonio edificado. Elaborado por las autoras.
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Este proceso de gestión potencia la colaboración en 
redes con instituciones internacionales, nacionales, 
territoriales y la comunidad, tiene un carácter 
interdisciplinario que integra varias especialidades y 
potencia el enfoque sociohumanístico en la salvaguarda 
del patrimonio. De esta manera se vinculan arquitectos, 
urbanistas, ingenieros civiles, informáticos, geógrafos, 
historiadores del arte, sociólogos, filósofos e 
historiadores.

La dinámica de este proceso de gestión se manifiesta 
de diversas maneras como se expone a continuación y 
se observa en la figura 1:

- La formación curricular de pregrado, en la carrera de 
Arquitectura, concibe la interrelación de las diferentes 
disciplinas de la especialidad y fortalecen el estudio 
del patrimonio en el cuarto año a través del Proyecto 
de Rehabilitación urbana y arquitectónica.En el mismo 
se aborda la problemática de la conservación del 
patrimonio en su carácter multifacético [5], en el cual la 
disciplina de Teoría, Crítica e Historia de la Arquitectura 
y el Urbanismo desempeña un papel significativo.

- La gestión del posgrado se desarrolla desde todas 
sus aristas a través de los cursos, diplomados y la 
formación académica y científica. Estas últimas incluyen 
el programa propio de la Maestría Hábitat y Medio 
Ambiente en Zonas Sísmicas con una Mención sobre 
Conservación físico ambiental del patrimonio edificado 
y el Doctorado Tutelar de Arquitectura y Urbanismo.

- En cuanto a la estrategia de ciencia e innovación, 
en correspondencia con lo planteado por el gobierno 
cubano,el CITMA y el Ministerio de Educación Superior, 
la Universidad de Oriente, ha proyectado su sistema de 
gestión de la ciencia y el posgrado de forma integrada, 
através de las redes de investigación, en temáticas 
priorizadas, como herramienta transdisciplinaria que 
dinamiza el proceso de obtención de los resultados 
de la ciencia hacia la sociedad y la innovación. En 
este contexto se inserta la red científica y académica 
Patrimonio, Hábitat y Vulnerabilidad que coordina la 
Facultad de Construcciones y a la cual responde la línea 
de investigación: Conservación Medio Ambiental del 
Patrimonio Construido. [6]

- El trabajo científico estudiantil se entiende desde 
las aristas de la formación curricular y extracurricular 
donde se integra el Movimiento de Alumnos Ayudantes, 
la actividad investigativa laboral, así como las acciones 
de los grupos científicos: Explotación de software para el 
diseño (ESDG) y la Asociación de Estudiantes en Defensa 
del Patrimonio (AEDP). Estos grupos se adhieren a la 
Red interna Patrimonio, Hábitat y Vulnerabilidad, y el 
último se inserta de igual manera en la Red Internacional 
Fórum UNESCO Universidad y Patrimonio.

La disciplina Teoría Crítica e Historia de la 
Arquitectura y el Urbanismo (TCHAU)y su papel en 
la enseñanza de la conservación del patrimonio

La conservación del patrimonio arquitectónico y 
urbano en su más amplia acepción, requiere una 
formación adecuada de los estudiantes de arquitectura, 
que les permita no solo apropiarse de los conocimientos 
teóricos y técnicos necesarios para enfrentar esa 
compleja problemática, sino también desarrollar la 
indispensable creatividad y sensibilidad estética para 
solucionar cada caso como parte de un todo que es la 
ciudad.[7]

“Desde la década de los años 80 se produjo un viraje 
positivo e importante en todas las universidades del 
país a favor de la conservación del patrimonio y al 
tema, en general, de la identidad cultural, y por tanto, 
del entendimiento de la importancia de la historia de la 
arquitectura en la formación del futuro profesional”. [8]

Esto se puso de manifiesto en la carrera de Arquitectura 
de la Facultad de Construcciones de la Universidad de 
Oriente, contando con una trayectoria de más de tres 
décadas en la impartición de docencia y realización de 
investigaciones relacionadas con la conservación del 
patrimonio. En ese sentido, se destaca el papel que 
desempeña esta disciplina dentro del contexto del plan 
de estudio actual (plan D) y la flexibilidad que asume 
para el pregrado, el cual ha permitido potenciar estos 
estudios en la formación del arquitecto. 

5. GÓMEZ CONSUEGRA, Lourdes et al. “Las asignaturas 
integradas en el primer semestre de cuarto año de la carrera 
de arquitectura. El semestre integral”. En: La enseñanza de la 
Conservación del Patrimonio. Experiencias en la Universidad de 
Camagüey y en el Politécnico de Milán. Coordinadores: Giorgio 
Bezoari y Lourdes Gomez Consuegra, p. 63

6. MORCATE, Flora. SOTO, Milene y ESPINOSA, Maritza. “Programa 
de maestría hábitat y medio ambiente en zonas sísmicas. 
Una experiencia en los estudios de gestión del riesgo y 
vulnerabilidad”. En: 4ta. Conferencia Internacional: Peligrosidad, 
Riesgo geológico y e Ingeniería sísmica y de desastres. [CD-
ROM]. Santiago de Cuba, 2012.

7. GÓMEZ CONSUEGRA, Lourdes e VILA, Iván. “Formación del 
estudiante de arquitectura y conservación del patrimonio”. 
En: Revista Arquitectura y Urbanismo. [en línea]. La Habana 
2001, Vol. 22, No. 4, p.75. [consultado: 10 de octubre de 2013]. 
Disponible en: http://revistascientificas.cujae.edu.cu/Revistas/
Arquitectura/Vol-XXII/2001/4-2001/14-Formacion%20del%20
estudiante73-80.pdf 

8. ZARDOYA LOUREDA, María Victoria, et al. “El pasado no lo voy 
negar”. Revista Arquitectura y Urbanismo 2011, Vol. 32, No. 3, 
p.83. [consultado: 10 de octubre de 2013]. Disponible en: http://
rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/download/125/124 
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La evolución de los planes de estudios del Plan A, al Plan 
D, vigente en la actualidad (…) muestra una sistematización 
de los contenidos teóricos de las distintas disciplinas de 
la Facultad y una progresiva integración entre Proyecto 
y TCHAU. [8] Si bien desde el Plan de estudios C´ se 
ampliaron los contenidos al incluirse temas optativos de 
Rehabilitación del patrimonio y Teoría de la Arquitectura 
en la disciplina, es en el presente plan de estudios donde 
se insertan como una asignatura del currículo básico del 
cuarto año de la especialidad.

Durante los primeros años las asignaturas de la 
disciplina TCHAU dotan al estudiante de una formación 
histórico cultural que le permite comprender las 
relaciones de la arquitectura y la ciudad con los factores 
que la condicionan en todas las etapas del desarrollo 
de la humanidad, además de una posición crítica ante 
el ambiente edificado en general. Es en este período 
inicial cuando el estudiante comienza el ciclo básico, 
se familiariza con los valores del patrimonio edificado 
internacional y adquiere conciencia del papel de la 
cultura en la formación de valores éticos y estéticos, 
de la relación entre el hombre y su medio ambiente, de 
la capacidad de conceptualización y de la calidad del 
diseño de las respuestas arquitectónicas y urbanas. 

Las asignaturas del tercer año de la carrera son 
sustanciales al acercar al estudiante al conocimiento 
del contexto latinoamericano, cubano y particularmente 
al de la región oriental con énfasis en las provincias de 
Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba. A través de 
éstas se da cierre al ciclo básico de la formación, en 
tanto se perfecciona lo aprendido anteriormente y se 
desarrolla en él una conciencia de pertenencia cultural, 
que lo habilita para enfrentar la conservación del 
patrimonio edificado como una necesidad de afianzar 
los valores de la identidad nacional.

En cuarto y quinto años se desarrolla el ciclo 
especializado y se imparten dos asignaturas vinculadas 
directamente a la problemática del patrimonio local 
de las tres provincias. Los estudiantes defienden la 
necesidad de preservar el patrimonio en su concepto 
más amplio, enfatizando en el urbano-arquitectónico, 
y lo hacen durante un semestre del cuarto año donde 
se integran todas las asignaturas centradas por la 
disciplina Diseño Arquitectónico y Urbano. 

En este sentido, la asignatura correspondiente de 
TCHAU y los contenidos inherentes a la intervención en 
el patrimonio juegan un rol fundamental en la formación 
teórica, conceptual y práctica necesaria para acometer 
los trabajos de conservación del mismo. Los estudios 
realizados no solo se han limitado hacia áreas del centro 
histórico sino también hacia otras zonas significativas 
de la ciudad y el territorio.

El impacto que han tenido las asignaturas de la 
disciplina de TCHAU en la enseñanza de la conservación 
del patrimonio edificado se ha extendido además de 
a los proyectos de curso, a los Trabajos de Diploma, 
donde se evidencia el protagonismo de la temática 
con una cantidad de 56 tesis defendidas en los últimos 
tres cursos. De la misma manera, se manifiesta en 
las investigaciones que desarrollan los estudiantes 
vinculados a los grupos científicos, específicamente 
la AEDP, las cuales han sido premiadas en diferentes 
eventos (figuras 2 y 3).

El desempeño de la ciencia y la innovación en la 
carrera

La actividad investigativa encaminada a la conservación 
y el rescate del patrimonio edificado desarrollada por 
profesores y estudiantes de la carrera de Arquitectura, 
se inserta en las prioridades del país relacionadas con 
los problemas del desarrollo sostenible de la sociedad y 
la necesidad de conservar el patrimonio construido como 
parte de la identidad. Esto ha sido posible a través de 
la concepción integrada en redes, líneas y proyectos de 
investigación y las relaciones establecidas a partir  de la red 
internacional Fórum-UNESCO Universidad y Patrimonio, 
así como los trabajos desarrollados en colaboración con 
la Universidad de los Estudios de Florencia, Italia, y la 
Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación de 
la Universidad Politécnica de Valencia.

Los resultados alcanzados tienen impacto científico, 
económico y social y se expresan en la docencia, las 
publicaciones, premios, participación en eventos, 
colaboración internacional, tesis de doctorado y 
maestría defendidas, acciones de los grupos científicos 
estudiantiles, así como la realización del evento propio: 
Encuentro Internacional Ciudad, Imagen y Memoria 
que con carácter bianual se han desarrollado desde el 
año 1998 hasta el 2013 año en que se celebró su octava 
edición.

El impacto de las investigaciones se expresa en el 
conocimiento, divulgación, rescate y conservación 
del patrimonio edificado y en la contribución a la 
historiografía de la arquitectura y el urbanismo cubanos. 
Se ha logrado mediante la acción integrada con la Oficina 
del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba, 
Dirección Provincial de Patrimonio, Dirección Provincial 
de Planificación Física, la Unión Nacional de Arquitectos 
e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), los 
Gobiernos locales, la comunidad y mediante la labor 
de asesoría a las intervenciones constructivas que se 
realizan en la ciudad, desarrollada por miembros del 
claustro que participan en la comisión Cultura, Ciudad y 
Arquitectura de la UNEAC, convocados por la dirección 
del partido en la provincia Santiago de Cuba.
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Figura 2: Trabajo 
Final de TCHAU 
VI, curso 2011-
2012. Estudiante
Raul Cruz 
Espinosa
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Figura 3: Trabajo 
de diploma, 
curso 2012-2013. 
Estudiante
Lis Carvajal Soto
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Estos impactos encuentran su expresión en la publicación de libros, entre 
los que se pueden mencionar: Santiago de Cuba y sus Monumentos1, La 
casa colonial Santiaguera2, Oriente de Cuba, Guía de Arquitectura3, Vista 
Alegre. Su historia y su arquitectura, 1917-19304, El reparto Vista Alegre en 
Santiago de Cuba5, Rodulfo Ibarra en la arquitectura de Santiago de Cuba6, 
La Arquitectura del Movimiento Moderno. Selección de Obras del Registro 
Nacional7, Carlos Segrera. Arquitecto iniciador del progreso arquitectónico 

y urbanístico de Santiago de Cuba8. 
(figuras 4, 5, 6 y 7).

Figura 4: Portada del libro: Santiago de 
Cuba y sus monumentos, 1996.

Figura 5: Portada del libro: El reparto 
Vista Alegre en Santiago de Cuba, 2008.

Figura 6: Portada del libro: Carlos 
Segrera. Arquitecto iniciador del 
progreso arquitectónico y urbanístico 
de Santiago de Cuba, 2012.

Figura 7: Portada del libro Oriente de 
Cuba. Guía de Arquitectura, 2002.

Como resultado de la fortaleza 
alcanzada en los estudios patri-
moniales se destaca el Encuentro 
Internacional CIUDAD, IMAGEN Y 
MEMORIA,que en este momento 
cuenta con el coauspucio de la red 
Fórum UNESCO-Universidad y Patri-
monio de la Universidad Politécnica 
de Valencia, la Junta de Andalucía, la 
Facultad de Arquitectura de la Ben-
emérita Universidad Autónoma de 
Puebla, la Red Internacional de Pen-
samiento Crítico sobre Globalización 
y Patrimonio (RIGPAC), el Consejo In-
teruniversitario Flamenco (VLIR) de 
Bélgica, la Oficina del Conservador 
de la Ciudad de Santiago de Cuba 
(OCC), la Unión Nacional de Escri-
tores y Artistas de Cuba (UNEAC) y 
la Unión Nacional de Arquitectos e 
Ingenieros de la Construcción de 
Cuba (UNAICC) (figura 8).

1 Flora Morcate, Noemy Barzana, 
Omar Lopez, Milene Soto y Mónica 
Cabrera: Santiago de Cuba y sus 
Monumentos,Editorial Oriente, Santiago 
de Cuba, 1996.

2 Colectivo de autores: La casa colonial 
santiaguera, Editorial Oriente, Santiago de 
Cuba, 1995.

3 Colectivo de autores: Oriente de Cuba. 
Guía de Arquitectura, Junta de Andalucía. 
Dirección general de Arquitectura y 
Vivienda, España, 2002

4 Carmen Lemos, Marta Lora e Ibeys 
Rodriguez: Vista Alegre. Su historia y 
su arquitectura, 1917-1930, Ediciones 
Santiago, 2007.

5 Sandro Parrinello, Flora Morcate y 
colectivo de autores: El reparto Vista 
Alegre en Santiago de Cuba, Editorial 
EdifirEdizioneFirenze, Italia, 2008.

6 Carmen Lemos, Lilian Pallerols y Marta 
Lora: Rodulfo Ibarra en la arquitectura de 
Santiago de Cuba, Ediciones Santiago, 2009.

7 Eduardo Luis Rodriguez y colectivo de 
autores: La Arquitectura del Movimiento 
Moderno. Selección de Obras del Registro 
Nacional, Ediciones Unión, Colección 
Arquitectura y Ciudad, La Habana, 2011

8 Marta Lora y Carmen Lemos: Carlos 
Segrera. Arquitecto iniciador del progreso 
arquitectónico y urbanístico de Santiago 
de Cuba, Ediciones Alqueza, 2012.
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Muestra de este quehacer se refleja también en la 
realización del evento Santiago de Cuba: Una visión 
crítica de su ciudad y su arquitectura, que tuvo su génesis 
en la Comisión Cultura, Ciudad y Arquitectura de la 
UNEAC, a la que pertenecen varios investigadores de la 
Facultad de Construcciones, la participación creciente 
en eventos internacionales y nacionales, de profesores 
y estudiantes, así como la celebración de jornadas de 
restauración y rehabilitación del patrimonio construido 
que se realiza anualmente en vinculación con la Oficina 
del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba. 

La obtención de premios científicos, es otro aspecto 
digno de destacar por lo que representa en la comunidad 
científica y sobre todo aquellos relacionados con los 
otorgados por la Academia de Ciencias de Cuba, y otros 
premios y reconocimientos nacionales y provinciales, 
destacándose los siguientes:

• Identidad y patrimonio en la cultura arquitectónica 
de Santiago de Cuba. Colectivo de autores.Premio 
Academia de Ciencias de Cuba, 2009 (figura 9).

Figura 8: Cartel del VIII Encuentro Internacional, Ciudad, 
Imagen y Memoria, 2013.

Figura 9: Premio Nacional de la ACC al resultado científico: 
Identidad y patrimonio en la cultura arquitectónica 
santiaguera, 2009.

• Premio al mejor desempeño femenino en la actividad 
investigativa. Otorgado por la Academia de Ciencias 
de Cuba al colectivo femenino del resultado Identidad 
y patrimonio en la cultura arquitectónica santiaguera, 
colectivo de autores (figura10).

• El anillo articulador de Santiago de Cuba, su 
significación como espacio urbano. Colectivo de autores. 
Premio Academia de Ciencias de Cuba, 2011.

• Paisajes culturales en Santiago de Cuba, Colectivo de 
autores. Premio Academia de Ciencias de Cuba, 2013.

• El reparto Vista Alegre y su trascendencia patrimonial 
en el urbanismo cubano del siglo XX. Premio CITMA, 
2010.

• Premio Nacional en el VII Salón Nacional de 
Arquitectura Cubana, por el libro El reparto Vista Alegre 
en Santiago de Cuba, Cienfuegos, 2009.

• Mención en la VII Bienal Internacional de Arquitectura 
del Caribe, por el libro El reparto Vista Alegre en Santiago 
de Cuba, octubre, 2009 (figura 11).
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Figura 11: en la VIII Bienal de Arquitectura del Caribe al 
libro El reparto Vista Alegre en Santiago de Cuba, 2009.

Figura 10: Premio de la ACC a las mujeres científicas, 2010.

• Gran Premio de Literatura y Comunicación por 
el ensayo Nostalgia por nuestras piedras. Concurso 
convocado por la Cátedra ‘’Gonzalo de Cárdenas’’ 
de Arquitectura Vernácula adscrita a la Oficina del 
Historiador de La Habana. Marzo de 2010. 

• Primer Premio de Literatura y Comunicación por el 
ensayo Estampas de un contexto vernáculo. Concurso 
convocado por la Cátedra ‘’Gonzalo de Cárdenas’’ 
de Arquitectura Vernácula adscrita a la Oficina del 
Historiador de La Habana. Marzo de 2010. 

Gestión de Posgrado
Las acciones de posgrado encaminadas a la 

conservación y el rescate del patrimonio edificado, han 
permitido multiplicar los conocimientos, así como la 
formación de valores en los profesionales y decisores 
de la región oriental del país. En este sentido la 
formación de posgrado en la carrera de Arquitectura, 
en el marco de la línea de investigación Conservación 
Físico Ambiental del Patrimonio Edificado, se estructura 
como un sistema compuesto por cursos, diplomados, 
maestría y programa de doctorado.

Los cursos de posgrado dentro de la temática de 
patrimonio, conciben un espectro que contempla la 
teoría, gestión, patologías y técnicas avanzadas de 
intervención. Por otra parte el Diplomado Conservación 
Físico Ambiental del Patrimonio Edificado, ha permitido 
el conocimiento y profundización del patrimonio de las 
provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, 
mediante el desarrollo de investigaciones encaminadas 
a la caracterización urbana y arquitectónica de su 
patrimonio, evaluación de los problemas fundamentales 
que lo afectan y el planteamiento de estrategias para su 
salvaguarda.

Como resultado de la integración ciencia y posgrado 
y considerando la sismicidad en la región oriental de 
Cuba, se desarrolla el programa de maestría: Hábitat y 
Medio Ambiente en Zonas Sísmicas, la cual concibe en 
su currículo dos menciones, una de ellas destinada a 
Conservación Físico Ambiental del Patrimonio Edificado.
La primera edición de este programa de maestría 
comenzó a impartirse en el año 2008 y hoy transita por 
su segunda edición. Como parte de la primera edición 
se defendieron 33 tesis de las cuales el 50 por ciento 
atendió la temática del patrimonio. 

Estos trabajos dieron continuidad a las investigaciones 
promovidas por el colectivo de la línea de investigación 
y respondieron a problemáticas de las entidades 
de procedencia de los participantes. Es así como se 
desarrollaron estudios de caracterización y valoración 
patrimonial; vulnerabilidad sísmica estructural de 
obras patrimoniales de la etapa republicana; edificios 
multifamiliares prefabricados y soluciones de viviendas, 
entre otros.

Resulta significativo el proceso de formación de 
doctores, el que se ha logrado fundamentalmente por la 
modalidad tutelar y mediante el Programa de Doctorado 
Curricular Colaborativo que se inició en el año 2001, 
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organizado en red y coordinado por la Facultad de 
Arquitectura del Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría, con la colaboración de la Universidad 
de La Coruña en España. Como resultado de estos 
programas se defendieron once tesis vinculadas a la 
temática del patrimonio. 

La formación científica, sedimentada a partir del 
trabajo en red propició que hoy la carrera de Arquitectura 
ostente la condición de institución autorizada para la 
formación de doctores, acción que se lleva a cabo a partir 
del Programa de Doctorado Tutelar de Arquitectura 
y Urbanismo, que potencia el liderazgo en la región 
oriental en lo referido a la conservación patrimonial.

El impacto de la actividad científico estudiantil en 
la conservación del patrimonio

Los estudiantes de la carrera de Arquitectura han 
tenido una participación activa, decisiva e importante 
en las tareas de impacto social relacionadas con la 
conservación del patrimonio edificado. Se destacan 
por su participación de forma protagónica y ejemplar 
en programas de la Revolución y otras misiones en el 
territorio oriental, con reconocimiento por parte de las 
diferentes instituciones del territorio. 

En estas actividades resulta significativa la contribución 
de los grupos científicos estudiantiles de la especialidad, 
destacándose el de Explotación de software para el 
diseño (ESDG) y la Asociación de Estudiantes en Defensa 
del Patrimonio (AEDP); este último con relevantes 
resultados de impacto en la comunidad.

La AEDP quedó oficialmente constituida en el año 
2000 a partir de la inserción de la Universidad de 
Oriente en la Red de Universidades de Fórum UNESCO 
Universidad y Patrimonio. Dicha agrupación también se 
adhiere a la Red de investigación: Patrimonio, Hábitat y 
Vulnerabilidad de la Universidad de Oriente, así como a 
la Línea de investigación: Conservación Medio Ambiental 
del Patrimonio Construido [9].

Su labor durante todo este tiempo ha estado dirigida 
hacia la realización de labores de educación patrimonial 
en la comunidad, sobre todo en las escuelas de diferentes 
niveles de enseñanza, actividad que ha tenido gran 
impacto social. Las acciones también sehan encaminado 
hacia la investigación histórica para el reconocimiento y 
divulgación de inmuebles y sitios de valor en la ciudad; 
así como el desempeño en labores técnicas vinculadas 
a diferentes instituciones. Se han realizado además 
actividades puntuales que potencian el intercambio de 
experiencias y el conocimiento acerca de la temática 
patrimonial como: conferencias, festivales, talleres y 
visitas guiadas.[10] (figuras 12, 13, 14, 15)

El trabajo científico del grupo se organiza bajo la 
tutela de los docentes que forman parte de la línea de 

9. UNIVERSIDAD DE ORIENTE. Expediente Acreditación de 
Arquitectura. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente. Facultad 
de Construcciones, 2012. Documento inédito.

10. PUENTE SAN MILLÁN, Elidar. Expediente propuesta mejor 
grupo científico estudiantil. Santiago de Cuba: Universidad de 
Oriente. Facultad de Construcciones, 2013.

Figura 12: Estudiantes de la AEDP en su labor extensionista 
en las escuelas primarias. 2012. Foto archivo Dpto. de 
Arquitectura. UO.

Figura 13: Estudiantes de la AEDP en su labor extensionista 
en las escuelas primarias. 2012. Foto archivo Dpto. de 
Arquitectura. UO.
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Figura 14: Conferencia en la Oficina del Conservador de la 
Ciudad de Santiago de Cuba dirigida a los estudiantes de la 
AEDP en la jornada de restauración de 2013. Foto archivo 
Dpto. de Arquitectura. UO.

Figura 15: Visita a una obra rehabilitada: La cafetería Las 
Pirámides en ocasión de la jornada de restauración de 2013.
Foto archivo Dpto. de Arquitectura. UO.

investigación. Por los resultados obtenidos, la Asociación 
de Estudiantes en Defensa del Patrimonio de la carrera 
de Arquitectura, ostenta la categoría de Mejor grupo 
científico estudiantil de la Universidad de Oriente en el 
curso 2011-2012.

Conclusiones
En este trabajo se demuestra que la responsabilidad 

social ante la conservación del patrimonio edificado de la 
región oriental se potencia en la Universidad de Oriente.

La gestión integrada de la formación de los arquitectos, 
la ciencia e innovación y el posgrado en estrecho vínculo 
con el gobierno, entidades del territorio y la sociedad, 

constituyen la base para alcanzar impactos reales de 
los resultados científicos logrados.

La integración en redes internas, nacionales e 
internacionales ha permitido el intercambio de 
experiencias y de herramientas de gestión del impacto 
de la conservación del patrimonio edificado.

Las investigaciones realizadas reflejan la contribución 
a la historiografía de la arquitectura y el urbanismo 
cubanos y potencian el liderazgo en la región oriental 
del país del colectivo de investigadores.
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Resumen: Los estudiantes no hispanohablantes que 
estudian Arquitectura en Cuba reciben, en los dos 
primeros años de la carrera, la asignatura Español. 
Analizar tipos de textos y entre ellos el descriptivo, 
constituye un contenido esencial. El objetivo del artículo 
fue presentar una experiencia docente que se llevó a 
cabo para impartir el contenido de la descripción. La 
experiencia se centra en el vínculo de este contenido 
con la profesión. Para esto se escogió la novela “Cecilia 
Valdés” de Cirilo Villaverde por ser un lienzo colosal 
del siglo XIX y donde el estudiante se apropia de las 
características de la descripción y del panorama social 
de la vida cubana en este período. Los resultados que 
se obtuvieron fueron excelentes. Se logró una mayor 
motivación de los estudiantes y se desarrollaron 
habilidades comunicativas y profesionales que para el 
futuro arquitecto son importantes. 
PalabRas Clave: experiencia docente, estudiantes, 
Arquitectura, análisis, descripción.

abstRaCt: Foreign students that do not speak Spanish 
in the faculty of architecture in Cuba receive Spanish 
classes for the first two years of their career. An 
essential content is to analyze different types of texts, 
specifically descriptive ones. The purpose of this paper 
is to present a teaching experience about the instruction 
of content description. The experience is centred on how 
the content related to the profession. The novel ¨Cecilia 
Valdés¨ from Cirilo Villaverde was chosen because 
it is an extraordinary picture of the XIX century and 
where students can learn the characteristics of social 
life in Cuba during that period. Students were greatly 
motivated by the experience and developed professional 
skills which are very important to future architects. 
KeyWoRds: teaching experience, analysis, description, 
students, architecture

Arquitectura y Urbanismo vol. XXXV, no 2, 2014, ISSN 1815-5898Recibido: 23/10/2013 Aprobado: 28/03/2014

Académicas/ Enseñanza de idiomas



Ada C. Cabrera González, Norma B. Vázquez Macías, Ileana Benavides Garriga y Evelyn Abreu Márquez 113

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXV, no 2, mayo-agosto, 2014, pp. 112-116, ISSN 1815-5898

Introducción
Históricamente, la asignatura Español y Literatura 

no ha sido una de las más agraciadas por parte de los 
estudiantes. La respuesta a esta insatisfacción quizás 
habría que buscarla en los métodos tradicionales que se 
han utilizado para llegar a los estudiantes, pero lo cierto 
es que la expresión de que la asignatura es “aburrida y 
tediosa” permanece aún muy arraigada.

El artículo tiene como objetivo presentar una 
experiencia docente que se llevó a cabo con estudiantes 
de Arquitectura para impartir el contenido de la 
descripción. La experiencia docente se centra en 
vincular el nuevo contenido, en este caso la descripción, 
con el contenido de la profesión de forma tal que el 
estudiante pueda reconocer el significado y sentido 
del conocimiento que recibe, valorar su importancia y 
actuar consecuentemente en el contexto. Dicho en otras 
palabras, lo que se pretende es acercar el contenido a 
la realidad del alumno para que sea significativo [1], 
adaptarlo a su competencia cognitiva, promover su 
participación, despertar su interés y motivación para de 
esta forma, favorecer su actuación.

Para esto se escogió la novela Cecilia Valdés de 
Cirilo Villaverde, considerada por los autores como 
el lienzo colosal o el mundo en miniatura en que  se 
mueve el siglo XIX en Cuba [2], porque el autor se vale 
fundamentalmente, de la descripción para mostrar el 
panorama social de la época y sus costumbres, lo que 
significa que el estudiante va a apropiarse de un nuevo 
contenido, pero a partir de otro que ya conoce. Esto 
reafirma la teoría de que aprender significa comprender 
y para ello es condición indispensable tener en cuenta 
lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se 
quiere enseñar, para que pueda establecer relaciones 
significativas con el nuevo contenido.

Constituyen antecedentes de este tema las 
investigaciones realizadas en el campo curricular 
encaminadas a destacar la importancia del vínculo 
entre el modelo del profesional, el plan de estudios y 
el programa docente de la asignatura, así como otras 
llevadas a cabo en las áreas de Psicología y Didáctica, 
las cuales parten de que el aprendizaje está relacionado 
con los niveles motivacionales. [3]. Además, se 
consideran los estudios que se han dirigido en la rama 
de la Lingüística, al análisis de diferentes tipos de textos 
[4], entre ellos, el descriptivo. 

Se aplicaron diferentes métodos para el estudio del 
panorama social y la arquitectura del siglo XIX. A través 
de procesos de modelación, la concepción teórica 
se adaptó a la práctica y al contexto actuales, con lo 
cual fue posible diseñar las tareas que debían realizar 
los estudiantes, en las cuales se vinculaban ambos 
contenidos.

En el artículo se sintetizan seis momentos importantes 
de la experiencia docente:

1. Ubicación del estudiante en tiempo y espacio.
2. Caracterización del panorama social de la época 

visto a través de la novela Cecilia Valdés.
3. Introducción del nuevo contenido.
4. Vinculación del contenido con la profesión.
5. Orientación de tareas docentes.
6. Análisis de los resultados. 

Desarrollo
Descripción de la experiencia docente 

1 Ubicación del estudiante en tiempo y espacio
Se partió de que el estudiante conozca cómo nace 

lo cubano y para entender el hecho cubano hay que 
remontarse a su historia fraguada en los barracones 
y trapiches. La tierra más hermosa que ojos humanos 
vieron tiene un pasado histórico teñido con sangre 
esclava. Los africanos procedentes de diversas etnias 
(congos, carabalí, lucumí, arará, gangá, minas) cantaron 
a sus deidades y en la asimilación de la cultura española 
y otras influyentes, se produjo además el sincretismo 
religioso. “Hablamos y somos en plural” [5]. A pesar de 
su tamaño diminuto en el Atlas Geográfico, la mayor 
de las Antillas dispone de un potencial cultural nada 
despreciable.  

Se dirige la mirada al siglo XIX perteneciente a la 
etapa colonial, por ser conocido como una prolífera 
centuria en la que los criollos comenzaron a cuestionar 
su identidad y a repensar a Cuba y al cubano, lo que 
significaba actuar con sentido de pertenencia al país 
donde nacieron y sentir orgullo de nación. 

1. VÁZQUEZ GARCÍA, J. et al. La significatividad de los contenidos. 
[en línea].  2002. 10 p.    [consultado 11 de octubre 2013]. 
Disponible en: http://www.ciedhumano.org/edutecNo18.pdf 

2. HENRIQUEZ UREÑA, Max. Panorama de la Literatura cubana. La 
Habana: Editorial Arte y Literatura, 1978. t.1, pp. 283

3. LOZANO FERNÁNDEZ, Luis Manuel. et al. “Relación entre 
motivación y aprendizaje”. Psicothema. [en línea]. Universidad 
de Oviedo.  2000. Vol. 12, Supl. nº 2, pp. 344-347. [consultado 
11 de octubre 2013]. Disponible en: www.redalyc.org/
pdf/727/72797080.pdf 

4. DOMÍNGUEZ GARCÍA, Ileana. Comunicación y texto. La Habana: 
Editorial Pueblo y Educación, 2010. 154 p. ISBN 978-959-13-
1915-9. 

5. BARNET Miguel. “La historia: nuestro bastón, nuestra brújula”. 
En: La fuente viva. La Habana: Editora Abril, 2011. pp. 314
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El influjo del espíritu romántico de la época 
caracterizado por la rebeldía, la preocupación por los 
temas sociales, la mirada al pasado histórico, el amor 
a la patria y las ansias de libertad caló en diferentes 
manifestaciones culturales, dentro de estas, la 
literatura de costumbres se convierte en una fuente 
enriquecedora de conocimientos sobre una realidad 
viviente y palpitante.

2. El panorama social de la época visto a través de la 
novela cecilia valdés

El profesor, a grandes rasgos, presenta el panorama 
social de la época y la intención que tuvo el autor al 
escribir la novela teniendo en cuenta que Cecilia Valdés 
de Cirilo Villaverde “es la historia social de Cuba…la 
Cuba de ayer…, el escritor nos hizo vivir nuestra vida…, 
nos puso frente a frente con todos nuestros sombríos 
problemas… [6]. 

El escritor de esta novela constituyó un excelente 
fotógrafo de la realidad, porque nos situó en los 
escenarios reales de la Isla en aquella época describiendo 
con lujo de detalles el gobierno y la administración tales 
como fueron, los horrores de la esclavitud y la marcada 
diferencia de clases, la vida social de entonces: los 
paseos en volantas y quitrines en los que lo mejor de 
la sociedad habanera hacía sus viajes al campo o se 
distraía en los paseos por la ciudad conducidos por los 
negros caleseros de traje típico para este oficio; los 
bailes más populares de la época, tanto los de la alta 
sociedad como los de la gente de color o bailes de cuna 
como usualmente se les llamaba, los peinados, la moda 
y las costumbres, y hasta la clase de música preferida 
en los salones elegantes; la cultura representada por 
la universidad y el seminario, la tendencia literaria, las 
principales fuentes de sustento: la industria azucarera 
incipiente, los cafetales, ingenios y la casa de vivienda, 
los edificios públicos: iglesias, conventos, cementerios, 
hospitales y centros de beneficencia, la capitanía 
general, cárceles, teatros, las plazas y calles con sus 
primitivos nombres, muchos de los cuales se conservan 
en la actualidad.

Tomando en consideración lo anterior el crítico y 
ensayista José A. Rodríguez García expresó: 

… “Y como el ancho panorama pintado por Villaverde 
tuvo por escenario o teatro principalmente, la que 
llamamos hoy Habana Vieja, próxima a la Iglesia del 
Ángel, consideramos esa parte de la actual Habana 
como el mejor monumento que perpetúa la gloriosa 
memoria del prosista insigne, padre de nuestra 
novela”.  [7]

 La descripción literaria
El estudiante no hispanohablante ha estudiado varios 

tipos de textos y conoce sus características. Se retoman 

estos conocimientos previos para llegar a caracterizar el 
texto descriptivo que según el Diccionario de la Lengua 
Española [8] describir es «representar a personas o 
cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando 
sus distintas partes, cualidades o circunstancias». En 
este sentido, y debido a que posteriormente se orienta la 
lectura de varios fragmentos de la novela, se puntualiza  
que la descripción puede combinarse con la narración.  

1. Vínculo del contenido con la profesión
El profesor orienta la lectura de algunos fragmentos de 

la novela que sirven de ejemplo para que los estudiantes 
analicen el nuevo contenido, y lo asocien con el que ya 
conocen (el panorama social de la Cuba del siglo XIX), se 
produce entonces una interacción lector-texto-contexto 
que facilita la comprensión.    

Se comienza por el análisis de uno de los escenarios 
más importantes de la novela: las murallas de La 
Habana; obra que se comenzó a principios del siglo XVII 
y se terminó casi al finalizar el siglo XVIII. 

Las murallas eran parte de una fortificación vasta y 
completa, así por el lado de tierra como por el del 
mar o el puerto, no faltándole cuatro puertas hacia 
el campo, poternas hacia el agua, puentes levadizos, 
foso ancho y hondo, terraplenes, almacenes, 
estacadas, aspilleras, y baluartes almenados; de 
modo que la ciudad más populosa de la Isla quedaba 
convertida en una inmensa ciudadela. Don Miguel 
Tacón abrió tres puertas más y sustituyó los puentes 
levadizos por puentes fijos de piedra. Pero en la 
historia que se narra en la novela solo existían las 
cinco puertas originales, las tres del centro llamadas 
de Monserrate, de la Muralla y de Tierra eran para el 
uso del público en carruaje, a caballo y a pie, y las de 
los extremos, denominadas de la Punta y de la Tenaza, 
estaban destinadas al tráfico de azúcar, café y otros 
efectos pesados en el único medio de transporte de 
entonces: las carretas tiradas por bueyes. (p 225. TI)

6. RODRÍGUEZ HERRERA, Esteban. Edición critica de Cecilia Valdés. 
La Habana: Editorial de Arte y Literatura, 1974. p. 69.

7. RODRÍGUEZ GARCÍA, José A. Edición critica de Cecilia Valdés.  La 
Habana: Editorial de Arte y Literatura, 1974. p. 27

8. REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA Diccionario  de la 
lengua española.21ª.ed. Madrid: Espasa – Calpe, 1992.
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En este escenario transitan los personajes principales 
de la novela: Cecilia y Leonardo.

Cecilia era de color bronce, frente alta, de cabellos 
negros y copiosos, naturalmente ondeados, facciones 
regulares, nariz recta, cejas arqueadas y rasgados 
ojos, pequeña boca y blanquísimos y menudos dientes. 
De mejillas llenas y redondas, hacían de su rostro una 
mujer divina. Delgada y de una armonía encantadora, 
aun bajo sus humildes ropas… (p 31. TI)
Leonardo, joven blanco de familia rica, estudiaba 
para abogado. Era mozo de apuesta figura y varoniles 
formas, disponía siempre de suficiente dinero 
para sus aventuras amorosas, amante del juego y 
descuidado en sus estudios. (p 33. TI)

Otro aspecto importante de la novela es la descripción 
que se hace del tráfico negrero como fuente de 
explotación y el trato que recibían los esclavos que 
integraban las dotaciones de los ingenios; así como los 
castigos corporales y tormentos morales a que eran 
sometidos en un régimen cargado de opresión y maldad. 
El Ingenio La Tinaja fue testigo de esto:

Era una finca soberbia, lozanos campos, trescientos 
o más brazos para cultivarlos… La casa de calderas 
o de ingenio era tan fuerte como vasta: edificio cuya 
armadura se componía de pares rollizos, apoyados 
en soleras pesadas y estas en pilares. Debajo de la 
cubierta de tejas coloradas se abrigaban el trapiche, 
la máquina de vapor y el tren de elaborar el azúcar. 
La casa de vivienda figuraba un paralelogramo 
trapezoidal, sentada en el suave declive de una 
colina. Era de mampostería gruesa con cubierta 
de tejas huecas coloradas, amplio pórtico, la sala 
cuadrada al medio, patio rectangular en el centro, 
cerrado por una tapia alta con caballete de vidrios, 
que servía para la comunicación de la servidumbre. 
(p 59-61. TII)

El seminario San Carlos, construcción donde enseñó 
Filosofía a la juventud cubana el ilustre padre Félix 
Varela, es también una descripción objeto de análisis y 
una construcción representativa:

 …Ponderosas puertas de cedro. El gran patio lo 
constituían cuatro corredores anchos, de columnas de 
piedra formando un cuadrado. En el centro había una 
fuente, y por todo el derredor naranjos frondosos. En el 
lado opuesto a la entrada principal había una escalera 
de piedra que conducía a los claustros de los profesores; 
a la derecha una reja que separaba el corredor de un 
callejón oscuro y húmedo. Hacia allá daban unas cuatro 
ventanas altas por donde entraba la única luz que a 
medias, alumbraba el salón. (p 147. TI).

Las costumbres religiosas también se pintan 
con minuciosidad: las fiestas titulares religiosas, 

consagradas a los santos patrones de las iglesias y 
conventos, los novenarios y las misas de los domingos; 
estas últimas se celebraban en una de las Iglesias de 
mayor renombre: La Iglesia del Ángel

Para subir a esta Iglesia había dos escalinatas de piedra 
oscura y tosca. Llegando a lo alto de la meseta, se está 
en el piso del templo…el techo en forma de caballete, 
dejaba al desnudo el maderamen de la armadura que 
estaba cubierta de tejas coloradas…hacia el oeste se 
hallaba la sacristía, la habitación del cura…el patio por 
el frente, tiene un malecón de mampostería, al modo 
de muro de azotea… (ps 156, 157. TI)

Las casas de vivienda de las personas adineradas se 
caracterizaban por:

 Azoteas que se distinguían por pisos altos sobre el 
arco de la puerta, y balconcito al poniente. La entrada 
general, como las de casi todas las casas del país, era 
para los dueños; criados, bestias y carruajes lo hacían 
por el zaguán, especie de casapuerta o cochera que 
conducía al comedor…; en el lado opuesto de la casa 
se veía la hilera de cuartos, con entrada común por 
la sala, puerta y ventana al comedor y al patio; este 
último en forma de cuadrilátero. Una escalera de 
piedra tosca con pasamanos de cedro comunicaba 
con las habitaciones altas adornadas con muebles 
de caoba… (ps 123- 125. TI)

Las costumbres de la época están tan bien pintadas 
que el lector se identifica con nuestra cubanía:

Las Ferias en Cuba se reducían a innumerables 
puestos ambulantes, consistentes en una mesa o 
tablero de tijeras cubiertos de un toldo y alumbrados 
por uno o más candiles… 
Los bailes en la Sociedad Filarmónica, donde se 
tocaba danza y contradanza y donde se reunía lo mejor 
de la sociedad. Era un salón soberbio decorado con 
el retrato de Fernando VII y otros cuadros históricos; 
el cielo raso de la sala estaba vestido de damasco. 
Rodeaba la construcción amplios balcones…; allí la 
juventud adinerada cubana exhibía sus vestidos de 
tul bordados de plata y oro, con mangas cortas con 
encaje… y peinados con turbantes, adornados con 
plumas y lazos.

2.2- Orientación de tareas docentes
En este punto se parte del criterio de que las tareas 

deben estructurarse lo más próximas posibles a los 
intereses y vivencias del estudiante para que sean 
significativas y puedan satisfacer sus necesidades 
comunicativas. Además, deben estar vinculadas a los 
objetivos del currículo para permitir diferentes modos 
de realización de acuerdo con las estrategias que utilice 
cada estudiante. Asimismo, deben concebirse teniendo 
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en cuenta dos ejes fundamentales: el contexto donde se 
van a desarrollar y la meta a alcanzar. [9]

Teniendo en cuenta este criterio, se orientan tareas 
que vinculan el nuevo contenido con el de la profesión.

A continuación se presentan las tareas más 
representativas que fueron objeto de evaluación en esta 
unidad.

Tarea 1. Investigue acerca de otras manifestaciones de 
arte desarrolladas en el siglo XIX. Exponga en plenaria 
el resultado de su investigación. Precise las fuentes de 
consulta que utilizó.

Tarea 2. Haga una lista de los principales materiales 
de construcción empleados en este siglo. Exponga en 
plenaria el resultado de la búsqueda. Precise las fuentes 
de consulta que utilizó.

Tarea 3. Escoja una de las descripciones anteriores y 
represéntela en un dibujo. 

Tarea 4. En la página 161 del TI de la novela se detalla 
el recorrido que hizo Leonardo por tres calles de La 
Habana Vieja. Hágalo usted y dibuje lo que observa.

Tarea 5. Investigue a qué debe su nombre la calle 
Empedrado. Exponga en plenaria el resultado de su 
investigación. Precise las fuentes de consulta que utilizó.

Análisis de los resultados
Los resultados evidenciaron en primer lugar, la 

disposición de los estudiantes para asumir las tareas; en 
este sentido hay que analizar el interés que despertó en 
ellos el nuevo contenido, es decir, estaban motivados. 

En segundo lugar, al establecerse vínculos 
interdisciplinarios los estudiantes consultaron fuentes 
bibliográficas que les permitieron profundizar en los 
contenidos recibidos en otras asignaturas de la carrera 
y ampliar así sus conocimientos.

Por último, desarrollaron habilidades comunicativas 
tanto orales como escritas que desde el punto de vista 
profesional, son importantes porque los preparan para 
la vida.

De lo anterior se derivaron evaluaciones excelentes, 
pero lo más importante no fue el producto final, o sea, 
la nota, sino el proceso y el camino que tuvieron que 
transitar para obtenerla. 

Conclusiones
Para que el estudiante aprenda un contenido es 

necesario que lo comprenda y en esto es indispensable 
tener en cuenta lo que ya sabe sobre aquello que se 
quiere enseñar, es decir, los conocimientos previos, a 
partir de los cuales los estudiantes pueden establecer 
relaciones significativas con los nuevos contenidos  y 
ampliar así su modelo cognitivo. De ahí que el vínculo 

interdisciplinario juegue un papel fundamental.
Para que un nuevo contenido despierte motivación, 

tiene que estar identificado con la cultura, vivencia e 
interés del estudiante, crear expectativas para que así 
pueda reconocer su importancia y ejecutar acciones 
propias del contexto de actuación.

9. MARTÍN PERIS, Ernesto. ¿Qué significa trabajar en clases con 
tareas comunicativas? [en línea]. p. 1-10. [Consultado el: 18 de 
marzo de 2014]. Disponible en:   http://www.educacion.gob.es/
redele/revista/martin.shtml 
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