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Los múltiples problemas asociados al futuro de las 
ciudades y sus posibles vías de solución son temas de 
permanente interés para los arquitectos y urbanistas de 
todo el planeta, quienes imaginan un mundo en el que 
las relaciones entre lo natural y lo creado por el hombre 
sean equilibradas y sustentables. Atendiendo a esta 
creciente necesidad, Arquitectura y Urbanismo da inicio 
al nuevo año con un número dedicado a tratar temas 
de relevancia para el desarrollo de los asentamientos 
humanos en su relación con el medioambiente. Asuntos 
tales como el verde urbano y los requerimientos para 
su manejo y gestión; el planeamiento y el diseño de las 
ciudades a partir del conocimiento del clima urbano;  
los problemas asociados a los riesgos de desastres 
conocidos y no gestionados  en el proceso de toma de 
decisiones para la localización de obras de arquitectura; 
y las particularidades de la conservación de los edificios 
en zonas costeras, forman parte de los materiales que se 
presentan en este  primer número  del 2015, los cuales 
examinan diferentes aspectos del problema central.

En consonancia con el interés que tiene para la ciudad 
todo lo relacionado con la energía y el medioambiente, 
se presenta el artículo que brinda una panorámica de los 
temas principales debatidos en el XIII Congreso Mundial 
de Energías Renovables celebrado en la Universidad de 
Kingston en Londres, en agosto de 2014, en el cual se 
hace referencia a la evolución de los diferentes enfoques 
sobre el uso de la energía en las últimas décadas y a las 
diferentes posturas que se defienden en la actualidad. 

Como es habitual en nuestras páginas, dedicamos un 
espacio para mostrar experiencias en la formación de 
profesionales capaces de enfrentar con responsabilidad 
y creatividad los desafíos que impone el desarrollo 
sustentable de las ciudades, en esta ocasión,  los 
talleres internacionales del Cerro, los que por más de 
una década  han reunido a estudiantes y docentes de 
prestigiosas universidades de Latinoamérica y Europa, 
así como a las autoridades y a la población local en torno 
a metas comunes.

Estos son algunos de los materiales que ponemos 
a disposición de nuestros lectores. Los invitamos a 
que visiten nuestras páginas y que se mantengan en 
contacto con nosotros, para juntos tratar de descubrir 
los caminos que hagan de nuestras ciudades lugares 
más eficientes, amigables e imperecederos.

editorial / editorial

Mabel Matamoros Tuma

Vol. XXXVI, no. 1, enero-abril, 2015, ISSN 1815-5898

The multiple problems associated with the future of 
cities and their possible solutions are issues of permanent 
interest for professionals around the globe, who imagine 
a world in which the relationships between the natural 
and the artificial things created by man can increasingly 
be more rational, balanced, and sustainable. In response 
to this growing need, Arquitectura y Urbanismo  begins 
the new year with an issue devoted to subjects of 
relevance for the development of human settlements 
and their relationship with the environment. 

Topics such as urban green and the requirements for 
its operation and management; city planning and design 
that departs from the knowledge of urban climate; 
problems associated with the known and unmanaged 
risks in the decision-making process for locating works 
of architecture; and the particularities of the conservation 
of buildings in coastal areas, make some of the major 
works presented in this issue, which examine different 
aspects of the central problem.

Due to the importance of issues related to energy 
and the environment for the development of cities, 
we present an article that provides an overview of the 
themes that captured the attention of the participants 
in the XIII World Renewable Energy Congress held at 
Kingston University in London in August of 2014. This 
article refers to the evolution of approaches to energy 
use in recent decades, and the different positions that 
are defended today on the subject.

As is common in our pages, we dedicate a space to 
showing experiences in the training of professionals 
who are able to face with responsibility and creativity 
the challenges imposed by sustainable development 
of cities. This is the case of El Cerro international 
workshops, which for more than a decade have served 
as meeting place for students and teachers from 
prestigious universities in Latin America and Europe, as 
well as local authorities and community members who 
work for common goals.

These are some of the materials that we make available 
to our readers. We invite you to visit our pages and 
stay in touch with us, so that together we can attempt 
to discover the many ways in which to make our cities 
more efficient, friendly, and timeless.

Contribution to urban and architectonic rehabilitation 
as outcomes of the international workshops in Cerro

Renewable energies in the service of mankind

Between palaces and blenders. symbolic function 
of architecture
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The Problem in the Designing of Trees in Urban Areas: “A Chaotic 
situation”

La problemática del diseño con árboles en vías urbanas: “verde 
con pespuntes negros”

RESumEn: Las áreas verdes urbanas, particularmente 
el arbolado viario, presentan en la actualidad problemas 
de muy diversa índole, heredados y recientes que 
restringen sus posibilidades en beneficio de la población 
y que ocasionan cuantiosos daños materiales que se 
agravan por la inapropiada selección de las especies 
y la ineficiencia, e inexistencia, de las acciones de 
manejo y gestión. Este trabajo aborda los asuntos 
relacionados con el arbolado urbano de La Habana, en 
particular el arbolado de las calles o arbolado viario, y 
tiene el propósito de analizar su situación actual, a los 
efectos de explorar actuaciones de gestión y diseño 
que puedan contribuir a superar paulatinamente y de 
manera apropiada los problemas heredados y los que 
se confrontan en el presente. A través de la síntesis de 
los hechos históricos más relevantes en la temática, la 
bibliografía especializada y la observación de campo se 
determinaron los principales factores causales de la 
problemática y se aportaron consideraciones principales 
para la adecuada selección de especies.
PAlAbRAS ClAvE: arbolado viario, calle, diseño urbano, 
manejo y gestión de verdes urbanos, paisajismo.

Larisa Castillo Rodríguez y sergio Armando Ferro Cisneros

AbStRACt: Green urban areas, particularly street trees, 
have problems; some lasting through many years, others 
are more recently, which restrict their functional and 
environmental benefits, and at the same time produce 
important physical damages due to the unsuitable 
tree selection and lack of urban forestry management 
actions. This work deals with matters concerning trees 
within the urban landscape, particularly streetscape, 
and tries to analyze the current situation in Havana 
city in order to explore management and design 
performances that might contribute to overcome old 
and recent problems in a properly way. Through the 
synthesis of the most outstanding historical facts in 
these matters, the specialized literature and the field 
observation, the main causal factors of the problem 
and contributions for the appropriate tree selection 
were determined.
KEyWoRdS: street tree, streetscape, urban design, urban 
forestry management and care, landscape.

Arquitectura y Urbanismo vol. XXXVI, no 1, 2015, ISSN 1815-5898Recibido: 28/07/2013 Aprobado: 23/11/2014
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Con Criterio/ La Problemática del Diseño con Árboles en Vías Urbanas: “Verde con Pespuntes Negros”

When you walk down the street, everything you see has been designed. The width 
of the sidewalk, where trees are planted, the scale of the trees, how the street 

furniture interacts (…). Each one of these things has been thought about [1].
Amanda Burden.

 Director NYC Department of City Planning.

introducción
El uso de vegetación dentro de las ciudades se ha distinguido por 

responder a necesidades relacionadas con las características climáticas, 
socioculturales y económicas de las diferentes zonas del planeta. Estas 
prácticas, muy asociadas a la calidad ambiental y de vida, han cobrado gran 
importancia en los últimos años debido, sobre todo, al reconocimiento de los 
múltiples valores de las plantas, que preservados y mejorados constituyen 
una nueva manera de enfocar el urbanismo. 

Dentro de las formas en que aparecen las áreas verdes1 en la ciudad, 
el arbolado viario2 constituye la más significativa, debido, sobre todo, a la 
directa relación que establece el árbol con el espacio de las calles [2] y la 
población en general (figura1).

1. HUSTWIT, Gary. Urbanized, 
[Documental]. USA, 2011. 

2. COYULA, Mario y SÉNECA, Julio César. 
Diseño urbano. La Habana: Editorial 
ISPJAE, 1985, p.185.

3. RODRÍGUEZ, Roberto. “Los espacios 
públicos en el paisaje urbano del 
centro histórico de Santiago de Cuba”. 
Arquitectura y Urbanismo. [en línea]. 
La Habana: Facultad de Arquitectura, 
CUJAE. 2008, Vol. 29, núm. 1, p 22. 
[consulta: septiembre 2012] Disponible 
en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/download/142/141. 

Las calles constituyen espacios ricos y complejos. Definidas por muchos 
como arterias principales de la ciudad, conforman “una indispensable red 
estructuradora de las partes componentes del paisaje citadino” del cual 
“son elementos constituyentes esenciales a la vez que resultan el marco 
propicio para su percepción y asimilación” [3]. Con un elevado porcentaje 
de presencia dentro del área construida de la ciudad, la calle se comporta 
como un espacio público priorizado, corrector de desigualdades; símbolo y 
aglutinante colectivo y contenedor de escenarios activos de sociabilidad. 

Figura 1: Calle Paseo en El Vedado, arbolada con especies de gran porte. Fuente: 
Libro Regulaciones Urbanas de El Vedado, p. 18.

 1 Se denomina áreas verdes urbanas  a 
los espacios libres y abiertos de las 
urbanizaciones, cubiertos u ocupados por 
plantas, en relación con otros elementos 
bióticos y abióticos, organizados de muy 
diversas maneras. Su función principal 
es contribuir al restablecimiento del 
equilibrio ecológico afectado por las 
actuaciones humanas sobre el medio.

2 Es común, en los países de habla 
hispana, denominar arbolado viario a las 
alineaciones de árboles ubicadas a lo 
largo de las vías urbanas, separando, por 
lo general, las circulaciones peatonales y 
vehiculares. En la literatura especializada 
cubana no es usual encontrar este 
término de manera explícita, por lo 
general, se denomina arbolado de calles 
o parterres o simplemente arbolado 
urbano, aunque se reconoce su valía 
como una de las piezas esenciales en 
la configuración de los sistemas verdes 
integrales de las ciudades.
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Sin embargo, el espacio de las calles se caracteriza por ser lineal, de 
proporciones estrechas y alargadas y confluyente en el soporte de redes 
de acceso, desplazamiento, infraestructuras y servicios que garantizan el 
funcionamiento de las urbes y su vínculo con el exterior. La incorporación de 
valores naturales como la flora en los espacios de las calles, se sustenta en 
principios ecológicos, sociales, económicos y paisajísticos de mucho peso, 
encaminados todos a elevar la calidad de vida del ser humano y preservar 
los patrimonios biológicos. No obstante, introducir árboles en el angosto y 
compartido espacio de las secciones viales constituye una perfecta receta 
para la “tensión crónica urbana” [4]. (Figura 2).

La siembra de especies arbóreas sin criterios que permitan armonizar 
los requerimientos propios del hábitat urbano con los de las plantas 
constituye una limitación en el enfoque de los planes de arborización y/o 
reforestación urbana cubana actual. La manera en que hoy se gestionan 
y manejan los árboles urbanos, así como muchas de las soluciones de 
diseño adoptadas para las vías, inciden de forma directa en detrimento 
de la calidad de las mismas. Las urbanizaciones cubanas que desde su 
concepción y planeamiento fueron concebidas con árboles en sus vías, 
presentan hoy en día alineaciones arbóreas carentes de diseño, orden y 
confort, que contribuyen al deterioro progresivo de su imagen y restringen 
sus potencialidades de uso por parte de la población. 

La búsqueda de soluciones adecuadas, que contribuyan a elevar la 
calidad ambiental, con énfasis en lo escénico de las calles arboladas 
constituye un reto obligatorio para La Habana. Los autores del presente 
artículo han incursionado en el tema mediante el desarrollo de diversas 
investigaciones con el objetivo de ofrecer soluciones alternativas desde la 
base del paisajismo. La intención es poder desarrollar soluciones de diseño 
con árboles en escenarios viarios, a partir de la consideración y análisis de 
las diferentes características de los espacios, las plantas y las maneras en 
que la población interactúa en este distintivo espacio.

materiales y métodos
Este trabajo tiene el propósito de identificar los factores incidentes en 

la problemática del arbolado viario presente en determinadas calles 
de la ciudad de La Habana, a los efectos de explorar futuras respuestas 
apropiadas desde la base del diseño. 

La investigación fue desarrollada en dos etapas. En la primera se realizó 
un recuento detallado sobre la forma en que se ha producido la evolución en 
el tiempo del arbolado viario habanero. Esta mirada retrospectiva hacia el 
pasado permite establecer el contexto en que se originaron determinados 
factores incidentes y caracterizar la situación actual de la problemática. El 
análisis de múltiples factores causales de índole sociocultural vinculados a 
la gestión, manejo y diseño de este recurso fue un aspecto de vital interés 
en el trabajo.

En la segunda parte del estudio se analizaron, a partir de la investigación 
teórica, y mediante la recopilación y procesamiento de un amplio grupo de 
bibliografía, los principales aspectos a considerar en la selección de especies 
arbóreas para el diseño con árboles en vías. Los beneficios y valores del 
arbolado viario, así como la los elementos del espacio urbano que generan 
estrés a la planta son sintetizados y expuestos para su posterior empleo 
como herramienta teórica en las siguientes etapas de la investigación, tanto 
en el diagnóstico como en la elaboración de propuestas y lineamientos de 
diseño.

Figura 2: Esquema de interacción 
de ejemplar de arbolado viario con 
elementos circundantes: redes aéreas 
y soterradas, pavimentos, cierres, 
edificaciones y población. Fuente: 
elaborado por los autores.

4. MCPHERSON, E.; COSTELLO, L. and 
BURGER, D. “Can trees win the battle 
with infrastructure”. Revista Arborist 
News. 2001, vol.10, núm. 3, p.21–24.
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Figura 3: Calle del Centro Histórico 
habanero. La presencia de una fachada 
siempre en sombra evitaba la necesidad 
de introducir vegetación como elemento de 
protección. Fuente: tomada por los autores.

Figura 4: Imagen inicial de la Alameda de Paula, frente a la bahía. Fuente: 
archivo personal Dr. Arq. Sergio Ferro.

Figura 5: Imagen inicial del Paseo del Prado, 
arbolado desde la calle Monte hasta la Punta. 
Fuente: archivo personal Dr. Arq. Sergio 
Ferro.

resultados y discusión
La historia y sus protagonistas. Antecedentes y bases de la 
problemática

Los espacios de desplazamiento han jugado un importante papel en 
la evolución de los núcleos urbanos. Desde la aparición de los primeros 
trazados, debido a las condicionantes de los sitios de asentamiento: clima, 
abasto de agua, materiales disponibles, forma de las edificaciones, uso de 
suelo, etc.; hasta las complejas estructuras urbanas actuales, las calles 
han sido activos escenarios de la historia.

Las primeras calles habaneras, estrechas, tortuosas y flanqueadas por   
edificaciones de altos puntales, no necesitaron la presencia de árboles para 
mitigar los rigores del clima tropical. Las Leyes de Indias, regulaciones 
que establecieron dimensiones y tipologías edilicias a seguir, marcaron los 
trazados reticulares iniciales que caracterizaron los espacios viarios de los 
primeros asentamientos de los colonizadores europeos en tierras cubanas. 
(Figura 3)

Las primeras vías arboladas de la ciudad de La Habana se emplazaron en 
la Alameda de Paula, frente a la bahía, en la segunda mitad del siglo XVIII, 
y posteriormente a lo largo del Paseo Extramuros, luego de Isabel II, el 
actual Paseo del Prado o Martí (figuras 4 y 5). Hacia mediados del siglo XIX 
se habían sumado a las ya mencionadas otras de sección privilegiada como 
las actuales Reina y Carlos III [5].

Es en este período, en el año 1859, que se aprueba el proyecto de 
ensanche de la ciudad en el reparto conocido como El Carmelo, embrión 
original de la urbanización que se conoce genéricamente como El Vedado. 
(Figuras 6 y 7). El proyecto definitivo, concebido como un suburbio destinado 
fundamentalmente a la función residencial, consistió en la parcelación de 
un territorio de 156 ha en 105 manzanas cuadradas de 100 m por 100 m, 
ordenadas en una retícula perfecta, que corría paralela a la línea de la costa 
en esa zona del litoral, con calles orientadas aproximadamente a 45o en 
relación con el norte y 16 m de sección transversal. Lo más significativo 
fue la reglamentación de la obligatoriedad del portal de 4 m, el jardín 
de 5 m y el arbolado público en las aceras [6]. Quedó entonces definida, 
desde su concepción inicial, la sección de calles que identifica a El Vedado 
aún en el presente: una vía de 8 m, con aceras de 4 m subdivididas en un 
área de circulación peatonal y otra de parterre3 con árboles de sombra. 
(Figura 8). Apareció así, por primera vez en Cuba, el arbolado viario de 
manera continuada dentro de parterres, independizando las circulaciones 
peatonales y vehiculares. 

5. FERRO, Sergio. “La evolución histórica de 
la construcción de jardines y áreas verdes 
en Cuba”. Arquitectura y Urbanismo. 
La Habana: Facultad de Arquitectura, 
CUJAE. 1991, No 2, pp 3-10.

6. ZARDOYA, María Victoria. “Antecedentes 
históricos: La ley y el orden” En: 
Regulaciones Urbanas de El Vedado. La 
Habana: Ediciones Unión, 2006. (Colección 
Arquitectura y Ciudad). pp 27-41.

3 Cantero a ras de suelo
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Figura 6: Plano de La Habana, Noveno Distrito, Quinto Barrio Vedado, 1888. 
Fuente: Libro Regulaciones urbanas de El Vedado, p. 32.

Figura 8: Esquema en sección y vista superior de una calle de El Vedado. Fuente: 
elaborado por los autores.

Figura 7: Calle típica de El Vedado 
con parterres y jardines frontales. 
Fuente: archivo personal Dr. Arq. 
Sergio Ferro.
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A partir de la experiencia de El Vedado, todas las urbanizaciones de 
carácter residencial que fueron apareciendo en distintas direcciones de la 
ciudad, particularmente hacia el oeste y sur, incorporaron en su trazado el 
parterre arbolado como un componente imprescindible. (Figura 9 [7]). 

La aparición y posterior desarrollo del transporte automotor introdujo en 
la escena urbana un importante factor de perturbación, particularmente 
notable por la creciente presencia de ruidos, polvos y gases contaminantes. 
El árbol de la calle, como nuevo elemento urbano, estructurador de la trama, 
regulador del imperioso clima cálido húmedo, así como, embellecedor de la 
nueva ciudad; adquirió entonces, funciones de saneamiento ambiental. 

No obstante los beneficios que significó disponer en la ciudad de espacios 
para la siembra de árboles a lo largo de las calles en la capital, la selección 
y preparación de especies no fue inicialmente la más apropiada. De esta 
manera se plantaron árboles exóticos de los géneros Casuarina y Eucaliptus, 
a los que siguieron masivamente distintas especies del género Ficus4  (tales 
como Ficus bejamina, Ficus retusa, Ficus religiosa, Ficus benghalensis, 
Ficus microcarpa y Ficus elastica) sin prever los efectos negativos que 
sobrevendrían con el paso del tiempo. Estas plantas, de gran porte, tenían 
un crecimiento rápido, no requerían de mucho mantenimiento y eran 
preferidas por la burguesía pujante debido a su apariencia foránea y su 
reiterado uso en la jardinería internacional [8]. No obstante, su desmesurado 
crecimiento  unido a la presencia de robustos troncos y, en muchos casos, 
de raíces adventicias indujo una apremiante lista de problemas con las 
redes, edificaciones y pavimentos. Destacadas personalidades como Pedro 
Martínez Inclán [9], Juan Tomás Roig y Mesa [10] y Antonio Ponce de León 
[11-12] se pronunciaron enérgicamente sobre estos asuntos, proponiendo la 
introducción en las vías de especies autóctonas de la flora cubana. (Figuras 
de la 10 a la 12)

7. CROSAS ARMENGOL, Carles “El 
Proyecto de El Vedado. Variaciones 
sobre la regularidad en la formación 
de La Habana metropolitana”. Tesis 
Doctoral. Director: Xabier Eizaguirre 
Garaitagoitia. Universidad Politécnica de 
Catalunya, Departamento de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio, Barcelona, 
2009, p. 142.

8. ÁLVAREZ DE ZAYAS, Alberto y 
SARALEGUI BOZA, Hildelisa. “El 
arbolado urbano en Cuba I. Usos y 
abusos de especies de Ficus”. Revista 
del Jardín Botánico Nacional. 2009-2010, 
núm. 30 - 31, pp.203-212.

9. MARTÍNEZ INCLÁN, Pedro. La Habana 
actual. La Habana: P. Fernández y Co., 
1925, pp 123-138.

10. ROIG MESA, Juan Tomás. Diccionario 
botánico de nombres vulgares cubanos. 
3ra reimp. La Habana: Editorial Científico 
Técnica, 1988.

11. PONCE DE LEÓN, Antonio. “En defensa 
de la flora de Cuba”. Revista de la 
Sociedad Cubana de Botánica. 1944, vol 
1, núm 1, pp.5-12.

12. PONCE DE LEÓN, Antonio. “Árboles de 
la flora de Cuba más apropiados para 
calles y paseos”. Revista de la Sociedad 
Cubana de Botánica. 1945, vol 2, núm 2, 
pp.104-106.

 4 Los ejemplares del género Ficus 
son árboles exóticos de gran porte y 
crecimiento rápido, que se reproducen 
con facilidad, de manera económica y se 
comercializan a bajos precios. Poseen un 
sistema radicular superficial y agresivo, 
así como, raíces adventicias (que salen 
de las ramas). Debido a la devastación 
de los recursos forestales causada por 
la colonización española, las especies 
arbóreas oriundas y endémicas del 
territorio cubano eran desconocidas 
en el país. Por dicha razón, y porque la 
burguesía de la época atribuía valores 
formales a lo foráneo y exótico, los ficus 
fueron árboles muy utilizados en la 
jardinería cubana de la primera mitad de 
siglo XX.

Figura 9: Urbanizaciones de carácter residencial al sur y oeste de La Habana que 
incorporaron el arbolado viario en la sección de sus vías. Fuente: Tesis Carles 
Crosas, p.142
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En la década del 1930 estuvo en La Habana, invitado por el gobierno del 
General Gerardo Machado, Jean Claude Nicolau Forestier, notable urbanista 
francés que realizó importantes propuestas como parte del Plan Director 
para la ciudad y que dejarían su huella en algunas arterias habaneras. 
La Avenida de las Misiones, la Avenida del Puerto, el paseo del Prado, la 
calle G o Avenida de los Presidentes y la Quinta Avenida de Miramar se 
modificaron con la presencia de jardinería urbana que hasta el momento 
era bastante desconocida por los habaneros. En el caso de la Avenida de 
los Presidentes y la Quinta Avenida de Miramar, se utilizó un diseño de 
jardinería de estilo barroco, formalista, con presencia de arte topiario5, y 
que, independientemente de sus valores ornamentales, resultó ajeno a 
las condiciones climáticas locales. Sin embargo, esta solución permitió el 
empleo, sin conflicto, de las mismas especies exóticas antes mencionadas 
gracias al control de los tamaños de las copas mediante el uso de la poda, 
lo que permitió limitar el crecimiento del sistema radicular y de la planta 
en general. A pesar de los beneficios, esta práctica del arte topiario resulta 
insostenible para ser asumida por la totalidad de las vías de la ciudad debido 
al elevado costo de mantenimiento y especialización que requiere. (Figuras 
13 [7] y 14).

Debido al paso por la capital de los huracanes de 1926 y octubre de 1944 
y la numerosa caída de árboles en toda la ciudad, así como las cuantiosas 
afectaciones y roturas en redes, pavimentos, edificios y cierres; se 
comenzó a introducir en el arbolado viario, durante los años siguientes, 
especies provenientes de la flora del país y en algunos casos de otras 

Figura 10: Calle con ejemplares de Ficus sembrados en su 
sección, obsérvese conflictos con los pavimentos. Fuente: 
tomada por los autores.

Figura 11: Calle con ejemplares de Ficus sembrados en su 
sección, obsérvese conflictos con los pavimentos y el uso 
del espacio. Fuente: tomada por los autores.

Figura 12: Calle con ejemplares de Ficus sembrados en su 
sección, obsérvese conflictos con las redes aéreas. Fuente: 
tomada por los autores.

Figura 13: Calle G en la década del 20. 
Fuente: Tesis Carles Crosas, p. 230

Figura 14: Calle G en la actualidad. 
Fuente: tomada por los autores

5 Aplicación de poda geométrica al follaje de 
distintos tipos de plantas.
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regiones tropicales debidamente aclimatadas, dejándose de plantar los 
diferentes ejemplares de Ficus. Estas acciones, como parte de los planes 
del Ministerio de Obras Públicas, estaban relacionados con la apertura de 
nuevas vías urbanas y suburbanas en la ciudad y las especies sembradas 
fueron Flamboyán rojo (Delonix regia), Majagua (Hibiscus elatus), y Ocuje 
(Calophyllum antillanum) [13]. Esto indudablemente fue un paso de avance, 
pero no todas las nuevas especies resultaron apropiadas para los espacios 
viarios. Nuevamente el desconocimiento de las características de la planta 
adulta, sumado al de las condiciones particulares de las calles, resultaron 
en una adversa solución, infructuosa a largo a mediano y plazo. (Figuras 15, 
16 y 17). 

13. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 
Arborización de las calles de La Habana. 
Biblioteca personal Arq. Severino 
Rodríguez.

Figura 15: Calle 23 en la década del 50 con ejemplares de Araucaria excelsa como 
arbolado viario. Fuente: cortesía Arq. Ruslan Muñoz.

Figura 16: Calle 23 en la década del 50 
con ejemplares de Araucaria excelsa 
como arbolado viario. Fuente: cortesía 
Arq. Ruslan Muñoz.

Figura 17: Ejemplares de Araucaria 
creciendo en el Jardín Botánico 
Nacional. Fuente: tomada por los 
autores.

Con el triunfo de la Revolución en 1959, se produjeron significativos cambios 
en la esfera de las áreas verdes urbanas, particularmente en la ciudad de La 
Habana y capitales de provincias. El Ministerio de la Construcción, heredero 
del antiguo Ministerio de Obras Públicas, inició a escala nacional un vasto 
programa de renovación del arbolado urbano, que incluyó la arborización 
de vías urbanas. Las calles de muchas barriadas habaneras como Acosta, 
Porvenir, Santa Catalina, Ayestarán, Línea, entre otras, fueron plantadas 
con Flamboyán rojo (Delonix regia), Roble vítex (Vitex parviflora), Majagua 
(Hibiscus elatus), Roble de yugo (Tabebuia angustata), Roble maquiligua 
(Tabebuia rosea) y Baría (Cordia gerascanthus) respectivamente. (Figuras 
18 a la 21).

En el proceso de creación de las nuevas estructuras administrativas 
y de dirección del país, la esfera de los verdes urbanos quedó relegada a 
la categoría de un servicio comunal complementario. Las actividades de 
renovación de las vías se mantuvieron con fuerza hasta los primeros años 
de la década de los setenta. Posteriormente comenzó a declinar hasta 
llegar a una situación de estancamiento y empobrecimiento, especialmente 
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Figura 18: Calles de La Habana con 
nuevas plantaciones de alineación. 
Fuente: tomada por los autores.

Figura 20: Calles con ejemplares de 
Majagua hembra (Taliparitis elatum) 
Fuente: tomada por los autores.

Figura 19: Calle 3ra de Miramar 
con ejemplares de Framboyán rojo 
(Delonix regia) en sus aceras. Fuente: 
tomada por los autores.

Figura 21: Calles con ejemplares de 
Ocuje (Calophyllum calaba) sembradas 
respectivamente en sus aceras. 
Fuente: tomada por los autores.

notable en aspectos como la producción de especies arbóreas apropiadas, 
además de la disponibilidad de las mismas en cuantía y con los requisitos 
necesarios. A partir del proceso de institucionalización del país iniciado en 
1976, la atención de los verdes urbanos y del arbolado viario en particular, así 
como las terminaciones superficiales de las vías, pasaron a ser atendidos de 
forma regular por la Dirección de Servicios Comunales del Poder Popular. 

La crisis económica de los años 90, conocida como “Período Especial”, 
transformó significativamente la vida nacional. El sector de los servicios 
comunales, se vio durante los primeros años, sensiblemente afectado. 
No obstante, en este período se creó dentro del Grupo para el Desarrollo 
Integral de la Capital (GDIC) un equipo asesor de las áreas verdes, el cual 
promovió la celebración de eventos nacionales anuales con la participación 
de todos los factores involucrados, mediante los cuales se alcanzaron 
resultados positivos en la temática [14]. Lamentablemente esta actividad 
fue perdiendo fuerza y alcance y actualmente se ha descontinuado.

De esta manera es posible apreciar, hoy en día, un déficit cuantitativo y 
cualitativo de calles arboladas en La Habana. Entre los múltiples factores 
determinantes de la realidad antes mencionada destacan algunos de 
carácter medioambiental, asociados a la acción erosiva de agentes naturales, 
al envejecimiento de los componentes del espacio viario; así como a las 
características particulares de la vegetación seleccionada. Por otra parte los 
factores de naturaleza económica, vinculados a disponibilidades financieras 
y de recursos materiales para emprender acciones de conservación o 
mantenimiento también son considerados. No obstante, persisten otros de 
carácter sociocultural que también deben ser mencionados.

Existen deficiencias en los mecanismos de manejo y gestión de los 
verdes urbanos como consecuencia directa del descontrol autoritario y 
la multiplicidad de instituciones que intervienen sobre estos recursos 
a diferentes escalas. Con el paso de los años la Dirección de Servicios 
Comunales fue perdiendo protagonismo, quedando diluido el interés y las 
atenciones al arbolado urbano entre más de una veintena de organismos. 
Actualmente el país no cuenta con una entidad rectora en estos temas. Con 
el arbolado viario interactúan una multiplicidad de actores que dificultan la 
gestión, el diseño y el manejo de este recurso a diferentes escalas y en las 
variadas etapas del ciclo de vida. (Figura 22).

El marco legal, así como los mecanismos de control y regulación 
vinculados a la temática resultan limitados e inoperantes, hechos que 
propician la proliferación de acciones negativas. La ley 85 “Ley Forestal” 

14. GRUPO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA CAPITAL. Memorias. 
1ero al 14to Encuentros sobre las Áreas 
Verdes en la Ciudad de La Habana. 
Inéditas. La Habana, 1990 al 2004.
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Figura 22: Multiplicidad de instituciones involucradas con el arbolado viario en diferentes niveles y etapas del ciclo de vida 
de la planta. Fuente: elaborado por los autores.

de 21 de julio de 1998 [15] y la Resolución 330-99 de 7 de septiembre de 
1999 [16] exponen: “El Ministerio de la Agricultura es el encargado de 
dirigir, ejecutar en lo que le compete y controlar la política del Estado y del 
Gobierno en cuanto a la protección, incremento y desarrollo sostenible de 
los recursos del patrimonio forestal y las actividades de acopio, beneficio 
e industria forestal”, de donde se desprende que dicha institución, 
apoyada en el Servicio Estatal Forestal, tiene la propiedad legal sobre el 
arbolado dentro y fuera de las urbes. No obstante, las tareas ejecutadas 
por dicha institución en el ámbito urbano se limitan, en la mayoría de los 
casos, a trámites de reglamentaciones y permisos de talas y podas. Según 
investigaciones realizadas por los autores no existe en el país ninguna ley 
que regule las plantas que se siembran, por lo tanto, una persona puede 
solicitar los servicios de poda o tala, según corresponda, completando los 
permisos necesarios con las direcciones encargadas del Ministerio de la 
Agricultura y del Servicio Estatal Forestal, pero para sembrar cualquier 
especie en una vía pública no necesita de solicitud o aprobación de ninguna 
autoridad. En este sentido es posible, actualmente, no solo constatar el 
progresivo deterioro de las calles arboladas sino también un número de 
intervenciones, asociadas a iniciativas estatales y privadas, que descualifican 
el paisaje viario y evidencian un desconocimiento de valores y articulaciones 
posibles de sus elementos componentes. (Figuras 23 a la 25).

Por otra parte, los datos oficiales sobre el estado físico y técnico del 
arbolado viario en la capital resultan desconocidos. En documentos expedidos 

15. CUBA. ASAMBLEA NACIONAL DEL 
PODER POPULAR. “Ley No. 85. Ley 
Forestal”. Gaceta Oficial de la República 
de Cuba. Edición Extraordinaria. La 
Habana, 21 de julio de 1998.

16. CUBA. MINISTERIO DE LA 
AGRICULTURA. Resolución  No.330-99. 
La Habana: Ministerio de la Agricultura, 
7 de septiembre de 1999.
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por diferentes instituciones relacionadas con el tema se constataron 
contradicciones en cuanto a cantidad, estado fitosanitario y afectación 
en espacios de este tipo [17-20]. Herramientas como los inventarios de 
árboles urbanos recopilan información muy valiosa, no solo acerca de 
cuántas especies e individuos coexisten en una zona determinada, sino 
también acerca de su condición y necesidades de mantenimiento individual. 
La generación de lineamientos y consideraciones para el manejo y gestión 
de los recursos vegetales, así como la elaboración de planes rectores de 
la temática son otros de los beneficios de tan valiosos instrumentos [21]. 
Desafortunadamente en las ciudades cubanas no se ha realizado, hasta 
el momento, un censo detallado que permita caracterizar y diagnosticar 
la situación actual de los verdes urbanos para posibles propuestas de 
intervención. (Figura 26).

Otro aspecto importante en la temática lo ocupa la política financiera 
vinculada a la producción y comercialización de árboles para la jardinería 
urbana. El precio oficial6 de las especies arbóreas no estimula su producción 
y dificulta seriamente la calidad, diversidad y cantidad de las ofertas [22]. La 
ausencia de criterios apropiados por parte de inversionistas y otros decisores 
importantes conforma otra arista que no se debe dejar de mencionar.

La insuficiente capacidad de los viveros estatales, con una mala 
distribución y una estructura interna defectuosa, ha generado un lento 
éxodo de especialistas de estas áreas hacia zonas con remuneraciones 

17. MATOS, Norberto; FERNÁNDEZ, Lerdis; 
ALEMÁN, Marta y COSTALES, Doris. 
Avances alcanzados en la reforestación 
de la ciudad. Generalización. Inédito. La 
Habana: Dirección Provincial de Áreas 
Verdes, 2005, p.1.

18. GONZÁLEZ, Humberto. El arbolado en 
la Ciudad de La Habana. La Habana: 
Instituto de Geografía Tropical, 2005, p. 2. 
Inédito.

19. SERVICIO ESTATAL FORESTAL. 
Diagnóstico de la situación del arbolado 
urbano. Ciudad de La Habana. Inédito. La 
Habana, 2008, p. 2.

20. SERVICIO ESTATAL FORESTAL. Mi 
programa verde. Estudio de Caso. 
Inédito. La Habana, 2008, p. 40.

21. LÓPEZ, Ricardo. Análisis del arbolado 
urbano público en la ciudad de Linares, 
N. L. (1995-1999) [en línea] [consulta: 
septiembre 2012] Disponible en: 
http://www.isahispana.com/treecare/
resources/analisis_del_arbolado.pdf

22. ÁLVAREZ, Alberto; FERRO, Hakna. 
“Fundamentos para la revisión y 
actualización de los precios oficiales de 
las plantas ornamentales en Cuba”. En: 
1er Evento Nacional de Viveros y Áreas 
Verdes. La Habana: Ministerio de la 
Construcción, 2009. 

 6 El doctor. Alberto Álvarez de Zayas, 
Presidente de la Sociedad Botánica de 
Cuba, expone un claro ejemplo de esta 
situación: Un ejemplar de Marpacífico 
(Hibiscus rosa sinensis), con 8 meses de 
edad, en un envase de 3 gl. y una talla de 
100 cm se valora en 25,05 CUP; una planta 
de Lengua de vaca (Sanseveria trifasciata 
“Hahnii”) con tres hojas y 3 meses de 
desarrollo en $14,90 CUP, mientras que 
un árbol de Dagame (Calycophyllum 
candidissimum) de 36 meses, en bolsa de 
5 gl. y con una talla de 2 m en 65,00 CUP. 
O sea, la Lengua de vaca incrementa su 
valor mensual en $4,90, el Marpacífico 
en $3,18, mientras que el Dagame solo 
en $1,80. Esta situación desestimula las 
ofertas de árboles por parte del sector 
productivo debido a la baja remuneración 
que obtienen por estos en comparación 
con la cantidad [22].

23 24

Figuras 23 - 25: 
Las diferentes y 
erradas iniciativas 
de reforestación y 
jardinería por parte 
de entidades estatales 
afectan la calidad de 
las calles. Fuente: 
elaborado por los 
autores.

25
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Figuras 26: Esquema comparativo entre diferentes dados brindados por instituciones especializadas sobre la cantidad 
total de ejemplares de árboles en calles y aceras y la cantidad que se encuentra debajo y en conflicto con redes. Fuente: 
elaborado por los autores.

y condiciones más atractivas. La producción actual de árboles se ha 
concentrado en el sector cooperativo-campesino donde la diferencia de 
intereses y la carencia de formación y tecnologías apropiadas provocan que 
las ofertas presenten una limitación significativa y que las condiciones de 
suministro sean deficientes.

En los procesos de siembra e introducción de nuevas especies la superficialidad 
y el afán de lucro de ejecutores y suministradores prima sobre otros criterios. 
Encarecer los trabajos empleando plantas sin las características necesarias 
para la función a cumplir y en cantidades muy por encima de las necesidades 
reales del sitio, constituyen, además, agravantes notables.

Las acciones silviculturales de mantenimiento son casi nulas en 
el arbolado viario cubano. La poda, práctica necesaria para obtener 
determinados resultados y beneficios, tanto para el entorno, las personas, 
así como para la salud y el mejor desarrollo de las plantas, se realiza en 
árboles adultos y a partir de las necesidades que plantean las empresas de 
electricidad y teléfonos para la protección de sus redes aéreas en ocasión de 
la proximidad de eventos atmosféricos severos; esto trae por consecuencia 
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que las mismas tengan un carácter de urgencia, no se utilicen los recursos 
técnicos ni de personal adecuados y los resultados sean en muchos casos 
traumáticos. (Figuras 27-28).

La no inclusión de la ciudadanía en estos temas es otro de los puntos débiles 
en la situación. El compromiso que la población pueda establecer frente a 
este recurso permitiría generar importantes beneficios: la anticipación de 
conflictos de interés, la creación de sentido de responsabilidad frente a las 
necesidades comunitarias y la colección de ideas y experiencias positivas. 
(Figura 29).

En las propuestas de conjuntos arquitectónicos y urbanos, por lo general, 
las áreas verdes no son concebidas como parte del diseño. Disímiles son 
los ejemplos donde la vegetación es tratada como elemento de maquillaje 
u obstáculo de visuales no deseadas. Las insuficiencias subyacentes en la 
formación y posterior ejercicio profesional de arquitectos y proyectistas 
en temas relacionados con la vegetación como elemento componente del 
espacio de la calle constituye un agravante de la situación. 

Las investigaciones cubanas referidas al arbolado viario en las calles son 
escasas, dispersas y con un enfoque limitado. La ausencia de bibliografía 
especializada en estos temas es un ejemplo fehaciente de ello. Por otro 
lado, las herramientas y documentos que pauten las acciones de diseño con 
elementos vegetales en espacios complejos como las calles son escasas. 
Como referencia principal se ofrecen en la Norma Cubana NC 677-2 vigente 
desde el 2009. Este documento está estructurado a partir de las funciones 
que estos cumplen dentro del marco de los espacios públicos, por tanto, 
las referencias directas hacia el arbolado viario podrían deducirse de las 
recomendaciones para las “Áreas Verdes en función de las circulaciones 
peatonales, las vehiculares y los espacios de aparcamiento” [23]. Sin 
embargo, asumir que solo las funciones de circulación y aparcamiento 
se desarrollan en las calles ofrece una visión limitada de la situación. La 
pluralidad de escenarios y conflictos que pueden tener lugar en la vía es 
tan amplia, y con tendencia al aumento si esta es arbolada, que resulta 
imprescindible particularizar las necesidades de diseño de un espacio tan 
complejo y distintivo. 

Figura 27: Malas prácticas de poda 
al arbolado en las calles cubanas. 
Fuente: elaborado por los autores.

Figura 28: Malas prácticas de poda 
al arbolado en las calles cubanas. 
Fuente: elaborado por los autores.

Figura 29: Calle de La Víbora arborizada con ejemplares de Guacamaya o 
Framboyán de jardín como parte de una iniciativa popular. Fuente: cortesía del 
Dr. Alberto Álvarez.

23. OFICINA NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN. NC 677-2. Áreas 
verdes urbanas — Parte 2: Requisitos de 
Diseño. La Habana: ONN, 2009, p 35-48.
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Existen otras herramientas de diseño cuyo alcance es más amplio que la 
propia normativa y se centran en escalas tan disímiles como las territoriales 
y de planeamiento (Esquemas y Planes Generales de Ordenamiento 
Territorial y Urbano, Planes Especiales, Estrategias de Intervención), las de 
diseño industrial y gráfico (Catálogos de mobiliario, pavimentos, señalética 
urbana, infografías, Manuales de Identidad, Campañas Publicitarias) e 
incluso otras dirigidas a la correcta selección de especies arbóreas en 
función de las características de las mismas (Manuales de Arborización, 
Guías de Selección). No obstante, a pesar de la variedad de escalas que 
incluyen todas carecen de una visión integral a la problemática en cuestión. 
Las propuestas a escala territorial no incluyen o especifican actuaciones 
para el planeamiento y manejo de los verdes urbanos según su clasificación 
[24-26], y los estudios de mobiliario y gráfica, así como los manuales de 
arborización y selección de especies asociadas a las vías solo enfocan una 
cara del problema [27-30]. 

Los análisis realizados a los diferentes factores causales del deterioro y 
descualificación de las calles con presencia arbórea ponen de manifiesto 
la existencia de un sensible desconocimiento de los principales atributos 
de los espacios viarios y la vegetación como elemento componente, así 
como del importante papel de apropiación, asimilación y percepción de la 
población en este sistema.

Los problemas antes mencionados y expuestos constituyen las principales 
causas que acarrean tan compleja cuestión. El medio ambiente terrestre 
se enfrenta a procesos de cambio que responden a las maneras en que 
el hombre ha explotado sus recursos. Frente a este escenario, resulta 
imprescindible revertir, desde el diseño, estas prácticas hacia nuevos 
modos de pensar el espacio y sus relaciones sociales. Una propuesta para 
el diseño de una vía arbolada conlleva el imprescindible análisis de las 
características específicas (medioambientales, morfológico-espaciales 
y socioculturales) del área en cuestión, así como, las particularidades 
de las especies vegetales en concordancia con el sitio, el impacto sobre 
los ecosistemas regionales, la presencia de eventos meteorológicos, las 
maneras de interacción y uso del espacio; la evolución y transformación del 
mismo con el paso del tiempo, entre otras, en aras de lograr propuestas 
sustentables y exitosas [31].

To tree or not to tree?
El urbanismo moderno presenta un funcionamiento aislado y opuesto al 

de la naturaleza. La absorción de recursos para los procesos e interacciones 
de sus componentes y sistemas y la generación de residuos y materiales 
desechables, buena parte de los cuales no son reciclables, es una muestra 
fehaciente de lo absurdo y antiecológico de este accionar. Las ciudades 
modernas, bajo la influencia de criterios racionalistas de subdivisión en 
zonas, han generado su fragmentación así como el empobrecimiento de 
los sistemas ecológicos y la disminución de la diversidad biológica. Las 
investigaciones para la introducción de vegetación en las urbanizaciones 
ha sido una de las acciones del hombre en función de mitigar los impactos 
provocados sobre el entorno natural, sin embargo, el restablecimiento del 
equilibrio ecológico necesario requiere de análisis y modos de actuación 
diferentes a los actuales. Después de siglos de investigación, proyección y 
ejecución de ciudades, las relaciones de estas con el medio ambiente y la 
naturaleza continúan siendo esenciales y polémicas, así como en incesante 
evolución y redefinición. 

24. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
PLANIFICACIÓN FÍSICA CIUDAD DE LA 
HABANA. Esquema de ordenamiento 
territorial de la Ciudad de la Habana. 
La Habana Dirección Provincial de 
Planificación Física Ciudad de la Habana, 
1999, pp 43-49.

25. MUÑIZ, Armando y CASTRO, Maylin. 
Guía para la elaboración del plan 
especial del sistema de áreas verdes 
Urbanas. La Habana: Departamento de 
Planeamiento Municipal., 2001, pp.2-25.

26. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
PLANIFICACIÓN FÍSICA CIUDAD 
DE LA HABANA. Planeamiento de 
las Áreas Verdes en Ciudad de La 
Habana. Avance del Plan Especial 
2002. La Habana: Dirección Provincial 
de Planificación Física Ciudad de la 
Habana, 2002, pp. 1-50.

27. MORA, Yanay. “Recomendaciones para 
el diseño y la selección del mobiliario 
urbano a emplazar en el municipio 
Centro Habana, nodo de Cuatro 
Caminos.” Tesis en Opción al grado de 
Máster. Instituto Superior de Diseño, La 
Habana, 2011.

28. Mobiliario urbano 4. Hess Form + Licht. 
Edición 1. 2005, núm 09, pp. 103-160.

29. GONZÁLEZ, Mario (coordinador). Guía 
de arborización urbana. La Habana: 
Grupo para el Desarrollo Integral de la 
Capital, 1998.

30. FERRO, Sergio y ÁLVAREZ, Alberto; 
CASTILLO, Larisa. Manual de 
arborización urbana. La Habana: Sello 
Editorial GDIC, 2011.

31. CASTILLO, Larisa: “Gestión sustentable 
del arbolado viario”. En: 2do Evento 
Nacional de Viveros y Áreas Verdes. 
Matanzas: Ministerio de la Construcción, 
2010.
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De acuerdo con los últimos estudios realizados sobre dicha temática7 , 
aproximadamente entre el 70-80 % de la totalidad de recorridos diarios que 
se efectúan en La Habana se hacen de manera peatonal, incluyendo los de 
hasta 600 m; lo que constituye las 2/3 partes de todos los desplazamientos 
realizados en la ciudad [32]. Las principales áreas para la movilidad 
habanera se localizan en calles, aceras, corredores, portales, espacios 
abiertos, plazas, plazuelas y parques; partes integrantes, en su mayoría, 
de una trama tradicional presente en un elevado porcentaje de su área 
urbanizada. La presencia de árboles en estos espacios constituye un filtro 
regulador y estabilizador de la calidad ambiental. (Figura 30).

Figura 30: Variaciones de la temperatura de las superficies construidas mediante 
el uso de vegetación. Fuente: dibujo de estudiante José Carlos Pastrana a 
partir de Plata de Ross, Dolores; Behring Ross, Pablo: “Problemas del Diseño 
Arquitectónico Contemporáneo. Los espacios exteriores y el elemento vegetal”. 
Revista de la Facultad de Arquitectura, Universidad de Montevideo, Uruguay, 
1972, pp. 15-29.

32. HOTZ, Peter. “Movilidad en La Habana”. 
Planificación Física – Cuba, 2007, núm 
12, p. 55.

33. SOARES, A.L.; REGO, F.C.; 
MCPHERSON, E.G.; SIMPSON, J.R. 
PEPER, P.J. and  XIAO, Q. “Benefits and 
costs of street trees in Lisbon, Portugal”. 
Urban Forestry & Urban Greening, 2011, 
vol. 10, Issue 2 pp. 1 - 10. [consulta: 
octubre 212] Disponible en: http://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/
S1618866710000841  

34. DÍAZ, Gisela. “Vegetación y calidad 
ambiental de las ciudades”. Arquitectura 
y Urbanismo. La Habana: Facultad de 
Arquitectura, ISPJAE, 2005, vol. 26, núm. 
1, pp. 44 – 49.

35. FALCÓN, Antoni. Espacios verdes 
para una ciudad sostenible. 
Planificación, proyecto, 
mantenimiento y gestión. Barcelona: 
Edit. Gustavo Gili, 2007, pp. 22 - 33.

36. ABD KADIRA, Akmal Mohd and 
OTHMANB, Noriah. “Towards a Better 
Tomorrow: Street Trees and Their Values 
in Urban Areas”. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences. Malaysia: Centre 
for Environment - Behaviour Studies (cE-
Bs), Faculty of Architecture, Planning & 
Surveying, Universiti Teknologi MARA, 
2012, núm 35, pp 267 – 274.

37. SHASHUA-BAR, Limor; TSIROS, Ioannis 
and HOFFMAN, Milo. “A modeling study 
for evaluating passive cooling scenarios 
in urban streets with trees. Case 
study: Athens, Greece”. Building and 
Environment. Elsevier Ltd. 2010, No. 45, 
pp. 2798 – 2807.

38. NOWAK, David; DWYER, John y CHILDS, 
Gina. “Los beneficios y costos del 
enverdecimiento urbano”. En: Áreas 
Verdes urbanas en Latinoamérica y el 
Caribe. Editoriales Krishnamurthy L. y J. 
Rente Nascimento. 1997. pp. 17 – 38.

Los verdes urbanos proveen numerosos beneficios ecológicos, sociales 
y económicos para la ciudad. Dentro de ellos el arbolado viario constituye 
una de las piezas esenciales, debido a su presencia regular en la trama 
urbana y el gran número de beneficios derivados de su correcto uso. Entre 
ellos destacan: modificaciones al microclima urbano, la mejora de la salud 
humana, el control de los procesos biológicos, la modificación de los espacios 
y el aumento de las plusvalías. Una recopilación de dichos beneficios se 
muestra en la siguiente tabla, derivada y sintetizada a partir de la revisión 
de fuentes autorizadas [33-55]. (Tabla 1).

Los múltiples beneficios que garantiza el arbolado viario reivindican, 
validan y ratifican su potencial como elemento componente del espacio. El 
conocimiento de todos los elementos positivos derivados del árbol en la vía 
pueden ser utilizados como una herramienta para el diseño. De acuerdo con 
Iguiñiz, 2003 [56], la importancia de cada verde urbano no depende de su 
existencia, dimensiones, morfología o el tipo de plantas que utilice, sino del 
cumplimiento eficaz de la función para la que ha sido diseñado; por tanto, 

 7 Las últimas mediciones realizadas 
sobre el comportamiento de los 
desplazamientos fueron elaborados por el 
Grupo de Investigaciones del Transporte 
durante la década de 1990. A pesar de 
que la situación no presenta variaciones 
significativas en el plano de la movilidad 
peatonal  a la ciudad de La Habana le urge 
la realización de nuevas investigaciones 
en la temática.
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Tabla 1. Beneficios y funciones del arbolado viario.

BENEFICIOS Y 
FUNCIONES DESCRIPCIÓN REFERENCIAS

CLIMÁTICOS

Disminución de las  temperaturas (Regulación térmica de la isla de calor) [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46]

Constituyen elementos para el control de la radiación solar (Regulación 
lumínica - Sombra)

[33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 44, 45]

Contribuyen con la reducción de la contaminación atmosférica (Producen O2 y 
absorben CO2) 

[33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 48, 49, 50]

Absorben polvos y gases (Reducen la polución del aire) [33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 48, 49]

Modifican la humedad [33, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 
46]

Controlan y modifican los vientos y las brisas [33, 34, 35, 38, 39, 42, 46]

Contribuyen en el control de ruidos y olores [33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 
45, 46]

MEDIOAMBIENTALES

Evitan la erosión de los suelos [33, 34, 35, 38, 39, 42, 43]

Facilitan la infiltración de las aguas [33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
42, 43]

Contribuyen con la disminución de la sedimentación [33, 34, 35, 39, 42, 43]

Incremento de la biodiversidad mediante presencia de avifauna [33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 
42, 43, 44, 45]

Facilitan la continuidad ecológica pues constituyen corredores ecológicos [33, 34, 35, 36, 39, 44]

Contribuyen al completamiento del ciclo del agua [33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 
43, 48, 49]

PAISAJÍSTICOS

Constituyen elementos que facilitan la orientación [45]

Brindan escala a los espacios [33, 39, 40, 42, 44, 51]

Apoyan la continuidad espacial como  elementos organizadores y 
estructuradores de la trama urbana

[33, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 
46, 51]

Contribuyen a la mejor definición de los espacios [33, 39, 41, 42, 44, 51]

Pueden utilizarse en el enmascaramiento de visuales no deseadas [33, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 
46, 51]

Sus follajes y troncos ofrecen una variedad de contraste de colores, formas y 
texturas. [33, 39, 42, 45, 46, 51]

Constituyen elementos que elevan la estética de las vías [33, 36, 38, 39, 40, 45, 48, 
49, 51]

SENSORIALES

Olfato: olor agradable de resinas, flores y frutos [35, 52, 53]

Sonoro: ruido de las ramas y follaje con el viento enriquecen notablemente el 
espacio urbano. [35, 52, 53]

Brindan sensación de confort térmico y medioambiental [35, 38, 40, 42, 44, 45, 52, 
53]

Influyen en la psiquis humana propiciando relajamiento y sosiego [35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 
45, 52, 53]

Relajan tensiones febriles urbanas presentes en las calles [42, 45]

EDUCATIVOS Constituyen magníficos escenarios, talleres y laboratorios para la educación y 
formación biológica y ecológica de los ciudadanos. [35, 39, 45]

PARA LA SALUD Constituyen un filtro de radiaciones nocivas para la salud [33, 34, 38, 40, 41, 44, 47]

continuación pag. 64
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SOCIALES

Brindan identidad a los espacios [33, 38, 42, 44]

Mitigan la necesidad del ser humano de contacto directo con la naturaleza [33, 38, 39, 40, 42]

Posibilitan la permanencia y el encuentro [33, 41, 44, 45]

Son fuentes generadoras de empleo [33]

Las calles arboladas producen sensación de orden y limpieza por lo que 
reducen los crímenes [36]

ECONÓMICOS

Proporcionan elementos para el consumo (frutos, hojas, resinas, etc.) [33, 42]

Proporcionan madera y leña [33]

Extienden la vida útil de las superficies pavimentadas [45]

Reducen el consumo de energía en la ciudad debido a que la sombra que 
proveen reduce la necesidad de aire acondicionado

[36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 
49]

Su existencia y proximidad aumenta su valor y genera plusvalías más elevadas [33, 36, 39, 40, 44, 45, 55]

PARA LA MOVILIDAD

Acompañan y protege los flujos de movilidad [35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 
54]

Mejoran ambientalmente los flujos de circulación [35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 
54]

Reducen la velocidad del tráfico automotor [36, 40]

y partiendo de dicha afirmación, realizar propuestas de diseño con árboles, 
apropiadas para escenarios viarios, implicará garantizar el mayor número 
de beneficios por parte de las mismas. 

Sin embargo, garantizar la mayor cantidad de beneficios en una propuesta 
de arborización en un espacio viario es complejo. Las áreas disponibles en 
las calles para insertar árboles poseen limitaciones espaciales de diversa 
índole (pavimentos, infraestructura, edificaciones, etc.). De ahí que el 
arbolado viario se encuentre sujeto a un amplio número de situaciones 
estresantes muy diferentes a las de aquellas especies que se desarrollan 
en sus típicas condiciones rurales [57]. Los ejemplares que conforman 
el arbolado viario son elementos vegetales sometidos a elevadas cargas 
de estrés, pues sufren numerosos inconvenientes de la vida urbana: 
soportan la polución producida por vehículos automotores, sobreviven 
en volúmenes reducidos de tierra de baja calidad, con pocos nutrientes y 
escasa hidratación; sus raíces comparten el espacio con redes soterradas, 
su proximidad a edificaciones, redes aéreas y circulaciones vehiculares les 
obliga a sufrir podas traumáticas en las que se les reduce notablemente su 
volumen de copa; y por dificultar la accesibilidad general de la calle y de 
los trabajos de mantenimiento que en ella se realizan, son considerados 
obstáculos y agredidos en múltiples ocasiones (figuras 31 (a), (b) y (c). Por 
tanto, todos los factores que generan estrés a la planta en el escenario viario 
deben considerarse determinantes al momento de seleccionar la especie. 
[58]. Tal y como plantea Knudsen, no seleccionar adecuadamente un árbol 
significa, a largo plazo, un costo más elevado; pues el empleo de especies 
inadecuadas o que no compatibilicen con el entorno donde serán plantadas, 
puede generar costos de mantenimiento más elevados [59]. Justo si una 
buena propuesta puede acrecentar los beneficios, un diseño deficiente e 
inapropiado puede reducirlos e incrementar costos [60]. 

El uso acertado de la vegetación en propuestas de diseño requiere 
de aciertos, en la combinación de las especies y su introducción en el 
entorno construido. Resulta imprescindible considerar que las plantas son 
organismos vivos, dinámicos y en constante evolución [61]. Por tanto, el 

39. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 
“Importancia de los árboles en el 
contexto urbano”. [en línea]. En: 
Documento de Arborización Urbana, 
Bogotá, Colombia [consulta: septiembre 
2012] Disponible en: 

http:// www.jbb-repositorio.metabiblioteca.
org/bitstream/001/282/1/Arbolado1.pdf

40. BURDEN, Dan. 22 Benefits of Urban 
Street Trees. [en línea]. Glatting Jackson 
and Walkable Communities, Inc, 2006. 
[consulta: octubre 2012]. Disponible 
en: http://www.walkable.org/assets/
downloads/22%20Benefits%20of%20
Urban%20Street%20Trees.pdf.

41. PÉREZ, Rocío.  “Verde urbano y calidad 
ambiental: claves para una intervención 
más sostenible en el espacio urbano”. 
[en línea]. En: 9no Congreso Nacional de 
Medio Ambiente, Cumbre del Desarrollo 
Sostenible, CONAMA, 2009. [consulta: 
septiembre 2012]. Disponible en: 

http://www.researchgate.net/
profile/Ruben_Talavera-Garcia/
publication/259012912_VERDE_
URBANO_Y_CALIDAD_AMBIENTAL/
file/50463529c4d316cf3f.pdf

42. RANGEL, Maritza. Arboricultura urbana. 
[en línea]. MARMP, 2004. [consulta: 
octubre 2012] Disponible en: http://www.
saber.ula.ve/dspace/items-by-author?a
uthor=Rangel+Mora%2C+Maritza&orde
r=title.
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Figuras 31 (a), (b) y (c): Esquemas de diferencias entre árboles sembrados en 
espacios abiertos y los sembrados en las calles. Fuente: elaborado por los 
autores

conocimiento preciso de las características morfo y fisiológicas, así como, 
los requerimientos particulares de mantenimiento de cada especie son 
elementos de especial atención. La cuidadosa selección de las especies 
previene futuros conflictos entre el desarrollo normal de las mismas y los 
espacios construidos. Además, garantiza una vida más prolongada a las 
plantas, menores esfuerzos de mantenimiento y mayor cumplimiento de 
beneficios. 

“La buena intención de solo plantar árboles no es suficiente para 
garantizar calles de calidad” [62] ya que la sola presencia arbórea no 
garantiza la efectividad de los beneficios. La generalización mecánica de 
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soluciones de arborización de calles ha devaluado la valía y utilidad de esta 
particular tipología. Obviar cuestiones de localidad, carácter y factibilidad 
constituyen prácticas erradas que pueden acarrear efectos con valor 
condicionado, o sea, que no resulten interesantes por sí mismos. Según 
las características socioculturales del contexto urbano concreto en que 
se inserten, las alineaciones arbóreas pueden resultar tanto beneficiosas 
como molestas y producir beneficios óptimos por un lado  e indiferentes, 
molestos o peligrosos por el otro [63]. 

Por último, merecen una consideración los aspectos relacionados con la 
variedad de usos y actividades desempeñados por el hombre en un espacio 
viario, y cómo el arbolado puede contribuir, o no, a su desarrollo.  La calle 
es un espacio tridimensional en el que no solo la circulación es la actividad 
primaria. La variedad de acciones que el ser humano realiza en la calle está 
condicionada por necesidades físicas, sociales y espirituales del mismo que 
pueden llegar a ser complejas, cambiantes y muchas veces imprevisibles. 
Si bien no se descarta la actividad de desplazamiento como esencial para 
desarrollar en las calles es importante la consideración de que cualquier 
propuesta de arbolado para las mismas sea suficientemente flexible con 
vistas a su adaptación a los más variados usos y transformaciones en el 
tiempo.

conclusiones
Las áreas verdes desempeñan un papel fundamental en la cualificación 

ambiental y escénica de los espacios urbanos y ocupan una parte importante 
del área libre de las urbanizaciones y de los espacios exteriores de las 
edificaciones. El arbolado viario es uno de los componentes principales de 
los verdes urbanos y cumple importantes funciones; entre otras, protege 
ambientalmente el desplazamiento de personas a través de los canales 
de circulación urbanos, proporcionando sombra a peatones y vehículos 
estacionados, refresca el entorno, mitiga los ruidos, absorbe polvos y gases 
generados por los medios de transporte y establece corredores verdes a 
través de la trama urbana. En resumen, favorece a la higiene y la calidad 
del aire, mitiga las islas de calor, facilita el esparcimiento de la ciudadanía 
y contribuye al ornato de la ciudad. 

Considerando los múltiples beneficios y valores que ejercen estos 
espacios en un clima tropical y valorando la inminencia de su deterioro 
físico y ambiental, es necesario contribuir al aumento de su calidad desde 
estudios sistemáticos por parte de diversas disciplinas. El papel del diseño 
en este empeño es precisamente el de concebir un medio físico donde el 
árbol, como elemento componente principal, se integre de forma armónica, 
segura; garantizando la menor cuantía de estrés en la planta y la mayor 
cantidad de beneficios en el espacio. 

Los numerosos factores causales del deterioro y descualificación de 
las calles con presencia arbórea ponen de manifiesto la existencia de un 
sensible desconocimiento de los principales atributos de los espacios viarios 
y la vegetación como elemento componente, así como del importante papel 
de apropiación, asimilación y percepción de la población en este sistema.

Todos los factores negativos pueden minimizarse y afectar menos el 
desarrollo cotidiano de la vida urbana aplicando nuevos enfoques en el 
diseño y la selección de las especies a plantar, o sea, el ya conocido: “árbol 
adecuado para el lugar adecuado”8 , apoyados en la historia de la ciudad 
como testigo fehaciente de ello. 
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Con Criterio/ La Problemática del Diseño con Árboles en Vías Urbanas: “Verde con Pespuntes Negros”

La selección de especies compone un importante paso en el proceso de 
diseño con árboles. La consideración de elementos relevantes como las 
particularidades específicas de cada especie arbórea, en concordancia 
con las características medioambientales, con énfasis en las geométricos-
espaciales, urbano-morfológicas y socioculturales de cada espacio viario, 
constituye un método válido en la prevención de futuros conflictos entre el 
desarrollo normal de las primeras y los espacios construidos. 

Tener en cuenta los anteriores criterios en la selección de las especies 
puede contribuir a elaborar propuestas que garanticen un arbolado viario 
eficiente, con un funcionamiento sistémico, incluso, en los ambientes 
estresantes de la ciudad. Los acercamientos a esta compleja temática deben 
sobrepasar el funcionalismo y la formalidad de los enfoques tradicionales 
y asumir, necesariamente, una visión holística que prevea la variedad de 
escenarios y usuarios que puedan existir e interactuar en aras de brindar 
soluciones dirigidas a limar las asperezas para mayor beneficio de la vida 
urbana. No se trata de realizar tipificaciones a ultranza, sino de evaluar las 
potencialidades reales de las calles con el fin de generalizar propuestas de 
diseño con árboles para contextos y escenarios particulares de la ciudad.
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Influence of Urban Form in the Thermal Microclimate of sagua 
la Grande

Influencia de la forma urbana en el microclima térmico de sagua 
la Grande

RESumEn: El análisis de la influencia de la forma de 
la ciudad en el microclima térmico permite conocer  
más detalladamente sobre los elementos urbanos que 
admiten la transformación para obtener ambientes 
exteriores más confortables a través del planeamiento y 
el diseño urbano. La presente investigación tiene como 
objetivo determinar el microclima térmico en la ciudad 
de Saguala Grande a partir del conocimiento previo de 
las zonas tipológico-formales que predominan. Para 
el monitoreo de las variables climáticas se localizaron 
puntos de medición en forma de malla en todo el 
asentamiento abarcando todas las zonas morfológicas. 
Los resultados han mostrado el contraste climático 
entre el área urbanizada y su entorno inmediato, así 
como en diferentes momentos del día y entre las 
zonas tipológico-formales que caracterizan la ciudad. 
Se corroboró, además, que en los puntos de medición 
existe una relación significativa entre los elementos 
urbanos que lo conforman y el comportamiento de las 
variables climáticas.
PAlAbRAS ClAvE: morfología urbana, forma urbana, 
microclima térmico.

Yamí Castro Conrado, Enrique Fernández Figueroa y Arnoldo Álvarez López

AbStRACt: The analysis of the influence of the shape of 
the city in the thermal microclimate thoroughly allows 
the knowing of the urban elements that support the 
transformation of the city to more comfortable outdoor 
environments through planning and urban design. This 
research aims to determine the thermal microclimate 
in Saguala Grande city from the previous knowledge 
of the predominating typological-formal areas. For 
monitoring of climatic variables, measuring points 
were located in a mesh throughout the settlement 
covering all morphological zones. The results have 
shownclimatecontrast betweenthe urbanized areaand 
its immediate surroundings, as well as at different 
times ofday and betweenformaltypologicalareasthat 
characterize the city. It is furtherconfirmed thatthe 
measurement pointsina significant relationshipbetween 
urbanelements that shapeand behavior ofthe 
climaticvariables.
KEyWoRdS: urban morphology, urban form, thermal 
microclimate. 
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Con Criterio/ Influencia de la forma urbana en el microclima térmico de Sagua la Grande

introducción
La ciudad actúa como un importante factor modificador del clima regional 

y sus componentes influyen de diferentes formas sobre las condiciones 
climáticas locales, dando lugar a lo que se conoce como microclima urbano. 
El crecimiento de la ciudad, la contaminación atmosférica provocada por el 
tráfico automotor y las industrias, el aumento de la masa de hormigón unido 
a la disminución de la vegetación urbana, la localización del asentamiento 
en el territorio y la influencia de las condiciones climáticas locales, influyen 
en el aumento de las temperaturas urbanas las que inciden en el confort y 
el estrés térmico provocando un aumento del consumo de energía [1, 2].

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se hace necesario 
considerar los principios de la física ambiental aplicada al urbanismo, la 
arquitectura y el diseño desde el planeamiento, a partir de reconocer la 
influencia que ejercen sus partes componentes. La relación entre la altura 
del edificio y la configuración de las calles que difieren por su ancho, 
orientación y ubicación, incide en la distribución del viento dentro de la 
ciudad, modifican la temperatura y los balances de radiación entre el suelo 
y el aire circundante. Materiales como el asfalto y el hormigón, presentes 
en cubiertas, muros y pavimentos absorben alrededor de tres veces más 
calor que la vegetación natural, además reducen la evaporación y aumentan 
la escorrentía superficial [1]. 

La complejidad de este problema ha propiciado numerosos estudios en 
varias ciudades en el mundo, dadas las relaciones que se establecen entre 
las características formales del asentamiento y el comportamiento del 
clima urbano. 

En cuanto a la morfología e intensidad de la Isla de Calor (en lo adelante 
ICU), Fernández [3] ha establecido que están condicionadas, entre otros 
factores, por la densidad de las edificaciones y la existencia de parques. 
Moreno y Oke [4], Yuan y Bauer [5] indican la importancia de la composición 
de las grandes áreas verdes, las cuales aparecen como zonas relativamente 
frías en comparación con las superficies construidas de su entorno.

Otras investigaciones abordan la relación entre la ICU y la geometría de 
las calles. Según Eliason [5] y Sarricolea [6], la orientación de las calles y 
el bajo factor de visión del cielo dentro del cañón urbano, influyen en las 
características de la ICU. Yamashita [4] destacó que la densidad de las 
edificaciones y la rugosidad de las ciudades influyen fuertemente en el 
factor de visión del cielo, aumentando la intensidad de la temperatura del 
aire, lo cual resulta similar a lo señalado por Bello [7].

En Cuba se han desarrollado estudios sobre la ICU. Pueden citarse a 
Alfonso y De la Peña [8], los que realizaron un análisis del comportamiento 
microclimático en zonas compactas de La Habana, a partir de mediciones 
realizadas en diferentes puntos de la ciudad, confirmando la presencia de un 
acentuado contraste en las condiciones térmicas en diferentes momentos 
del día, así como entre las zonas donde se realizaron las mediciones. Por 
otra parte, Díaz [9] en sus estudios determinó la influencia que la densidad 
de ocupación del suelo por las edificaciones tiene en el incremento de la 
temperatura del aire en las ciudades. 

Se comprobó, además, que el comportamiento de la temperatura del aire 
en la sección de la calle es heterogéneo y su distribución es distinta a través 
de estas. Hay que destacar que en vías estrechas se reduce la temperatura 
por efecto del sombreado, el cual disminuye la exposición al sol y el calor 
absorbido y emitido, mientras que las vías anchas son más calurosas. Sin 
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embargo, entre la temperatura y los materiales urbanos se percibe que la 
radiación llega de distintas maneras a cada superficie dependiendo de su 
orientación, de la geometría y composición, así como las características del 
material que retiene el calor diurno y lo desprende por la noche. 

Otros autores como Ortiz [10] y Paz [11] reflejan la diferencia de 
temperatura entre las zonas que conforman el área de estudio, que en este 
caso fue Ciudad de La Habana (actualmente La Habana), coincidiendo los 
valores máximos en las zonas de mayor densidad edificada [8, 12]. Nieves y 
Prilipko [13] también desarrollaron importantes estudios sobre el clima de 
La Habana, durante el período 1986-1994, llegando a definir la presencia de 
la ICU y su comportamiento. 

A finales del siglo pasado, durante los años 90, dichas investigaciones 
continuaron desarrollándose en ciudades más pequeñas ubicadas en 
la región central del país, específicamente en Villa Clara. Estos estudios 
profundizaron en el comportamiento de las variables climáticas dentro del 
contexto urbano y sus particularidades. Puede citarse a Lecha [14] quien 
realizó estudios en la ciudad de Santa Clara sobre los efectos de la tipología 
arquitectónica en el microclima urbano, igualmente Álvarez [15] analiza el 
comportamiento de la ICU y su relación con las zonas tipo morfológicas que 
conforman el tejido urbano santaclareño. 

Al analizar todos estos referentes coincidimos con el criterio de que efectos 
como la modificación de los vientos o la formación de la ICU dependen de 
factores como la topografía, la cercanía a masas de agua (río, mar), la latitud, 
las características del clima local, entre otros; en los que planificadores, 
urbanistas y arquitectos no pueden incidir directamente. Sin embargo, en 
lo referente a la ciudad, elementos de la morfología como la vegetación, la 
volumetría, la sección de calle, los materiales de las superficies de muros, 
cubiertas y pavimento, son algunos de los elementos que a partir de su manejo 
pueden modificar el comportamiento de las temperaturas urbanas. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, puede entenderse la necesidad de 
conocer de qué manera la morfología urbana influye en el comportamiento 
del microclima térmico, para lograr con el manejo de la forma de la ciudad 
mejoras en los niveles de calidad ambiental de los espacios urbanos, 
incidiendo positivamente en el interior de las edificaciones y confort de sus 
habitantes, así como en la eficiencia energética de las ciudades, a través de 
estrategias y recomendaciones de diseño bioclimático al espacio urbano, 
como un aporte para la sostenibilidad de la ciudad.

El trabajo que se presenta forma parte de una investigación que trata sobre 
la relación entre la morfología urbana y el microclima térmico, tomando 
como caso de estudio la ciudad de Sagua la Grande. En una primera etapa 
se definieron las zonas tipológico-formales de dicha localidad [16] las 
cuales se tomaron como punto de partida para dar respuesta al objetivo de 
la segunda etapa, que consiste en la definición del microclima térmico de 
esa localidad, tema central del presente artículo.

materiales y métodos
Área de estudio

El estudio se realizó en la ciudad de Sagua la Grande ubicada al norte 
noroeste de la provincia de Villa Clara (Cuba), con latitud 22 48ºN y longitud 
80 05ºW [17], a 17 km de la costa. Cuenta con una extensión territorial de 
792 ha, una población (año 2010) de 41 756 habitantes, de lo que resulta 
una densidad poblacional bruta total de 53 hab/ha [18]. Es considerada la 
segunda ciudad en importancia de la provincia de Villa Clara, luego de Santa 
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Clara (capital provincial). Presenta algunas peculiaridades ambientales 
y urbanas que la distinguen: es atravesada por el río Sagua la Grande 
considerado el mayor del territorio, su cercanía al mayor embalse de agua de 
la provincia (figura 1), la existencia dentro del tejido urbano de industrias de 
carácter nacional (la fundición, los ferrotalleres y la electroquímica), calles 
muy anchas y edificaciones de alto valor patrimonial (el Casino Español, el 
Palacio Arenas, Iglesia Parroquial).

Es un territorio predominantemente llano, bajo y pantanoso. Las escasas 
elevaciones se concentran al suroeste de la ciudad. Presenta una estación 
meteorológica que registra las variables climáticas locales, las cuales se 
caracterizan por máximos medios en el período lluvioso en el mes de julio 
con 27,2 ºC y los mínimos medios ocurren en el período seco en el mes 
de enero, con 20,8 ºC y febrero, con 21,4 ºC. La humedad relativa media 
histórica es de 79 %, siendo esta una de las más elevadas de la provincia 
[19]. Los horarios donde ocurren los valores altos de temperatura y bajo 
de humedad relativa son entre las 10 am a las 7 pm. El viento histórico 
presenta componente predominante del este (figura 2), el cual se mantiene 
durante todo el día, cambiando hacia las 7 am hacia el sureste [20].

Figura 1: Delimitación del entorno de Sagua la Grande.

19. INSMET. Guía climática de Villa Clara. 
Santa Clara: Centro Meteorológico 
Provincial. INSMET, 2009.

20. INSMET. Guía Climática de Sagua 
la Grande. Santa Clara: Centro 
Meteorológico Provincial. INSMET, 2009.

Figura 2: Zona de influencia climática.
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Criterios para la selección de la muestra y los puntos de medición
El estudio del microclima térmico de la ciudad de Sagua la Grande se 

realizó a partir de los resultados obtenidos del análisis de la forma urbana 
en artículo [16] publicado anteriormente donde se identificaron once zonas 
tipológico-formales (en lo adelante ZTF) y en cada una se ubicaron varios 
puntos de monitoreo para observar la distribución de las temperaturas 
exteriores (tabla 1). 

Se seleccionaron 23 puntos ubicados en forma de malla a distancia de 
300 y 500 m (de tres a cuatro cuadras, según sus dimensiones y hasta 
cinco) (figura 3) [15]. Esta malla varió su uniformidad según la forma del 
tejido urbano, abarcando todas las zonas del asentamiento. 

Igualmente se tuvo en cuenta la información climática de la estación 
meteorológica de referencia (en lo adelante EMR) ubicada a 22,16 m sobre 
el nivel del mar [20], en las afueras del asentamiento, en la Calzada de 
Backer, vial que comunica a Sagua la Grande con Quemado de Güines y 
el Circuito Norte (figura 3). Tiene una base de datos climáticos de más de 

Zonas tipológico-formales 
(ZTF)

Puntos de medición del 
microclima térmico (PMMT)

ZTF I: edificaciones en tira 
de dos niveles de piso

PMMT: 6

ZTF II: edificaciones en 
tira de un nivel de piso

PMMT: 2 y 5

ZTF III: edificaciones en 
tira de un nivel de piso

PMMT: 3 y 4

ZTF IV: edificaciones 
aisladas

PMMT: 8 y 9

ZTF V: edificaciones 
aisladas con medio portal

PMMT: 11, 12 y 13

ZTF VI: edificaciones 
aisladas con medio portal

PMMT: 14, 15 y 16

ZTF VII: edificaciones 
aisladas con portal privado

PMMT: 7, 21 y 22

ZTF VIII: edificaciones 
aisladas con medio portal

PMMT: 19 y 20

IX: edificios multifamiliares 
aislados

PMMT: 23

X: edificios multifamiliares 
aislados

PMMT: 17 y 18

XI: grandes instalaciones
PMMT: 1 y 10

Tabla 1: Características morfológicas de los puntos de medición.
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Figura 3: Zonas tipológico-formales y puntos de medición del microclima urbano. 
Sagua la Grande.

30 años, con información diaria completa y horaria detallada, que permite 
comparar los valores medidos en la zona urbana con los registrados en 
dicha instalación. 

Realización de las observaciones del microclima urbano
Al realizar las mediciones se tuvieron en cuenta algunas consideraciones 

que se exponen a continuación:
• Igualdad de condiciones en todos los puntos seleccionados, donde la 

toma del dato se realizó a través de un recorrido previamente establecido, 
cuidando que las mediciones fueran lo más confiables posibles a una altura 
de 1,5 m y separadas a más de 2,0 m de las construcciones aledañas, así 
como de árboles u otros objetos; de esta forma, se disminuye la influencia 
de las superficies sobre el valor monitoreado. Además, los observadores 
esperaron aproximadamente 20 seg para estabilizar el instrumento, antes 
de tomar las mediciones en cada punto.

• Para el registro del dato se confeccionó una planilla con información 
sobre el lugar y las condiciones del entorno al punto de observación. Se 
anotó la fecha, el número del punto, la altura de la medición, la hora, las 
lecturas de la temperatura seca y húmeda, así como la dirección del viento, 
la nubosidad, las características del entorno circundante y si el dato se tomó 
a la sombra o al sol. 

• Los recorridos se realizaron a partir de la malla preestablecida, 
durante siete días en los horarios de la mañana y la tarde, en los meses 
representativos de las estaciones de verano e invierno. Esta razón se basa 
en experiencias empíricas y responde a un criterio técnico-económico. 

• Las mediciones se realizaron en julio del 2002 y febrero del 2004. La 
selección de los meses responden, principalmente, al criterio de que julio 
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es uno de los meses donde ocurren los valores máximos de temperatura y 
febrero es uno donde ocurren los valores mínimos [20]. La selección de los 
horarios de medición se realizó a partir del criterio de tomar el dato en el 
momento de menor y  mayor incidencia del sol. Ambos criterios se basaron 
en comprobaciones con los valores históricos característicos de la EMR. 

• Para la medición de la temperatura seca y la temperatura húmeda se 
utilizó el psicrómetro Assman Modelo MB-4M, con una resolución de 0,5 y 
un error máximo de ±0,5. Para determinar la humedad relativa se utilizó la 
Tabla Psicrométrica [21]. Las coordenadas de los puntos se obtuvieron por 
mediación del GPS Portable MAGELLAN-explorist 600. Antes de comenzar 
el trabajo de campo, los instrumentos fueron calibrados y verificados para 
asegurar sus buenas condiciones y garantizar la toma del dato en forma 
correcta.

Estación de referencia
Se procesaron los registros de la estación de referencia en el período de 

medición para las variables de temperatura y humedad relativa del aire. 
Se utilizó la información registrada por los higrotermógrafos, los cuales 
proporcionaron el dato en el horario exacto en que se realizó la medición 
en la ciudad. 

Igualmente, se procesaron los datos de temperatura de la ciudad y se 
relacionó con la registrada en la EMR. Se determinó, además, la relación 
de la temperatura urbana con las distintas zonas tipológico-formales que 
caracterizan los tejidos existentes. 

Procesamiento estadístico de los datos
Del monitoreo se obtuvieron un total de 1 288 datos de temperatura 

seca y de temperatura húmeda y como resultado del trabajo de gabinete 
644 datos de humedad relativa. La información obtenida (1 932 datos en 
total) y la registrada en la estación meteorológica de referencia (1 288 
datos) se procesaron estadísticamente para lograr una caracterización 
de la población muestreada. Este número de la observación proporcionó 
información suficiente para determinar la distribución de la temperatura 
exterior en el área de estudio.

Se promediaron los datos obtenidos de cada punto de medición, para 
representar los valores medios diarios y se creó una base de datos que 
consta de las siguientes variables:

• Año, mes, día y hora.
• Valores de la temperatura en la estación.
• Valores de la humedad relativa en la estación.
• Valores de la temperatura en la ciudad.
• Valores de la humedad relativa en la ciudad.
Para el análisis de la relación entre las variables climáticas urbanas y los 

datos de la EMR se usaron técnicas de estadística (tabla 2). 
Al tener en cuenta lo extenso del estudio y el reducido espacio de este 

artículo, solo se expondrán los resultados referidos al análisis de la 
variable de temperatura para el mes de julio, mes donde se registraron 
los valores más elevados reconociéndose las condiciones de disconfort 
por las altas temperaturas y el aumento de la demanda de energía para la 
climatización.

21. MOYA, Aldo y NÚÑEZ, Elio; Tablas 
psicrométricas. Centro de atención 
a la Red de Estaciones. Instituto de 
Meteorología. Ed. Academia, 2010.
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Tabla 2: Valores de temperatura registradas en la ciudad y la EMR

Puntos
Medición

CIUDAD
Promedio 

AM

EMR
Promedio 

AM

DIFTEMP
AM-JULIO

CIUDAD
Promedio 

PM

EMR
Promedio 

PM

DIFTEMP
PM-JULIO

Promedio
Ciudad

Promedio
 EMR DIFTEMP

1 27,1 25,8 1,4 32,7 30,9 1,8 29,9 28,3 1,6

2 27,7 26,0 1,8 31,7 30,2 1,6 29,7 28,1 1,7

3 27,2 26,6 0,6 32,8 30,2 2,5 30,0 28,4 1,6

4 27,7 26,4 1,3 32,0 30,1 1,9 29,8 28,3 1,6

5 27,9 26,5 1,4 32,8 30,0 2,8 30,3 28,2 2,1

6 27,6 27,0 0,6 32,7 30,1 2,6 30,1 28,5 1,6

7 28,2 29,0 -0,8 32,5 29,6 2,9 30,4 29,3 1,1

8 28,3 27,3 1,0 32,1 29,9 2,2 30,2 28,6 1,6

9 28,1 28,6 -0,5 32,7 30,0 2,6 30,4 29,3 1,1

10 28,0 27,9 0,1 33,0 29,9 3,1 30,5 28,9 1,6

11 28,0 28,5 -0,5 32,9 29,9 3,0 30,5 29,2 1,2

12 28,5 27,5 1,0 32,8 29,9 2,9 30,7 28,7 1,9

13 29,1 29,6 -0,5 31,9 29,3 2,6 30,5 29,4 1,0

14 28,9 28,0 1,0 32,6 30,2 2,5 30,8 29,1 1,7

15 28,6 27,7 0,9 32,1 30,0 2,1 30,3 28,8 1,5

16 29,2 28,4 0,8 33,0 30,4 2,6 31,1 29,4 1,7

17 28,2 27,9 0,3 32,7 30,1 2,6 30,4 29,0 1,4

18 28,4 28,1 0,3 32,6 29,9 2,7 30,5 29,0 1,5

19 27,8 29,0 -1,1 32,2 29,7 2,5 30,0 29,3 0,7

20 28,9 29,9 -1,1 33,0 29,4 3,6 30,9 29,7 1,3

21 28,5 29,3 -0,8 32,3 29,6 2,7 30,4 29,4 1,0

22 27,8 29,5 -1,8 32,0 29,5 2,4 29,9 29,5 0,3

23 28,8 29,3 -0,6 32,4 29,6 2,8 30,6 29,5 1,1

resultados y discusión
Análisis de los valores de temperatura registrados en la ciudad y 
la EMR

En general, los resultados han indicado el contraste climático entre el 
área urbanizada y su entorno inmediato, apreciándose mayores valores 
en los puntos monitoreados de la ciudad, en relación con los datos de la 
EMR. Los registros de temperatura fueron variados en las diferentes zonas 
tipológico-formales, con valores promedios de 29,7 ºC a 31,1 ºC. Los valores 
promedios de la EMR resultaron entre 28,1 ºC y 29,7 ºC, siendo de más de 
1 ºC de diferencia con respecto a la ciudad. Puede observarse, además, que 
los valores de temperatura urbana se presentan con más homogeneidad 
percibiéndose mayor sensación de calor (figura 4). 

 En las figuras 5 y 6 se observa la relación de las mediciones urbanas con 
la EMR en los horarios de la mañana (am) y la tarde (pm) del mes de julio. 
Se aprecia cómo en la mañana ambas curvas se entrelazan, notándose que 
en la mayoría de los puntos monitoreados en la ciudad, existen valores 
superiores a los registrados en la estación (estos puntos son 1 al 6, 8, 12, 
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Figura 4: Relación de los valores promedio de temperatura en el período de julio 
entre la ciudad y la EMR.

14 al 18). No ocurre lo mismo en la tarde, donde se presentan todos los 
puntos medidos en el área urbana con valores superiores a los registrados 
en la EMR, percibiéndose la ciudad más cálida que su entorno, debido a las 
características de los materiales que conforman los elementos urbanos, a 
la forma de los conjuntos edificados y al movimiento de la propia ciudad.

 Para este mes, la temperatura media registrada en la EMR es de 27,2 ºC, 
alcanzando los máximos valores en el horario de la tarde, específicamente 
a la 1 pm con 31,4 ºC y los valores mínimos se registran en la madrugada y 
la mañana, específicamente a las 7 am con 23,9 ºC [20]. Al compararlo con 
los valores obtenidos en el período de medición en la ciudad, se aprecia que 
estos resultan más elevados que los citados anteriormente. Por ejemplo, 
se registró una temperatura media de 30,3 ºC, con valores máximos en el 
horario de la tarde de 32,5 ºC y valores mínimos registrados en la mañana 
con 28,2 ºC. 

Figura 5: Relación de los valores promedio de temperatura 
en julio en la mañana (am) entre la ciudad y la EMR. 

Figura 6: Relación de los valores promedio de temperatura 
en julio en la tarde (pm) entre la ciudad y la EMR.
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Valoración del comportamiento térmico urbano
En la figura 7 se representa la distribución espacial de los valores de 

temperatura del mes de julio. Se observan claramente cuatro zonas de 
sensibilidad térmica con una variación de 0,5 °C entre cada una de ellas, 
excepto la de mayor valor que abarca las diferencias de temperatura por 
encima de 2 ºC (∆T>2 ºC). 

Se distingue una zona hacia el centro-sur con los valores más elevados de 
∆T>2 ºC  que se corresponde con la zona donde existen las edificaciones 
asociadas por pared medianera y pasillo lateral, siendo más compacta y, por 
tanto, más densamente edificada. También se presentan las vías de entrada 
y salida de la ciudad. Le siguen los valores de 1,5 a 1,99 ºC (representados 
con el color amarillo) que se concentran en el centro de la ciudad y abarcan 
no solo la zona compacta, sino también donde las edificaciones se asocian 
por pasillo perimetral y edificios multifamiliares aislados. 

Hacia la periferia se presentan las zonas más frescas del asentamiento, 
con valores de ∆T entre 0 y 0,99 ºC (representados con el color azul). 
Los valores de ∆T entre 1 y 1,49 ºC (representados con el color verde) 
se observan limitando con las zonas cálidas y las zonas frescas. Puede 
notarse una franja que penetra hacia las dos calzadas de Backer y Oña, 
orientadas este-oeste con valores de ∆T entre 1 y 1,49 ºC, favorecidos por 
las características propias del entorno de la ciudad (figura 2). Esto permite 
la incidencia directa de los vientos predominantes del Este sin obstáculo 
alguno, unido a la orientación de la retícula, alturas predominantes de 4 y 
6 m de un nivel de piso, además, del ancho de las calles, lo que propician 
los valores de temperaturas registrados.

Análisis de la relación entre las zonas tipológico-formales y el 
microclima térmico

Con la distribución espacial de las zonas tipológico-formales (en lo 
adelante ZTF) (figura 3) y el microclima térmico (figura 7) se logran percibir 
las zonas más frescas, desde el punto de vista térmico, ubicadas en la 
periferia urbana y las más calurosas ubicadas hacia el centro de la ciudad 
(tabla 1). 

Figura 7: Microclima térmico de Sagua la Grande. Diferencia de temperatura en 
julio.
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En el área del centro de la ciudad se presentan las ZTF I, II, y III (tabla 3 
y figura 8) donde se registran valores medios de temperaturas mayores 
de 29,6 ºC con ∆T de 1,5 a 2,1 ºC en relación con la EMR. Predominan las 
edificaciones asociadas por pared medianera y pasillo lateral con patio 
trasero, excepto la zona I que no lo presenta. Las calles están orientadas 
al norte-noroeste y este-sureste. La sección entre fachadas es de fachada-
acera-calle y los materiales que la conforman son: en el pavimento asfalto 
y en las aceras hormigón. La relación del ancho entre fachadas es de 10 a 
13 m, con altura de los edificios predominante de hasta 6 m de un nivel de 
piso, excepto la zona I donde predominan las edificaciones de dos niveles de 
piso, con 12 m de altura. La escasa vegetación en espacios urbanos como 
parques, microparques y ausencia total de arbolado urbano, coincide con los 
materiales que forman parte de las edificaciones en muros de mampostería 
o paredes de madera y cubierta plana de losas casetonadas o inclinadas de 
teja y madera. 

Zonas Tipológico-formales Puntos de medición Zonas térmicas

I 6 1,5-1,99 ºC
II 2, 5 1,5-2,1 ºC
III 3, 4 1,5-1,99 ºC
IV 8, 9 1,0-1,99 ºC
V 11, 12, 13 1,0-1,99 ºC
VI 14, 15, 16 1,5-1,99 ºC
VII 7, 21, 22 0-1,49 ºC
VIII 19, 20 0-1,49 ºC
IX 23 1,0-1,49 ºC
X 17, 18 1,5-1,99 ºC
XI 1, 10 0-1,99 ºC

Tabla 3: ZTF según zonas térmicas

Figura 8: Representación de las ZTF según las zonas térmicas de la ciudad.
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Otras de las ZTF donde se presentan valores de ∆T superiores a 1.5 ºC 
a los registrados en la estación de referencia, son las zonas X y XI (tabla 3 
y figura 8). En la ZTF X predominan los edificios multifamiliares aislados, 
con cuatro y cinco niveles de piso y alturas de 12 y 15 m. La vegetación 
se presenta indistintamente en los espacios entre edificios y los parterres, 
sin llegar a ser significativa. El pavimento es de asfalto y la tipología que 
predomina es de muros de mampostería u hormigón con cubierta plana 
de losas. Esta zona es similar a la ZTF IX y difieren por su ubicación en el 
asentamiento y por la orientación de la retícula. En la ZTF XI predominan las 
grandes instalaciones y se caracteriza por edificaciones de varios niveles 
y alturas de 3 hasta 5 m. Los espacios abiertos son privados, asociados a 
instalaciones y la vegetación se presenta de forma moderada. Los materiales 
que conforman los elementos de muros y cubierta son variados, desde el 
uso de mampostería y hormigón, hasta materiales precarios como el cinc.

En las zonas IV, V y VI (tabla 1) se presentan los valores de ∆T entre 1,5 a 
1,99 ºC (tabla 3 y figura 8). En todas predominan, como forma de asociación 
de las edificaciones, pasillo perimetral con patio trasero. La sección entre 
fachadas es de calle, con o sin acera, jardín y medio portal. La distancia 
entre las edificaciones oscila entre 10 y 12 m, con presencia de asfalto en 
mal estado como pavimento, césped y arbustivas en los jardines privados y 
en el caso que se presenta la acera (zona V), es de hormigón en mal estado. 
La volumetría se presenta de un nivel de piso con altura predominante de 
hasta 3 m. La orientación de la retícula es variada para las diferentes zonas 
(figura 3). La tipología constructiva que predomina es de edificaciones con 
muros de mampostería y cubiertas planas de losas de hormigón o inclinadas 
de teja y madera. La vegetación es abundante y se presenta en el interior de 
la manzana, exteriorizándose hacia la calle.

En este caso específico, la ubicación de las zonas en el contexto urbano 
es uno de los factores que pudiera determinar el comportamiento térmico 
en las mismas debido a las características de su entorno inmediato. Al igual 
que algunos puntos significativos dentro de las zonas presentan valores de 
∆T entre 1 a 1,5 ºC. Por ejemplo, el punto 9 (ZTF IV) se encuentra próximo al 
río y los puntos 11 y 13 (ZTF V) se localizan en la calzada de Backer.

Las zonas más frescas se localizan hacia el este del río, en la periferia 
del asentamiento (zonas VII, VIII, IX) con valores de ∆T de 0 a 1,49 ºC 
(tabla 3 y figura 8). Las ZTF VII y VIII (figura 3) las caracterizan edificaciones 
aisladas asociadas por pasillo perimetral con patio trasero, aunque la zona 
morfológica VIII tiene presencia significativa de patio jardín lateral. La sección 
entre fachadas en la zona VII la componen calle, jardín y medio portal; para 
el caso de la zona VIII se presenta similar, pero con portal privado. El ancho 
de las calles oscila entre 8 y 10 m con pavimento de asfalto en mal estado. 
Las edificaciones tienen de altura predominante 3 m y un nivel de piso. Las 
cubiertas que predominan son inclinadas y planas indistintamente, de teja y 
madera u hormigón; los muros son fundamentalmente de mampostería. La 
vegetación se localiza en el interior de las manzanas, aunque esta se exterioriza 
hacia la calle. La orientación de la retícula es del noroeste al sureste. 

La ZTF IX registra similares valores (tabla 3 y figura 8), aunque sus 
características difieren de las zonas antes descritas. Predominan los 
edificios multifamiliares aislados, con cuatro y cinco niveles de piso y alturas 
de 12 y 15 m, la vegetación se presentan indistintamente en los espacios 
entre edificios y los parterres, el pavimento es de asfalto y la tipología que 
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predomina es de muros de mampostería u hormigón con cubierta planas de 
losas. Al igual que las zonas antes descritas, la orientación de la retícula es 
del noroeste al sureste.

El entorno inmediato a estas zonas morfológicas es quien le confiere las 
características propias al encontrarse en la periferia, ya que los efectos del 
calor almacenado por los materiales que conforman la ciudad son mínimos, 
hay presencia de abundante vegetación y en el caso de la variable viento, 
incide positivamente sin obstáculos que impidan su desplazamiento hacia 
esta parte de la ciudad. 

conclusiones
En el presente trabajo se han realizado los análisis referentes a la relación 

térmica entre la ciudad y su entorno inmediato, teniendo en cuenta los valores 
registrados en la EMR durante el período de medición y las características 
climáticas locales. Se confirmó la presencia de un acentuado contraste en 
las condiciones térmicas en diferentes momentos del día y entre las zonas 
tipológicas-formales de la ciudad de Sagua la Grande, siendo efectivo el 
estudio del microclima térmico a partir de la identificación de la distribución 
espacial de las zonas tipológico-formales. 

Las zonas más frescas, desde el punto de vista térmico, se localizaron 
en la periferia urbana y las más calurosas hacia el centro de la ciudad. 
Aunque se percibe que la ciudad se calienta más que su entorno inmediato, 
porque se registran en la mayoría de los puntos de la ciudad valores medios 
de temperatura por encima de 29,5 ºC con diferencias de temperaturas 
superiores a 1,5 ºC en relación con la EMR, percibiéndose una homogeneidad 
espacial de los contrastes entre los puntos y esto muestra una marcada 
sensación de calor en toda la ciudad. 

Se corroboró que en los puntos de medición existe una relación significativa 
entre los elementos urbanos que lo conforman y el comportamiento de las 
variables climáticas. En el análisis realizado se detectó que en los puntos 
próximos al río (puntos 7, 9), al límite este de la zona urbana (puntos 19, 
22) y en espacios abiertos (puntos 11, 13, 20, 21, 23) donde la presencia 
de vegetación es significativa, se registraron valores de diferencias de 
temperaturas (de 0 a 1,49 ºC) menores que en las zonas céntricas (valores 
de 1,5 a 2,1 ºC) donde predominan la compacidad, la vegetación urbana es 
escasa, así como el pavimento es de asfalto y hormigón.

 Igualmente se evidenció que las características del entorno próximo a las 
zonas tipológico-formales, tiene una alta influencia en el comportamiento 
del microclima térmico. En el estudio realizado se mostró como las ZTF 
V y VI (∆T entre 1,5 a 1,99 ºC), ubicadas hacia el oeste de la ciudad, con 
características similares a las ZTF VII y VIII (∆T de 0 a 1,49 ºC), ubicadas al 
este, presentaron valores de temperaturas diferentes; en este caso también 
coinciden la ZTF IX (∆T de 0 a 1,49 ºC), localizada al este de la ciudad y la ZTF 
X (∆T entre 1,5 a 1,99 ºC), localizada al oeste.
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A Known and not Managed Risk Disaster: a Bicentennial Nursery 
in Teziutlán, México

Riesgo de desastre conocido y no gestionado: La guardería 
Bicentenario. Teziutlán. México

RESumEn: En México la falta y/o incumplimiento de 
políticas públicas adecuadas para la protección y 
conservación del medioambiente, hacen que exista 
una alta proporción de infraestructura y equipamiento 
importante para el desarrollo del país, ubicadas 
en zonas de riesgo natural. El presente estudio de 
caso, de carácter descriptivo y explicativo, combina 
la investigación documental y empírica para analizar 
la reciente construcción de la Guardería Infantil 
Bicentenario en la ciudad de Teziutlán, Sierra Norte 
del estado de Puebla, en una zona no acta para la 
construcción de equipamiento urbano por ser escenario 
de deslaves, pudiéndose constatar la falta de observación 
y cumplimiento de normativas existentes en el proyecto 
de inversión. El conocimiento de estos escenarios de 
riesgo, a través de la investigación, la crítica y denuncia 
de malas decisiones tomadas en los programas de 
desarrollo, permitirá aportar soluciones alternativas 
viables, con el objetivo de  mitigar el riesgo, primando la 
sostenibilidad del territorio.
PAlAbRAS ClAvE: gestión del riesgo, políticas públicas, 
guardería.

Dora María Artiles López y Laura Yanela Dueñas Berra

AbStRACt: The absence and / or failure of adequate 
public policies for the protection and preservation 
of the environment in Mexico allows the existence 
of a high rate of infrastructure and equipment which 
is important for the country’s development and are 
located in areas of natural hazard. This descriptive and 
explanatory case study combines documentary and 
empirical research to analyze the recent construction 
of the Bicentennial nursery in city of Teziutlán, Sierra 
Norte, Puebla State. This is an area that it is not 
adequate for the construction of urban equipment and 
is characterized by its landslides scenario, showing 
the lack of public policy to integrate the existing 
regulations in the investment project. The knowledge 
about these risk scenarios, through research, criticism 
and the reporting of incorrect decision-makings in the 
development programs will provide viable alternatives, 
in order to mitigate the risk, prioritizing sustainability 
planning.
KEyWoRdS: risk management, public policies, nursery.
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introducción.
México ocupa el lugar número 9 en frecuencia de desastres naturales de 

entre 133 naciones. Entre el 2003 y el 2012 se registraron 55 grandes eventos, 
entre los que se citan inundaciones, huracanes, terremotos, sequías, según 
el Reporte de Desarrollo Mundial 2014: Manejando Riesgos [1].

En evaluación reciente realizada por el Banco Mundial utilizando un 
sistema llamado Índice de Preparación de Riesgos (IPR) donde se califica 
la gestión del gobierno en materia de prevención de desastres naturales, 
México fue descalificado al obtener una puntuación de 56 puntos en una escala 
de 0 a 100, lo que permitió que ocupara el lugar 61 entre las 133 naciones 
evaluadas, siendo una de las principales deficiencias la ineficaz gestión 
preventiva del gobierno al no implementar políticas que contemplen la 
regulación de construcciones en zonas de riesgo, siendo un ejemplo claro 
de esta problemática la construcción de la Guardería Infantil bicentenario 
ubicada en Teziutlán, Puebla.

En el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 [2] se establece que la 
reducción del riesgo de desastres se constituya en una prioridad nacional 
y local y se adopte una legislación en el marco de las políticas públicas 
que permitan a los gobiernos de los distintos niveles movilizar recursos 
humanos, financieros e institucionales para resolver problemas públicos 
como la seguridad vinculada al desarrollo sostenible y orientada a la 
reducción del riesgo de desastres. 

Uno de los efectos inmediatos del cambio climático se encuentra en una 
doble tendencia: por un lado, los pronósticos indican que en los próximos 
30 años la precipitación media anual disminuirá gradualmente, y por el 
otro, la evidencia permite alertar sobre la  presencia de lluvias torrenciales, 
huracanes y ciclones cada vez más intensos.

Los procesos de remoción en masa involucran el desplazamiento de 
distintos tipos de material ladera abajo, por lo que existen diferentes 
movimientos con una amplia variedad y complejidad. Este tipo de procesos 
ocurren cuando una ladera se vuelve inestable como resultado de la 
interacción de una serie de factores en el relieve por ejemplo cuando los 
materiales formadores de la ladera (suelo o roca) se ven afectados por 
diferentes cambios, que pueden ser internos o externos. [3]

La importancia del estudio de los procesos de remoción de laderas 
está determinado por el impacto que estos pueden tener en la población, 
ya que el desarrollo de asentamientos humanos en sitios inadecuados o 
potencialmente inestables pone en riesgo la vida de los habitantes.

Teziutlán se encuentra localizado en un entorno donde el peligro por 
inestabilidad de laderas es evidente, históricamente cada vez que inicia 
la temporada de precipitaciones, se tienen afectaciones en las zonas 
consideradas de posible riesgo, que son determinadas por las laderas 
existentes del lugar.

A pesar de los desastres ocurridos en esta zona, el crecimiento urbano no 
planificado ha ido en aumento, sin tomar en cuenta los mapas de riesgos, 
los estudios realizados por diversas instituciones acreditadas, así como 
las normas, leyes y reglamentos, que nos ayudan en la prevención de 
desastres.

Las guarderías infantiles son instituciones encargadas del cuidado y 
protección infantil de ahí que su existencia viene a resolver un problema 
social importante, y cuando funcionan de forma óptima y segura se 

1. BANCO MUNDIAL. Reporte de Desarrollo 
Mundial 2014: Manejando Riesgos. [en 
línea]. [Consulta: 23.2.2014] Disponible 
en Web: http//www.bancomundial.org/
publicaciones.

2. ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA 
LA  REDUCCIÓN DE DESASTRES LAS 
AMÉRICAS. Marco de Acción de Hyogo. 
[en línea] [Consulta: 10. 12. 2013] 
Disponible en Web: http://www.eird.org/
perfiles-paises. 

3. FLORES PABLO,  Lorenzo; ALCÁNTARA 
AYALA, Irasema. “La cartografía 
morfogenética e identificación de 
procesos de ladera en Teziutlán”. Boletín 
del Instituto de Geografía. [en línea] 
Puebla: Investigaciones Geográfica, 
UNAM. 2002, Núm. 49, pp. 7-26  
[Consulta: 25. 11.  2012] Disponible en 
Web: http://www.scielo.org.mx.
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convierten en un complemento de la infraestructura disponible para apoyar 
las actividades cotidianas de los habitantes, de ahí la importancia del 
análisis de riesgo, en el proyecto de la Guardería Bicentenario ubicada en el 
Municipio de Teziutlán, Puebla.

En el marco de la 1ra Convención Nacional de Protección Civil en el 2014 
[4], el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong,  visualiza la 
prevención como una inversión pertinente en la actualidad,  destacando 
la necesidad de profesionalizar las dependencias de Protección Civil en 
todo el país, así como la modificación de las leyes locales para sancionar 
penalmente a cualquier funcionario que autorice asentamientos en zonas de 
riesgo, reconociendo de esta manera los pobres resultados de las políticas 
públicas a escala local, entre otras razones, porque no existen marcos 
jurídicos ni administrativos apropiados.

 En el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2013-2018 [5], se trazan 
los objetivos de las políticas públicas, las estrategias de acción y programas, 
que responden a metas que se deben alcanzar, pudiéndose mencionar 
México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, 
un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. 

 Las cinco metas planteadas muestran la situación del país en relación 
con los temas considerados como prioritarios y tienen estrecha relación 
con este trabajo, por cuanto existe un nexo importante entre la gestión del 
riesgo, la pobreza social, ambiental y la escaza gobernanza a escala local.  

 Dado el objetivo de este trabajo,  solo se hace referencia a dos de estas 
metas, no incluyéndose el análisis de las políticas públicas en relación 
con otros sectores importantes como la salud, educación, integración 
productiva, etc. En el Objetivo 2.5 de México Incluyente, se plantea: Proveer 
un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, a partir del cual 
se elaboran programas que tienen como uno de sus objetivos, el incentivar 
el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de 
población y las zonas metropolitanas, para tratar de controlar la ocupación 
de suelo en zonas de riesgo y así prevenir daños a la población.  

 Otra meta,  México en Paz, en el Objetivo 1.6: Plantea. Salvaguardar 
a la población y sus bienes ante un desastre. Existiendo el programa de 
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, política pública a 
escala municipal, encaminada a evitar la ocupación del suelo en zonas no 
aptas para los asentamientos humanos.

El municipio puede influir en áreas primordiales de la gestión de riesgos, 
a través de acciones encaminadas a velar por el ordenamiento territorial, 
medio ambiente y protección civil, porque dispone de normativas y políticas 
propias tales como: La Ley Orgánica Municipal del Estado, Reglamento de 
Construcción a nivel municipal,  Plan de Desarrollo Municipal, Ordenamiento 
Ecológico Local y Desarrollo Urbano, Programa Municipal de Protección Civil  
y el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos.

En el ámbito local los planes de desarrollo urbano deberán vincular las 
acciones gubernamentales, con las necesidades ciudadanas y el análisis 
sistémico del contexto, para implementar políticas que contemplen la 
regulación de construcciones en zonas de riesgo.

Para tratar de ejemplificar la situación anterior, en este trabajo se 
presenta un análisis de la construcción de la guardería Bicentenario en 
Teziutlán, una acción llevada a cabo por el Plan de Desarrollo Municipal, 
en la cual no se tuvo en cuenta la implementación de otra política pública 
como es el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos 

4. CONVENCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 2014. Mensaje del 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, en el marco de la 
inauguración. [en línea]. [Consulta: 12. 
2. 2014] Disponible en Web: http://www.
radioformula.com.mx. 

5. MÉXICO. GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE MÉXICO. Plan nacional de desarrollo 
para el período 2013-2018. [en línea] 
[Consulta: 10. 12. 2013] Disponible en 
Web: http://pnd.gob.mx/wp-content/
uploads/2013/05/PND.pdf. 



Dora María Artiles López y Laura Yanela Dueñas Berra 41

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 1, enero-abril, 2015, pp. 38-47, ISSN 1815-5898

Humanos, a fin de demostrar cómo la pobre coordinación interinstitucional 
e intergubernamental, pone en riesgo la integridad del medio natural, 
construido y social, derivando en  recomendaciones que nos acerquen a las  
prioridades estratégicas del Marco de Acción de Hyogo.

materiales y métodos
Esta investigación busca presentar una visión de cómo al poner en práctica 

políticas no convenientes, que solo relacionen la necesidad social y omitan 
el conocimiento del contexto construido y natural, se impide que inversiones 
como la Guardería Bicentenario construida en una zona de riesgo, sea un 
proyecto viable y sustentable para el desarrollo local. Lo anterior puede servir 
de ejemplo para los tomadores de decisiones y contribuir al mejoramiento 
de la gestión del hábitat local. 

El diseño de la investigación tuvo como propósito responder a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se relaciona en la gestión del hábitat local, las políticas 
públicas con la prevención de riesgos naturales? 

Para acercarnos a los resultados se planteó un diseño cualitativo, donde 
los estudios de carácter exploratorio, descriptivo y explicativo, combinaron 
la investigación documental y empírica. 

La identificación del contexto de estudio como aspecto detonante de la 
investigación, se realizó a partir de la inserción de alumnos del posgrado de 
la maestría en Tecnologías de la Arquitectura, en contextos locales reales, 
con el propósito de estudiar e intervenir en problemas que relacionan la 
gestión del riesgo natural en la transformación del hábitat.

El proceso de investigación se dividió en tres etapas: la selección del 
contexto de estudio, precedida de la recolección de datos y finalmente el 
análisis e interpretación de la información para emitir conclusiones, que 
contribuyeran a cambiar la realidad analizada. 

La estrategia de recolección de datos contempló la revisión de documentos 
como el Plan de Desarrollo Municipal, el Programa de Ordenamiento de la 
Ciudad de Teziutlán, la Carta Urbana, el Atlas de Riesgos, mapas e informes 
sobre deslizamientos ocurridos en la zona, así como el análisis de la 
normativa relacionada con el tema de proyecto, con los cuales se elaboraron 
las bases teóricas para el análisis. Se utilizó también la observación directa 
de la realidad, apoyada en recorridos de campo, levantamiento fotográfico 
y el intercambio verbal con los pobladores. Estos procedimientos se 
realizaron en varios momentos de la intervención constructiva, desde la 
etapa inicial hasta la puesta en  explotación de la guardería, lo que permitió 
la descripción del contexto de estudio, y la identificación de la falta y/o el 
incumplimiento de requisitos que garantizaran la seguridad de la obra.

Luego de concluir con la etapa documental y empírica, la fase de análisis 
e interpretación se desarrolló a partir de relacionar las bases teóricas 
elaboradas con lo observado en la realidad, existiendo además el hecho 
real, de que ante lluvias no extraordinarias, la obra recién concluida quedara 
inhabilitada por deterioros que afectaban su seguridad. 

El marco teórico y de referencia desarrollado, permitió vislumbrar la 
situación actual de los gobiernos locales en la aplicación de políticas 
públicas, que no se desarrollan tomando como referencia otros elementos 
importantes para el contexto, aportados por técnicos y los propios pobladores 
del lugar. 
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Antecedentes
Teziutlán se caracteriza por tener un régimen pluvial de precipitación media 

anual de 1 593 mm, sin embargo, a partir del análisis de la precipitación total 
anual de 1921 a 1980, se puede constatar que, en distintos períodos, se ha 
sobrepasado esa cantidad, en dicho lapso se han alcanzado ocho niveles de 
más  de 2 000 mm, de los cuales tres se presentaron de 1954 a 1956, lo cual 
permite identificar eventos extraordinarios presentados frecuentemente. [6]   

En 1955 las fuertes precipitaciones provocadas por el huracán Janet 
ocasionaron   procesos de movimiento de ladera en zonas de Teziutlán, 
afectando carreteras y comunicaciones, pero sin ocurrir pérdidas humanas, 
debido a que los lugares afectados estaban deshabitados. [6]   

La migración de población rural a la ciudad, provocó la formación de 
asentamientos humanos irregulares en las laderas de suelos inestables, 
pudiéndose identificar como una de las causas del desastre ocurrido en 
1999, al llegar la Depresión Tropical N° 11, con un cambio drástico de 
precipitación donde en tan solo dos días la precipitación total acumulada 
alcanzó el 42 % de media anual, ocasionando daños a la infraestructura de 
carreteras, transporte, vivienda, salud, educación y a la agricultura. [3] 

En la colonia La Gloria, situada en la parte poniente de Teziutlán, donde 
se encuentra la guardería Bicentenario, también se presentaron varios 
procesos de ladera como deslizamientos, flujos y caídas. De acuerdo con la 
información proporcionada por protección civil del municipio, esta zona fue 
la que más procesos gravitacionales presentó. No obstante que varias casas 
sufrieron daños, afortunadamente, no se presentaron pérdidas humanas.

Los factores intrínsecos que causaron la  inestabilidad en laderas, 
estuvieron relacionados principalmente con las características geológicas 
de Teziutlán, pudiéndose constatar en estudios realizados, la existencia de 
suelos rocosos con diferentes grado de permeabilidad que provocan una 
alta saturación de agua en suelos arcillosos, la presencia de  materiales 
volcánicos (flujos piroclásticos del Plioceno y Cuaternario), fácilmente 
deleznables y poco consolidados y con alto contenido de arcilla, la existencia 
de fuertes pendientes y cambios en el nivel de agua de los terrenos, 
todos combinados  con fuertes lluvias prolongadas que aunque fueron 
extraordinarias, hay datos que revelan su ocurrencia en otros momentos  
debido al clima templado y húmedo que prevalece en esta región, con lluvias 
prácticamente todo el año. [3]  

Entre las causas de índole antrópica o extrínseca, es necesario mencionar la 
influencia de la deforestación en los procesos de ladera, como consecuencia 
del incremento poblacional, ya que el uso de suelo ha pasado de ser forestal 
a agrícola o habitacional, deteriorando las condiciones naturales de la 
región, el rápido crecimiento urbano desordenado y anárquico, que muestra 
asentamientos poblacionales en laderas inestables, la deficiente aplicación 
de la normatividad desde etapas iniciales en los proyectos, así como acciones 
constructivas sin la correcta observación de dichas normas y reglamentos.

Estos factores naturales y antrópicos que fueron causas detonantes del 
desastre ocurrido en Teziutlán en 1999, actualmente se incrementan, entre 
otros aspectos, por el crecimiento demográfico, pudiendo comparativamente 
observarse en las cifras del censo poblacional del INEGI en el 2000, donde 
existían 80 000 pobladores, con cifras del censo poblacional en el 2010, que 
arrojan la existencia de una población de 88 970,  con pronósticos dados 
por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal de Teziutlán, de que en los 
próximos siete años a las puertas del 2020 [7] el número de población podría 

6. BITRÁN BITRAN, Daniel. Evaluación 
del impacto socioeconómico de los 
principales desastres naturales 
ocurridos en la República Mexicana 
durante 1999. [en línea] México D. 
F.: Cenapred, 2013. (Cuadernos de 
Investigación; 50). [Consulta: 25. 11. 
2012] Disponible en Web: http://www.
cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/
archivos/1.pdf.

7. TEZIUTLAN. GOBIERNO MUNICIPAL. 
Plan municipal de desarrollo de 
Teziutlan 2011-2014. [en línea] 
[Consulta: 25. 11. 2012] Disponible en 
Web: http://www.teziutlan.gob.mx/
propuesta1/images/stories/junio11/
PMDT.pdf.
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crecer un 18 %, lo cual impone un gran desafío a los gobiernos, si se quiere 
dotar de equipamiento seguro a la ciudad, sin aumentar los escenarios de 
riesgo al desastre para la población.

Caracterización del territorio objeto de análisis
 La región de Teziutlán pertenece a la Sierra Nororiental, una de las siete 

regiones del Estado de Puebla, es cabecera del municipio y de distrito 
electoral, y se divide políticamente en cinco municipios libres que son:

• Teziutlán
• San José Acateno
• Chignautla
• Hueytamalco
• Xiutetelco
Cuenta con grandes zonas boscosas; sin embargo, las zonas bajas del 

municipio han sido fuertemente deforestadas lo que ha hecho desaparecer 
su vegetación original, aquí se conserva aún la reserva ecológica de Cerro 
del Colihui. [8]

El clima de la parte alta del municipio de Teziutlán es húmedo y frío en el 
invierno, templado y  con lluvias abundantes en el verano, sujeto a los cambios 
bruscos de temperatura y presión debido a las perturbaciones atmosféricas 
frecuentes del Golfo de México,  por lo que las lluvias son abundantes todo 
el año, siendo su promedio anual de 994,4 y una temperatura promedio 
anual de 15,5 °C, lo que conlleva a un clima, según el sistema modificado 
Köppen-García, templado subhúmedo con lluvias en Verano-Otoño  y poca 
oscilación térmica.

El área urbana no supera  los 1,60 km2, el área de agricultura se ubica 
dentro del rango de los 43,44 km2, el área de pastizal cubre 17,28 km2 y el 
área de bosque 27,29 km2, según datos de INEGI, 2010.

Área de estudio
El caso de estudio, la guardería Bicentenario se encuentra ubicada sobre 

la avenida Circuito Bicentenario, específicamente en las laderas de la misma 
vialidad (figura 1). De acuerdo con la Carta Urbana de usos permisibles de 
suelo, esa área está como de preservación, debido a que es parte de la 
trayectoria del río; una zona no considerada  apta para construir y en donde 
no se planeó la construcción de equipamiento.

El proyecto inicial era un Centro de Desarrollo Comunitario, con espacios 
que ofrecerían actividades educativas, de capacitación, culturales, artísticas, 
deportivas, recreativas, de salud e incluían una guardería infantil, luego se 
incluyó solamente la guardería infantil.

La obra mencionada es parte de los  programas de asistencia  social que 
desarrolla la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y se ejecutan con 
recursos federales y locales, esta secretaría entre las muchas funciones 
que tiene deberá, promover la realización de acciones o construcción de 
obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano y el 
bienestar social en coordinación con los gobiernos federal y municipal, con 
la participación de los sectores social y privado,  dar seguimiento y evaluar 
los resultados de los programas de desarrollo social, por lo que SEDESOL 
es una de las instituciones que en México está llamada a jugar un papel 
preponderante en materia de gestión del riesgo, lo cual hace más importante 
el seguimiento que da a los programas financiados en el cumplimiento de 
los reglamentos de uso de suelo y construcción, para garantizar su viabilidad 
y seguridad.

8. INSTITUTO NACIONAL PARA EL 
FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 
MUNICIPAL, GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA. Enciclopedia de Municipios [en 
línea]. [Consulta: 20. 9.  2012] Disponible 
en Web: http://www.elocal.gob.mx/work/
templates/enciclo/puebla/Mpios/21174a.
htm. 

Figura 1: Ubicación de la guardería 
Bicentenario, entre arroyos de aguas 
negras y pluviales de la parte sur-
oeste de la ciudad, vialidad principal 
Avenida Bicentenario y traza central de 
la ciudad. Fuente. Autores a partir de 
imagen de internet.
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resultados y discusión
Problemáticas

Entre las actividades humanas que pueden desencadenar problemas de 
inestabilidad de laderas, se encuentran las actividades de construcción que 
involucran cambios en la pendiente natural del terreno y el escurrimiento 
de aguas superficiales y subterráneas, la deforestación y la conformación 
de terrazas sin cumplir con las normativas, por lo que el análisis del caso de 
estudio se centrará en irregularidades, al no observarse en los reglamentos 
para el uso de suelo, restricciones normativas para la ubicación de 
guarderías, así como en la ejecución de procesos constructivos de la obra.

Atendiendo a las restricciones que da la normativa del país y que son 
aplicables al caso de estudio, se puede constatar en el Programa de 
Ordenamiento de la Ciudad de Teziutlán lo siguiente:

El criterio 0.9. marca que una vez determinados los límites, no se permite 
el desarrollo urbano en zonas de preservación ecológica, agronómica de 
primer orden y segundo orden de productividad, bancos de material, zonas 
de extracción mineral y petrolera o de recarga acuífera. 

En la Carta Urbana de Teziutlán, la zona de estudio está identificada 
como de reserva debido al cauce del arroyo donde desaguan además aguas 
negras. También se contempla para el  desarrollo urbano, la conservación 
del centro histórico, áreas de barrancas y zonas verdes en el interior de la 
mancha urbana, crecimiento en las áreas susceptibles de constituirse como 
reservas territoriales y el mejoramiento de zonas populares de la mancha 
urbana, quedando todo el proceso de dictámenes y permisos a cargo 
del ayuntamiento y la autorización a cargo de la delegación de SEDESOL  
estatal.

Entrevistas realizadas a residentes de la localidad, pusieron de manifiesto 
que el lugar donde el Ayuntamiento construyó la guardería infantil 
Bicentenario, fue cuestionado desde un inicio por algunos teziutecos debido 
a su cercanía con laderas, con el desagüe y también por los cortes que se 
hicieron al cerro para construir la vialidad con el mismo nombre y cuya zona 
a simple vista, es peligrosa.

En el caso de las guarderías, se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Estancias Infantiles  por SEDESOL en el 2013 [9] donde se 
exige la existencia del Programa Interno de Protección Civil (PIPC), en el que 
deberá existir un análisis de riesgos externos a entregarse conjuntamente 
con el documento en el cual la autoridad competente en materia de 
Protección Civil avale que el entorno de la Estancia Infantil o Guardería 
ofrece condiciones adecuadas y seguras para brindar el servicio. 

Se tiene dentro del municipio un Atlas de Riesgo, que ayuda a Protección 
Civil a establecer las medidas necesarias para salvaguardar a la población, 
sin embargo, este documento no es retomado por el Ayuntamiento dentro 
de la dirección de obras, para garantizar la seguridad de las mismas y evitar 
los asentamientos irregulares dentro del municipio.

Existen otras recomendaciones de diseño para este tema, dadas por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) [10], tales como:

• El inmueble no deberá ubicarse cerca de un río, presa, laguna, barranca, 
minas, vías de ferrocarril, vías rápidas, campo aéreo, ductos de conducción 
de fluidos energéticos, (líneas de alta tensión, oleoductos, gasoductos, 
etc.) o una barrera física que pueda ocasionar problemas de inundación o 
desbordamiento; así como en terrenos de topografía irregular.

9. MÉXICO. SECRETARIA DE 
DESARRROLLO SOCIAL. Programa 
de estancias infantiles para apoyar 
a madres trabajadoras 2014. Reglas 
de Operación para el 2014. [en línea]. 
[Consulta: 12. 2. 2014] Disponible en 
Web: http://www.sedesol.gob.mx/en/
SEDESOL/Reglas_de_Operacion_PEI.

10. DIRECCION DE PRESTACIONES 
ECONÓMICAS Y SOCIALES. 
COORDINACIÓN DE GUARDERÍAS 
DEL IMSS. Requisitos que se deberán 
considerar en la elaboración de 
Proyecto, Obra, Equipamiento y Aspectos 
de Seguridad para la prestación del 
servicio de guarderías en el Modelo de 
Atención Esquema Vecinal Comunitario. 
[en línea]. [Consulta: 12. 2. 2014] 
Disponible en Web: http://www.Mexico.
com/siag.imss.gob.mx/instalacionsiag/
Guarderias/.../ANEXO2.pdf. 
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• Deberá contar con un acceso principal y otro para servicios, y deberá 
disponer de un área de estacionamiento que pueda ser utilizada en casos 
de emergencia.

• En relación con la vialidad donde estará ubicada, se consideran opciones 
como, en una calle principal o una avenida, estando condicionado en la 
primera y restringida en el segundo caso.

• El inmueble deberá estar localizado sobre una calle secundaria, próxima 
a una arteria en la que circulen varias rutas de transportes públicos y 
deberá estar localizado en una zona urbana donde se cuente con todos los 
servicios municipales como son: agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono, 
pavimento, banquetas, guarniciones y alumbrado público.

 La investigación pudo determinar el no cumplimiento de regulaciones del 
Plan de Ordenamiento, de las Reglas de Operación para las Guarderías o 
Estancias Infantiles, regulaciones de diseño y construcción, lo cual influye 
en la sustentabilidad y viabilidad del proyecto.

En recorridos de campo se pudo constatar que el muro de contención 
está construido con dos clases de materiales, la piedra y el block, estos 
se realizaron como elementos estructurales aislados, que buscan solo 
contener de forma burda alguna clase de desplazamiento de la plataforma 
creada con rellenos, sin la debida compactación, pudiéndose añadir que 
los rellenos fueron realizados  con suelos no cohesivos, con dificultad para 
mantener su forma al existir infiltraciones de agua entre otras causas, por 
la ocurrencia de inundaciones.

Otro aspecto que no cumple el muro de contención es con respecto a la 
profundidad de la cimentación, estando a menos de 1 m,  refiriéndose en las 
Normas Técnicas Complementarias para la Construcción de Cimentaciones 
que la base del muro deberá desplantarse cuando menos a 1 m bajo la 
superficie del terreno enfrente del muro y abajo de la zona de cambios 
volumétricos estacionales y de rellenos.

Dado que el suelo no es cohesivo, se vuelve peligroso tener el drenaje de 
manera lateral y tan cercano a la construcción,  pues si este se rompiera se 
puede producir una falla en el edificio por asentamientos en la cimentación, 
lo cual fue uno de los daños ocurridos por la ocurrencia de lluvias intensas 
en septiembre del 2013, que provocaron deslizamientos por la saturación 
de humedad del terreno.

Como se puede notar, el lugar de emplazamiento de la Guardería 
Bicentenario (figuras 2 y 3), es parte del sistema de recarga acuífera y 
desalojo de aguas negras de la comunidad, lo cual favorece el cambio de 
niveles del agua del subsuelo e incluso provoca la saturación y procesos 
de socavación o eliminación de terrenos al pie del muro de contención, 
provocando el fallo de la cimentación por la falla del talud que lo soporta. 

La terraza sobre la que se construyó se conforma con el relleno producto 
de los derrumbes de las lluvias del año 2012, sin realizarse compactación 
del suelo, solo se rellena parte de la ladera, no teniendo en cuenta las 
consideraciones ingenieriles para este tipo de suelo.

Reflexiones finales que demuestran la no viabilidad y no 
sustentabilidad del proyecto analizado.

A finales del 2012 el Ayuntamiento de Teziutlán en apoyo a las madres 
trabajadoras y padres solteros, decide en donde en principio estaba 
proyectado para funcionar el Centro de Desarrollo Comunitario ubicar la 
guardería infantil, la cual comenzó a funcionar en abril del 2013 (figura 4), 

Figura 2. Vista del lugar antes de que 
la obra se realizara, se puede observar 
deslaves previos. Fuente. Autores

Figura 3. Lugar donde discurre una 
de las ramas de desalojo acuífero y de 
drenaje. Fuente. Autores

Figura 4. Obra terminada, se observa 
el  muro de contención de piedra 
y block, en ladera de la barranca. 
Fuente. Autores.
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Figura 8. Fractura en muro lateral de 
la guardería. Fuente. Periódico El Sol 
de Puebla.

violando requisitos de diseño mencionados anteriormente y manifestando 
la no observancia de regulaciones  en decisiones como:

• La ubicación del inmueble, el cual deberá estar localizado sobre una 
calle secundaria, contrario a la realidad pues la avenida sobre la que está 
desplantada la obra es la cuarta avenida del municipio y está trazada en 
medio de dos barrancas que son únicamente divididas por un arroyo de 
aguas negras.

• Se encuentra ubicado a menos de 10 m de la barranca, su cercanía con 
laderas, con el desagüe y también por los cortes que se hicieron al cerro 
para construir la vialidad con el mismo nombre a simple vista, la ubica en 
una zona de riesgo.

• El área de estacionamiento planteada como zona segura a ser utilizada 
en casos de emergencia, está asentada sobre un relleno no estabilizado y 
en la parte contigua cruza el río de aguas residuales a través de la barranca, 
no ofreciendo seguridad alguna.

Las intensas lluvias de la tormenta tropical “Ingrid” que azotó en el 
mes de septiembre del 2013 a México provocaron daños considerables 
en la guardería Bicentenario provocando la evacuación de los infantes, 
trabajadores, así como su cierre temporal.

    Entre los daños principales están el desplome del muro de contención, 
el hundimiento de parte del estacionamiento, la fractura de escalones de la 
entrada principal, jardineras, además de una grieta externa en una de las 
paredes de la guardería (figuras 5, 6, 7 y 8).

 La construcción de la  Guardería Infantil Bicentenario, es una de las tantas 
obras de construcción que se incluyen en la lista de  riesgos conocida y no 
gestionada.

La construcción de la guardería como política pública se constituye en 
una  respuesta a problemas reales existentes, que benefician a sectores de 
la sociedad con grandes carencias, pero la realidad expuesta asegura que 
la inversión federal y el programa realizado por el municipio, no lograron la 
adecuada integración de los servicios básicos en la comunidad, generando 
riesgo en donde debería existir atención social. 

Se pudo constatar la falta de gobernabilidad debido a que tanto el 
ayuntamiento como las instituciones a cargo de los expedientes técnicos 
y permisos, permitieron la construcción en una zona de preservación 
territorial debido a sus condiciones físicas, contrario a lo que estipula la 
carta urbana.

De acuerdo con lo analizado, se recomiendan varias alternativas de 
solución, pudiéndose mencionar que por el tema de proyecto ser una 
guardería infantil, donde las actividades que se realizan son permanentes 
y siendo la mayoría de sus usuarios niños, sería pertinente la reubicación 
del edificio, en una zona en donde los procesos de ladera no sean tan altos 
y la severidad de la amenaza sea menor, además de ser evaluado por 
especialistas de Protección Civil con apego a las normativas existentes.

 Considerando además que esta área se clasifica como de preservación y en 
ellas no pueden realizarse intervenciones urbanísticas y o constructivas, se 
pudieran realizar trabajos geotécnicos previo estudio, para el mejoramiento 
del entorno, como:

- Reforzamiento de laderas, por medio del plantío de bambú o bien 
vegetación con alto contenido de raíces como el pasto vetiver, limoncillo, 
pasto impermeable, para evitar la erosión de los taludes.

Figura 5. Desplome del muro de 
contención y deslave del talud. Fuente. 
Periódico El Sol de Puebla.

Figura 7. Fractura de jardinera. 
Fuente. Periódico El Sol de Puebla. 

Figura 6. Hundimiento y fractura de 
losa del estacionamiento. Periódico El 
Sol de Puebla.
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- Para la plataforma en donde se encuentra la construcción, a partir de 
los antecedentes de la zona, así como la observación de campo realizada, 
se recomienda la remoción de los muros construidos para “detener 
deslizamientos” y calcular la conveniencia de muros de contención, ya sea 
por gravedad o con abancalamiento. 

- Mejorar las condiciones de drenaje dentro de las laderas, por medio de 
drenes, para disminuir permeabilidad  y humedad. 

- Realizar obras de drenaje superficial como bordillos, cunetas que 
canalicen y conduzcan el agua, lejos de la plataforma construida.

conclusiones
- La investigación demostró que entre las acciones para que Teziutlán 

pueda crecer y desarrollarse de forma segura, está el ejecutar la obra 
pública y las acciones de gobierno basadas en el programa de desarrollo 
urbano con un enfoque de reducción de riesgo.

- Los factores de riesgos deben transformarse en un punto de referencia 
y parámetro para la planificación e instrumentación de todo proyecto de 
desarrollo, regulando y supervisando el cumplimiento de la prohibición de 
construir en zonas de riesgo, para atenuar los costos ambientales, sociales 
y económicos.

- La variedad de amenazas que enfrenta la sociedad es muy amplia y tiende 
a aumentar, por lo que los proyectos de desarrollo requieren de un entorno 
político favorable, que además de identificar los problemas a resolver lo 
haga con la plena observancia e integración de programas de prevención de 
riesgos y ordenamiento del territorio, para asegurar la sostenibilidad de las 
acciones, más que pensar en acciones populistas.

- Entre las medidas pertinentes a emitir después de presentar el 
análisis del caso de estudio, está el que se deberá respetar en lo general 
las disposiciones del reglamento de construcciones para el lugar, la 
información del Atlas de Riesgos, el Programa: Prevención de Riesgos en 
los Asentamientos Humanos, las políticas públicas a escala municipal, 
todo encaminado a evitar la ocupación del suelo en zonas no aptas para los 
asentamientos humanos, para garantizar la viabilidad y seguridad de los 
proyectos. 

- A partir de todo el análisis documental y de campo, así como de los daños 
al inmueble y su entorno, ante la ocurrencia de lluvias no extraordinarias, se 
sugiere considerar como primera opción en el plan de medidas a ejecutar, 
la reubicación de la Guardería Bicentenario para un lugar seguro y que 
además en su ubicación, cumpla con las restricciones de diseño.

- En caso de existir para el sitio de estudio, la propuesta de un proyecto 
que exija la existencia de condiciones de seguridad y sostenibilidad en un 
nivel aceptable, diferente al nivel que exige el proyecto actual, se deberá 
introducir la normatividad e incluir en el proyecto actividades de carácter 
preventivo que mejoren la seguridad del entorno.
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Technical Assessment of the Deterioration of the Constructions 
in the Coastal Area of santa Fe 

Valoración técnica del deterioro de las edificaciones en la zona 
costera de santa Fe

RESumEn: El trabajo titulado Valoración Técnica del 
deterioro de las edificaciones en la zona costera de 
Santa Fe analiza la necesidad de la rehabilitación de 
toda edificación en el transcurso de su vida útil en 
ambientes costeros, donde cobra mayor importancia 
dada la agresividad del medio. Se realiza con el objetivo 
de profundizar en trabajos desarrollados en años 
anteriores sobre el deterioro que viene sufriendo el 
patrimonio arquitectónico en Santa Fe aprovechando 
los datos existentes de 18 edificaciones ya estudiadas 
en el año 2006 para tener una visión más objetiva del 
avance del deterioro en ellas después de transcurridos 
ocho años.El análisis se centró  en  el estudio de las 
fachadas a través. El conjunto de lesiones detectadas 
en cada fachada permitió definir en detalle el estado 
técnico constructivo de cada edificación, llegando a 
conclusiones sobre la evolución del deterioro  en el 
tiempo y el tipo de actuación constructiva a realizar.
PAlAbRAS ClAvE: estado técnico constructivo, deterioro 
de edificaciones, período.

Jacqueline Domínguez Gutiérrez y Abel González Pajaro

AbStRACt: This paper analyzes the necessity of the 
rehabilitation of the existence of all constructions in 
the coastal area of Santa Fe, where the environmental 
deterioration is an important aspect due to the 
aggressive conditions of the environment. The aim 
is to deepen into the previous works that have been 
carried out about the deterioration of the architectural 
patrimony in Santa Fe, taking into account the existing 
information of the 18 buildings that have been analyzed 
in 2006, to have a more objective overall view of their 
conditions after the passing of time (eight years). The 
analysis was centered on the study of the facades 
where the amount of injuries detected allowed 
defining, in detail, the technical construction state of 
each building that permits to present the evolution of 
the deterioration in time and the type of constructive 
performance to put into practice.
KEyWoRdS: technical constructive state, deterioration of 
constructions, period.
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introducción
Los materiales y la patología de los edificios se basan en la información 

del análisis del material, la caracterización y las técnicas de construcción. 
Pierde valor considerar la causa verdadera y analizar los mecanismos 
aisladamente, sin considerar la naturaleza de los materiales y los sistemas 
dentro del contexto más general en el que las consideraciones y decisiones 
son hechas. Sobre el rendimiento verdadero de los materiales y los sistemas 
ya se ha escrito mucho; y gran parte de lo que no es conocido se asume, 
estando al tanto de la historia y el fondo de un sitio y su estructura, sus 
valores asociados, y la historia de las intervenciones y los mecanismos de 
decadencia. [1].

Los estudios realizados en el plano teórico, acerca de la influencia del 
medio costero sobre los asentamientos urbanos es un fenómeno muy 
complejo que debe ser analizado distinguiendo sus distintas partes, ya 
que existen innumerables factores que separados o como un conjunto 
actúan en detrimento de las construcciones, ya sea hechas propiamente 
dentro del agua del mar, tales como puentes, espigones o atracaderos; las 
inmediatas a la misma como viviendas, infraestructura, industrias, hoteles 
o establecimientos de servicios; y las demás similares que se encuentran a 
una mayor distancia.

Las construcciones ubicadas en el litoral o sus alrededores son 
propensas a la corrosión por cloro en suspensión en la atmósfera, en 
forma de microscópicas gotas de agua de mar, en esta niebla o aerosol 
la concentración salina de cloruros y sulfatos eventualmente puede ser 
mayor que en el agua de mar, debido a la gran dispersión de las gotas y la 
evaporación parcial de agua, en especial cuando la temperatura es alta.

Es así que existen fenómenos que están presentes permanentemente 
como la alta concentración de sales en el aire húmedo que circula, el oleaje, 
y el cambio de nivel del mar por las mareas, y fenómenos que se presentan 
ocasionalmente como son las inundaciones por penetraciones del mar, 
tormentas y ciclones tropicales, frentes fríos, las altas temperaturas y 
elevada humedad relativa.

Las estructuras del patrimonio arquitectónico, tanto por su naturaleza 
como por su historia (en lo que se refiere al material y a su ensamblaje), 
están sometidas a una serie de dificultades de diagnóstico y restauración, 
que limitan la aplicación de las disposiciones normativas y las pautas 
vigentes en el ámbito de la construcción. Ello hace tan deseable como 
necesario formular unas recomendaciones que garanticen la aplicación 
de unos métodos racionales de análisis y restauración, adecuados a cada 
contexto cultural [2].

La palabra patología, etimológicamente hablando, desciende de las raíces 
griegas pathos y logos, y se podría definir, en términos generales, como 
el estudio de las enfermedades. Por extensión la patología constructiva 
de la edificación es la ciencia que estudia los problemas constructivos que 
aparecen en las edificaciones o en alguna de sus unidades con posterioridad 
a su ejecución. Para afrontar un problema constructivo se debe ante todo 
conocer su proceso, su origen, sus causas, su evolución, sus síntomas 
y su estado. Este conjunto de aspectos es el que conforma el proceso 
patológico en cuestión y se agrupa de un modo secuencial. Este proceso 
permitirá establecer, tanto la estrategia de la reparación como la hipótesis 
de prevención. Para actuar sobre los elementos constructivos, además de 
los estudios históricos previos, será fundamental considerar al edificio en 

1. CROSBY, Tony y CANCINO, Claudia. 
Condition Assement - Material and 
Bilding Pathology. Los Ángeles : The 
Getty Institute Conservation, 2005.

2. UNESCO-ICOMOS. “Principios para el 
análisis, conservación y restauración 
de las estructuras del Patrimonio 
Arquitectónico”. En: 14 Asamblea 
General del ICOMOS. Zimbabwe: 
ICOMOS, 2003.
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cuestión como un objeto físico con una ubicación geográfica determinada, 
compuesto por elementos con características geométricas, mecánicas, 
físicas y químicas determinadas, que dependen también de la ubicación 
geográfica en el que se encuentre emplazado y que pueden sufrir procesos 
lesivos y patológicos [3]1.

Por su parte las lesiones son cada una de las manifestaciones de un 
problema constructivo, es decir, el síntoma final del proceso patológico. Es 
de primordial importancia conocer la tipología de las lesiones porque es el 
punto de partida de todo estudio patológico, y de su identificación depende 
la elección correcta del tratamiento.

Las peculiaridades que ofrecen las estructuras arquitectónicas, con su 
compleja historia, requieren que los estudios y propuestas se organicen en 
fases sucesivas y bien definidas, similares a las que se emplean en medicina: 
Anamnesis, diagnosis, terapia y control, aplicados a la correspondiente 
búsqueda de datos reveladores e información; determinación de las causas 
de deterioro y degradación; elección de las medidas correctoras, y control 
de la eficacia de las intervenciones. Para conseguir un equilibrio óptimo 
entre el costo y los resultados y producir el mínimo impacto posible en el 
patrimonio arquitectónico, utilizando los fondos disponibles de una manera 
racional, se hace normalmente necesario repetir estas fases de estudio 
dentro de un proceso continuado [2].

En muchas ocasiones, la forma de construcción de las estructuras, como 
la selección del tipo de hormigón usado y la exposición a las condiciones 
climáticas adversas han sido un caldo decultivo para las manifestaciones 
patológicas [4]. Muchas son las lesiones que se pueden encontrar en 
edificaciones ubicadas en el entorno marino, pero entre ellas existen otras 
lesiones que por el nivel de agresión se consideran más específicas de este 
medio. Las lesiones más habituales que se manifiestan son las causadas 
por la erosión, óxido en elementos metálicos, envejecimiento de maderas y 
lesiones en hormigón.

Existen varios factores que inciden en la vulnerabilidad de las viviendas, 
pues el tipo de sistema estructural usado está formado por placas verticales, 
para el subsistema de soporte y placas horizontales, para los subsistemas 
de entrepiso y azotea. Es un sistema altamente hiperestático lo que le da 
gran resistencia y rigidez, por lo que a diferencia de otros tipos de sistemas 
estructurales, la probabilidad de falla o colapso es muy baja, a esto se suma 
que los esfuerzos mecánicos que se presentan en los diversos elementos 
son relativamente bajos, ya que los espacios que cubren y rodean las 
viviendas son reducidos, comparados con otro tipo de construcciones. Esto 
ha provocado que el diseño y principalmente la ejecución de las viviendas 
sea tomado como el trabajo más simple en la rama de la construcción; 
de aquí que las actividades constructivas se realicen, generalmente, con 
supervisión insuficiente, y en muchos casos sea en el personal obrero en 
quien recaiga la responsabilidad de la ejecución de los procesos. Da por 
resultado que los espesores de los elementos planos, como losas o muros, 
sean reducidos, y que las secciones transversales de los elementos lineales, 
como los cerramientos, presenten también pequeñas dimensiones con 
escaso recubrimiento del acero de refuerzo [5], facilitando que los agentes 
agresivos del ambiente, iniciadores de la corrosión, tengan un camino muy 
corto que recorrer para alcanzar el acero de refuerzo.

El Consejo Popular Santa Fe, se ubica dentro del municipio Playa en el 
extremo oeste de la provincia de La Habana, limita al norte con el Estrecho 

1 El término Patología de la Construcción es 
el aceptado y generalizado en Cuba tanto 
por los técnicos directos en la producción 
como por la Academia, tal es así que el 
último título publicado al respecto y que 
constituye el texto principal de dicha 
materia en las carreras de Ingeniería 
Civil y Arquitectura se nombra: Patología 
de las construcciones (11). No obstante  
esta definición no niega otras tendencias 
y denominaciones utilizadas en otros 
países.

3. “Patología de la Construcción”. En: 
Enciclopedia Broto. España: Gustabo Gili, 
2004.

4. CATALÁ, E. A. Lesiones sobre 
edificaciones cerca del mar. [en línea] 
2011. http://www.meneame.net/story/
lesiones-edificios-cerca-mar.

5. MORENO, E. “La corrosión del acero de 
refuerzo inducida por la carbonatación 
del concreto”. Revista académica de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. Yucatán : 
Universidad Autónoma de Yucatán, 2000. 
vol. 4, pp. 43-48. 
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de la Florida, al este con el propio municipio Playa, al oeste con la provincia 
Artemisa y al sur con los municipios La Lisa y Marianao. La zona está 
dentro de los cinco municipios más afectados por la influencia de eventos 
meteorológicos dentro de la provincia y ocupa 5,5 km de litoral de los 12 
que tiene dicho municipio y que es afectado cada año por distintos eventos 
climatológicos por lo que su patrimonio construido se ha deteriorado 
considerablemente al soportar el impacto directo de estos. También se 
han observado transformaciones en relación con el retroceso de la línea 
de costa y algunos estudios señalan valores de más de 8 m en los últimos 6 
años [6], y aproximadamente 55 m en los últimos 39 años [7] (figura1a-b).

6. SALAZAR, H., PEÑA, L. Y PERDOMO, L. 
Evaluación del estado actual de la Playa 
La Puntilla y posibles acciones a ejecutar 
para mejorarlas. 2007.

7. RIVAS, L., HERNÁNDEZ, H. Y PEÑA, 
M. Diagnóstico de la problemática 
ambiental en la zona litoral del Consejo 
Popular Santa Fe, Municipio Playa, La 
Habana, Cuba. 2011.

8. THROSBY David. UNIVERSIDAD 
MACQUARIE.  “El Patrimonio y la 
Economía: algunos conceptos de base”.  
En: Actas del IX Congreso Mundial de la 
Organización de las Ciudades Patrimonio 
Mundial. Kazan: The Getty Conservation 
Institute, 2007.

Figura 1a. Playa La Puntilla. Retroceso de la línea de Costa de aproximadamente 
55 m en los últimos 39 años figura 1b. Derrumbes parciales. Fuente: Revista 
Ciencias de la Tierra y el Espacio (2012).

Las principales afectaciones que se pueden observar tras el paso de estos 
eventos, son los derrumbes totales o parciales en muros (figuras 2,3, 4 y 5), 
la pérdida de la carpintería (figura 6), el desprendimiento provocado por la 
presión de las olas ejercida sobre ellos (figura 7), el desprendimiento del 
recubrimiento y otras patologías que comienzan a aparecer al tiempo de 
pasar estos, fundamentalmente en las áreas más cercanas al litoral, que 
en la mayoría de los casos la distancia entre el mar y la fachada posterior 
de las edificaciones es inferior a 5 m.

Los especialistas urbanos apoyan desde hace varios años que la 
preservación de los edificios antiguos y el mantenimiento de los barrios 
tradicionales de las ciudades proporciona una continuidad a los habitantes 
de los medios urbanos, lo que hace que esos lugares sean más agradables 
para vivir. [8]

El barrio está constituido por edificaciones domésticas fundamentalmente, 
y los servicios primarios que se pueden encontrar en cada barrio, la 
arquitectura no posee grandes valores estéticos ya que es el resultado de 
las posibilidades económicas de sus habitantes, en su mayoría obreros. Esta 
arquitectura popular que durante años ha sido la imagen del barrio presenta 
gran vulnerabilidad ante la influencia de eventos meteorológicos y cada 
año son mayores las pérdidas de los inmuebles y las afectaciones de las 
que quedan en pie. El deterioro avanzado de los inmuebles es asociado a la 
influencia de todos estos fenómenos meteorológicos.

Figura 2. Derrumbes parciales. 
Fuente: Tesis Diploma Grecia Chediak. 
Dirección Municipal de la Defensa Civil 
Playa.

Figura 3. Derrumbes parciales. 
Fuente: Tesis Diploma Grecia Chediak. 
Dirección Municipal de la Defensa Civil 
Playa.

a

b
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Figura 5. Derrumbes totales. Fuente: Tesis Diploma Grecia 
Chediak. Dirección Municipal de la Defensa Civil Playa.

Figura 6. Pérdida de carpintería. Fuente: Tesis Diploma 
Grecia Chediak. Dirección Municipal de la Defensa Civil 
Playa.

Figura 7. Desprendimientos. Fuente: Tesis Diploma Grecia 
Chediak. Dirección Municipal de la Defensa Civil Playa.

Figura 4. Derrumbes totales. Fuente: Tesis Diploma Grecia 
Chediak. Dirección Municipal de la Defensa Civil Playa.

materiales y métodos
La muestra se seleccionó a partir del Trabajo de Diploma realizado 

por Grecia Chediak Reyes [9]; ya que el objetivo general del trabajo es la 
valoración Técnica de las lesiones que aparecen en fachadas de edificaciones 
en zona costera, sobre la base de analizar la incidencia del paso del tiempo 
en el deterioro de dichos inmuebles.

En el trabajo precedente la muestra se seleccionó de forma  intencional; 
para lo que se realizó un análisis de las zonas de riesgo teniendo en cuenta 
los niveles de inundación por penetración del mar, ya que este es el factor de 
mayor influencia en las inundaciones ocurridas en el área. Los parámetros 
de selección fueron los siguientes: edificaciones que se incluyan dentro de 
la tipología constructiva No. I, que se define como: viviendas con paredes de 
mampostería o paneles prefabricados, techos de hormigón armado y pisos 
de granito [10] y edificaciones ubicadas en la zona de riesgo para el caso de 
una inundación ligera. 

El  total de edificaciones que cumplieron con los parámetros establecidos 
para realizar la selección fue de 50, siendo el 100 % del universo a estudiar. 
La muestra seleccionada se conformó por un total de 18 edificaciones; que 

9. CHEDIAK, Grecia. Influencia de eventos 
meteorológicos en edificaciones 
ubicadas en zonas de alto riesgo. Caso 
de Estudio Santa Fe. Tesis de Diploma. 
ISPJAE, La Habana:, 2006.

10. DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO (DAU). Clasificación por 
Tipología constructiva de la Dirección de 
Arquitectura y Urbanismo. Manual del 
Programa para el Desarrollo Tecnológico 
de la Vivienda. La Habana : Dirección de 
Arquitectura y Urbanismo, 2000.
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representan el 36 % del total, ubicada en las avenidas: 1ra, 1ra-A y desde la 
calle 286 hasta el límite costero por 1ra B. A estos parámetros de selección 
se le adicionó la conveniencia de inclusión en la muestra de edificaciones 
construidas totalmente después del año 2006; siendo identificada en el 
trabajo de campo una edificación.

Este análisis arrojó un resultado de 19 edificaciones a estudiar entre las 
estudiadas previamente (año 2006) y las incluidas en el año 2014.

Para llevar a cabo el análisis patológico de las fachadas se analizaron las 
lesiones observadas en las fachadas (solo exteriores) de las edificaciones. 
Para ello se emplearon fichas de inspección para la recogida de datos basado 
en la metodología establecida por Tejera y Álvarez [11] y simplificada por 
Ravelo [12]. Dicha metodología contempla 22 elementos que componen las 
edificaciones entre las que se cuentan: 

 1. cimentación,                          12. carpintería exterior y muros cortina,            
2. estructura vertical,               13. carpintería interior,       
3. estructura horizontal,          14. cubierta,      
4. estructura de cubierta,        15. red hidráulica,    
5. escaleras y rampas,             16. red sanitaria,  
6. escaleras terminación,        17. red eléctrica,   
7. cerramientos,                        18. baños,  
8. elementos figurativos,          19. cocina y lavaderos, 
9. revestimientos exteriores,   20. red de gas, 
10. tabiques y falso techo,          21. elementos exteriores,
11. revestimientos interiores,       22. pavimentos. 
Cada componente del edificio se observó independiente del todo, y debido 

a que el estudio realizado se resume a las fachadas de las edificaciones solo 
se analizararon los elementos componentes de ellas fraccionándose de la 
siguiente forma: B-1: cerramientos, B-2: voladizos, remates y elementos 
singulares (se incluyen columnas en caso existente),  B-3: revestimientos y 
B-4: carpintería.

Para la búsqueda de información se tuvieron en cuenta los siguientes 
métodos:
• Recopilación de datos: Inspección inicial, consulta con usuarios.
• Observación: visual, táctil-olfativa y fotográfica.
• Información oral: usuarios.
• Deducción de la causa del efecto partiendo de:
• Comparar síntomas con comportamiento de los materiales.
• Valoración de los agentes causales
• Uso de fichas de inspección detallada.
• Uso de ficha de inspección simplificada.

La ficha de inspección detallada (figura 8) permitió recoger de forma 
organizada toda la información referente al inmueble, sus características, 
modificaciones al estado original, síntomas a observar en busca de lesiones 
y finalmente permitió definir un estado de conservación en función de 
los niveles de daños detectados. Por su parte la estructura de la ficha de 
inspección está formada por tres aspectos: Descripción constructiva de los 
elementos (Características, Datos complementarios y Modificaciones del 
estado original), Síntomas a observar (lesiones y localización) y estado de 
conservación (niveles de daños). Los estados de degradación se calificaron 

11. TEJERA, Pedro Y ÁLVAREZ, Odalys. 
Patología de las Construcciones. La 
Habana : Felix Varela, 2012.

12. RAVELO, Gisela. Método para proponer 
los tipos de intervención constructiva 
de edificaciones ubicadas en zonas 
con valores culturales. Estudio de 
caso, barrio Colón. Tesis en Opción al 
Grado Científico de Doctor en Ciencias 
Técnicas. En proceso. ISPJAE, La 
Habana, 2014.
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Figura 8. Ficha de inspección detallada. Fuente: Tejera y Álvarez (2012).

por medio de una escala numérica que va del 1 al 4. Esta gradación numérica 
se definió, de un modo general, por las características siguientes:

Nivel 4. Sin necesidad de intervención. No se detectan ni se conocen 
problemas. Buen Estado

Nivel 3. En general se asignó a operaciones de limpieza intensa, 
mantenimiento generalizado o reparaciones ligeras y puntuales. Leve

Nivel 2. Corresponde a reparaciones importantes, de hasta un 60 % en la 
extensión del elemento. Grave

Nivel 1. Elemento que requiere reparaciones importantes (que afectan a 
más del 60 % de su extensión) o requiere de su total sustitución. Muy Grave

Para poder determinar con mayor claridad el tipo de lesiones que mayor 
incidencia tienen en las edificaciones en ambiente costero, fue necesario 
hacer un cuadro resumen que permitió relacionar las edificaciones objeto 
de estudio con las diferentes lesiones y los elementos constructivos donde 
ellas aparecen. Ese análisis permitió llegar a conclusiones en función de la 
cantidad de lesiones por elemento constructivo y el porcentaje de aparición 
que tiene cada una de ellas, organizándose de mayor a menor aparición y 
llegar a conclusiones en función de su desarrollo a lo largo de los 8 años 
objeto de este trabajo.

Una vez terminado el llenado de ficha de Inspección Recogida de datos, 
se pasó a completar la “Tabla de puntuación ponderada en función de los 
niveles de daños” que permite resumir los niveles de daños de cada uno 
de los elementos analizados anteriormente mediante una programación 
que arroja una puntuación estimada en del Estado Técnico Constructivo 
(ETC) general del inmueble, a partir de los porcentajes de los niveles de 
daños otorgados en la ficha de inspección detallada, que a su vez sugiere la 
actuación constructiva a llevar a cabo para cada situación.
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La puntuación resultante del estudio de cada una de las edificaciones se 
dividió en cinco grupos que definió a su vez una clasificación del ETC que va 
desde Muy Bueno para edificaciones a partir de una puntuaciónde 80 puntos 
hasta inservible para edificaciones que no superan los 20 puntos (tabla 1).

Una vez definidos los estados técnicos constructivos de cada una de las 
edificaciones fue posible definir el comportamiento del deterioro a la largo 
del tiempo. A su vez también pudieron obtenerse datos sobre el avance del 
deterioro en porcentaje y su diferencia a lo largo del período estudiado.

Sobre la base de la metodología propuesta por Tejera y Álvarez [11] se hizo 
la propuesta de actuación constructiva en función de la puntuación obtenida 
del estado técnico constructivo, tal y como propone Tabla de Puntuación 
Ponderada en función de los niveles de daños en su sección estimación del 
estado técnico (tabla 2).

No obstante es importante puntualizar que la mejor terapia es la aplicación 
de medidas de mantenimiento de índole preventiva. [2]

Tabla 1: Clasificación del estado técnico constructivo en 
función de la puntuación obtenida

Puntuación Estado técnico constructivo

100-81 Muy bueno

80-61 Bueno

60-41 Regular

40-21 Mal

20-0 Inservible

resultado y discusión
Durante el trabajo de campo se realizaron las 17 fichas de Inspección 

detalladas (basadas en las Fichas de Inspección Detallada, propuesta 
por Tejera y Álvarez y simplificadas por Ravelo) pertenecientes a las 17 
edificaciones que conforman la muestra de estudio, pudiendo determinarse 
en ellas los niveles de deterioro, las lesiones presentes y su ubicación.

Luego del llenado de las fichas de inspección detallada se pudieron 
detectar las lesiones presentes en cada una de las edificaciones objeto 
de estudio, así como su localización en la fachada. La tabla 3 muestra 
un resumen de las lesiones más importantes encontradas en cada uno 
de los elementos de la fachada analizadas. La humedad es la lesión de 
mayor aparición, seguida por las fisuras y la erosión en ese orden; por 
otra parte la suciedad y las deformaciones son las de menor incidencia 
(figura 9). Cabe señalar que la pérdida de la capa protectora en la 
carpintería está presente en 15 de las 17 edificaciones analizadas, para 
un 88 % (figuras 10-18).

Desde el punto de vista de los elementos constructivos, los 
revestimientos y falsos techos son los más afectados, seguidos de los 
voladizosy elementos singulares, luego los cerramientos y por último la 
carpintería (figura 19). La fisura es la lesión que mayor presencia tiene 
en los cerramientos y revestimientos, mientras que la humedad es la que 
más afecta a los voladizos y elementos singulares, siendo por otra parte 
la pérdida de la capa protectora la que trae consigo mayor deterioro en 
la carpintería.

Tabla 2: Actuación constructiva según la tabla de 
puntuación ponderada en función de los niveles de daños. 
Estimación del estado técnico.

Estado técnico 
Constructivo Actuación constructiva

Muy Bueno Mantenimiento

Bueno Rehabilitación ligera

Regular Rehabilitación media

Mal Rehabilitación pesada

Inservible Desmontaje / Demolición
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Figura 9. Porcentaje de aparición de lesiones.

Figura 10. Lesión Corrosión. Ave. 1ra No. 30812. Fuente: 
Autores.

Figura 11. Lesión Deformaciones. Ave. 1ra No. 30402. 
Fuente: Autores.

IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I
1 Ave 1ra No. 30024 e/ 300 y 302 44.28 10% 20% 40% 30% 10% 20% 40% 30% 0% 30% 30% 40% 0% 30% 50% 20%

2 Ave 1ra No.29012 e/ 290 y 292 58.50 60% 40% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 80% 20% 0%

3 Ave 1ra No.29802 e/ 298 y 300 66.00 20% 40% 30% 10% 20% 40% 20% 20% 0% 30% 40% 30% 0% 20% 40% 40%

4 Ave 1ra No.30402 e/ 304 y 306 33.00 0% 10% 20% 70% 0% 10% 20% 70% 0% 0% 20% 80% 0% 10% 30% 60%

5 Ave 1ra No.29214 e/ 292 y 296 84.00 15% 40% 20% 25% 30% 25% 20% 25% 0% 40% 30% 30% 30% 50% 20% 0%

6 Ave 1ra No.29630 e/ 296 y 298 40.20 95% 5% 0% 0% 95% 5% 0% 0% 95% 5% 0% 0% 95% 5% 0% 0%

7 Ave 1ra No.29612 e/ 296 y 298 74.72 0% 40% 30% 30% 0% 40% 30% 30% 0% 20% 40% 40% 0% 30% 40% 30%

8 Ave 1ra No.28607 e/ 286 y 290 48.00 30% 40% 30% 0% 40% 40% 20% 0% 20% 50% 30% 0% 50% 50% 0% 0%

9 Ave 1ra No.29212 e/ 292 y 296 33.00 70% 30% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 80% 20% 0% 0%

10 Ave 1ra No.29603 esq. 296 120.00 0% 40% 40% 20% 10% 20% 30% 40% 0% 0% 40% 60% 0% 60% 40% 0%

11 Ave 1ra No.30812 e/ 308y 310 45.00 95% 5% 0% 0% 95% 5% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 70% 30% 0% 0%

12 Ave 1ra B No.31009 e/ 310 y Final 42.00 0% 10% 30% 60% 0% 30% 40% 30% 0% 20% 60% 20% 0% 20% 40% 40%

13 Ave 1ra No.30623 e/ 306 y 308 54.40 100% 0% 0% 0% 70% 30% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 70% 30% 0% 0%

14 Ave 1ra No.30811 e/ 308 y 310 61.60 25% 20% 25% 30% 35% 35% 30% 0% 40% 35% 25% 0% 20% 25% 25% 30%

15 Ave 1ra No.30220 e/ 302 y 304 30.00 35% 30% 20% 15% 30% 30% 20% 20% 20% 25% 25% 30% 50% 40% 10% 0%

16 Ave 1ra No.29808 e/ 298 y 300 42.00 20% 40% 30% 10% 0% 60% 30% 10% 20% 30% 30% 20% 0% 60% 40% 0%

17 Ave 1ra No.30609 e/ 306 y 308 195.00 40% 30% 20% 10% 40% 30% 20% 10% 50% 30% 20% 0% 0% 20% 50% 30%

25% 30% 20% 10% 30% 30% 20% 10% 20% 20% 25% 20% 0% 30% 25% 0%

B4: Carpintería

Estado de conservación (Niveles %)
Edificaciones

Superficie 
de Fachada 

(m2)

MEDIANA:

No.
B1: Cerramientos B2: Revestimientos B3: Voladizos, Remates y 

Elementos Singulares

Tabla 3: Resumen de lesiones por elemento constructivo.
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Figura 14. Lesión Grietas y 
Desprendimientos. Ave. 1ra No. 29612. 
Fuente: Autores.

Figura 15. Lesión Humedad. Ave. 1ra No. 
30402. Fuente: Autores.

Figura 16. Lesión Organismos. Ave. 1ra 
B No. 31009. Fuente: Autores.

Figura 17. Lesión Pérdida de la capa 
protectora. Ave. 1ra No. 30811. Fuente: 
Autores.

Figura 18. Lesión Suciedad. Ave. 1ra No. 
30811. Fuente: Autores.

Figura 19. Resumen de 
lesiones por elemento 

constructivo.

carpintería 15 %

revestimientos 31 %

cerramientos 24 %

Voladizos y elementos 
circulares 29 %

Figura 12. Lesión Erosión. Ave. 1ra No. 
30402. Fuente: Autores.

Figura 13. Lesión Fisuras. Ave. 1ra No. 
30811. Fuente: Autores.
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No. Dirección
Inspección Técnica 2006 Inspección Técnica 2014 Diferencia

ComportamientoPuntuación 
ETC

Clasificación 
del ETC

Puntuación 
ETC

Clasificación 
del ETC

Puntuación 
ETC

1 Ave 1ra No. 30024 e/ 300 y 302 64.13% Bueno 44.32% Regular -19.81% Empeora

2 Ave 1ra No.29012 e/ 290 y 292 82.28% Muy Bueno 84.93% Muy Bueno 2.65% Se Mantiene

3 Ave 1ra No.29802 e/ 298 y 300 77.53% Bueno 51.97% Regular -25.56% Empeora

4 Ave 1ra No.30402 e/ 304 y 306 51.04% Regular 28.80% Mal -22.24% Empeora

5 Ave 1ra No.29214 e/ 292 y 296 77.71% Bueno 59.50% Regular -18.21% Empeora

6 Ave 1ra No.29630 e/ 296 y 298 54.56% Regular 98.45% Muy Bueno 43.89% Mejora

7 Ave 1ra No.29612 e/ 296 y 298 75.43% Bueno 43.45% Regular -31.98% Empeora

8 Ave 1ra No.28607 e/ 286 y 290 68.70% Bueno 74.56% Bueno 5.86% Se Mantiene

9 Ave 1ra No.29212 e/ 292 y 296 96.29% Muy Bueno 93.08% Muy Bueno -3.21% Se Mantiene

10 Ave 1ra No.29603 esq. 296 54.69% Regular 44.93% Regular -9.76% Se Mantiene

11 Ave 1ra No.30812 e/ 308y 310 88.51% Muy Bueno 96.85% Muy Bueno 8.34% Se Mantiene

12 Ave 1ra B No.31009 e/ 310 y Final 59.91% Regular 38.39% Mal -21.52% Empeora

13 Ave 1ra No.30623 e/ 306 y 308 91.91% Muy Bueno 93.45% Muy Bueno 1.54% Se Mantiene

14 Ave 1ra No.30811 e/ 308 y 310 61.60% Bueno 63.39% Bueno 1.79% Se Mantiene

15 Ave 1ra No.30220 e/ 302 y 304 79.19% Bueno 64.44% Bueno -14.75% Se Mantiene

16 Ave 1ra No.29808 e/ 298 y 300 69.07% Bueno 57.16% Regular -11.91% Empeora

17 Ave 1ra S/N, Comunidad de tránsito “El Castillito” e/ 286 
y 290 90.00% Muy Bueno 0.00% Inservible -90.00% Empeora

18 Ave 1ra No.30609 e/ 306 y 308 100.00% Muy Bueno 64.32% Bueno -35.68% Empeora

Tabla 4: Resumen de las dos inspecciones técnicas realizadas a las edificaciones (año 2006/2014). Comportamiento a lo largo 
de ocho años

El análisis de cada una de las lesiones por elemento constructivo para 
cada una de las edificaciones de la muestra permitió definir su estado 
de conservación en función de los cuatro niveles definidos anteriormente 
(IV: Buen Estado, III: leve, II: grave y I: Muy grave) (tabla 1-3). Como puede 
observarse, en los cerramientos el mayor porcentaje se encuentra en el 
Nivel III (30 %), en los revestimientos en los Niveles IV y III (30 % cada uno), 
en voladizos, remates y elementos singulares en el Nivel II (25 %) y en la 
carpintería en el Nivel III (30 %). Este análisis arrojó que el elemento más 
dañado son los voladizos, remates y elementos singulares, destacándose 
un 20 % en el Nivel I: Muy grave.

Una vez definidos los niveles de daño para cada uno de los elementos 
constructivos y sobre la base de la tabla de ponderación se determinó la 
clasificación del estado técnico constructivo para cada una de las edificaciones 
estudiadas. Este resultado permitió comparar la clasificación obtenida 
sobre la base del estudio del año 2006 y la del 2014, llegar a conclusiones 
sobre el comportamiento del deterioro a lo largo de los ocho años 
estudiados y determinar si las edificaciones experimentaron una mejoría, un 
empeoramiento o si se mantuvieron en su clasificación (tabla 4).

La cantidad de edificaciones en Muy Buen estado técnico constructivo 
solo disminuyó en 1, debido a las acciones de mantenimiento y reparación 
realizadas por los propietarios en sus viviendas, la cantidad reportadas 
Bueno disminuyó en 4, mientras que las reportadas de Regular y Mal 
aumentaron en 2 cada una (tabla 5). El análisis arrojó que el 55,6 % de 
las edificaciones experimentaron un aumento en su deterioro que no sólo 
implicó un descenso en la puntuación que los hace clasificar en un estado 
técnico u otro, sino que ese descenso implicó cambio en su estado técnico 
constructivo final. Los datos resultantes muestran el avance del deterioro 
en las edificaciones a lo largo de ocho años.
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Tabla 5: Clasificación del Estado Técnico Constructivo. Año 2006 y 2014.

Clasificación del estado técnico 
constructivo Año 2006 Año 2014 Diferencia

Muy bueno 6 5 -1

Bueno 8 4 -4

Regular 4 6 2

Mal 0 2 2

Inservible 0 1 1

Total: 18 18

Figura 20. Comportamiento del 
deterioro de las edificaciones en 
función de la clasificación del Estado 
Técnico Constructivo

Al hacer un estudio más exhaustivo de los casos de estudio (figura 20) se 
observa que ocho edificaciones para un 44 % mantienen la clasificación de 
su estado técnico constructivo, solo 1, para un 6 % mejora y 9, para un 50 % 
empeora. La tabla 6 muestra las particularidades del comportamiento de 
ETC en función de las dos inspecciones realizadas (año 2006 y 2014).

Tabla 6: Resultado del comportamiento del deterioro en las edificaciones a lo largo de 8 
años según clasificación del ETC.

Clasificación ETC
Cantidad Resultado del estado técnico a 

largo de ocho años2006 2014

Muy bueno

Muy bueno 4 Se mantiene

Bueno 1 Empeora

Inservible 1 Empeora

Bueno
Bueno 3 Se mantiene

Regular 5 Empeora

Regular

Muy bueno 1 Mejora

Regular 1 Se mantiene

Mal 2 Empeora

Total: 18  

Analizar el comportamiento del deterioro de las edificaciones, solo 
teniendo en cuenta la variación en la clasificación del ETC obtenida por cada 
una de ellas no es suficiente, ya que la diferencia de puntuación entre un ETC 
y otro es de 20 puntos. Existen edificaciones que en la primera inspección 
(año 2006) obtuvieron una puntuación del ETC muy cercana a los límites 
de la categoría, por lo que un deterioro pequeño implicó un cambio en su 
clasificación del ETC. Así mismo, existen edificaciones que experimentaron 
grandes deterioros y, sin embargo, mantuvieron su clasificación, ya que 
en la inspección inicial se encontraban muy cercanas al límite superior de 
su categoría. Sería necesario tener un deterioro cercano al 20 % para que 
cambiasen de clasificación. (figura 21)

Mientras que según la clasificación el ETC solo 9 edificaciones empeoraron, 
para un 50 %, al hacer este análisis más exhaustivo se pudo apreciar que 
realmente 12 inmuebles empeoraron a lo largo del tiempo, lo que representa 
un 66,67 %, siendo este deterioro de un 17 % como promedio, sin incluir en 
estos datos la demolición.
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Tabla 7: Resumen de la propuesta de actuación constructiva según del Estado Técnico 
Constructivo de cada uno de los inmuebles

ETC Actuación constructiva Cantidad %

Muy bueno Mantenimiento 5 29 %

Bueno Rehabilitación  Ligera 4 24 %

Regular Rehabilitación Media 6 35 %

Mal Rehabilitación Pesada 2 12 %

TOTAL: 17 100 %

Figura 21. Diferencia entre la clasificación del estado técnico constructivo en el período analizado (año 2006 al 2014).

Para los casos donde se experimentaron mejorías, cabe señalar que 
estas fueron muy pequeñas, al estar en el orden del 4 %, con excepción 
de una vivienda a la que se le hizo una reparación capital y mejoró su ETC 
en un 44 %.

Se propuso la actuación constructiva a acometer a partir de la metodología 
propuesta por Tejera y Álvarez y en función de los estados técnicos 
constructivos definidos para cada una de las edificaciones estudiadas. Al 
realizar el resumen que muestra las cantidades de inmuebles por tipo 
de actuación constructiva (tabla 7), se puede apreciar que el 29 % de las 
edificaciones estudiadas solo necesita Mantenimiento; sin embargo, el 
71 % restante requiere de rehabilitación en sus diferentes modalidades, 
ocupando la rehabilitación media y pesada el 47 %. Figura 22.
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conclusiones
1. Las construcciones en zonas de playa y costeras al estar sometidas a 

un ambiente extremadamente agresivo, tienen mayor vulnerabilidad a la 
aparición de deterioros que las que no se encuentran en dicha zona; por 
tal motivo, se acortan considerablemente los ciclos de mantenimiento que 
garantizarían que las edificaciones se mantengan en buen estado técnico 
constructivo.

2. El ambiente costero incide directamente en el aceleramiento del 
deterioro de los inmuebles, quedando demostrado a partir del análisis de 
cada una de las lesiones presentes en 18 edificaciones ubicadas en zonas 
costeras y su consiguiente deterioro a lo largo de un período de ocho años.

3. Las lesiones más comunes encontradas fueron la humedad con un 23 %, 
seguido de las fisuras con un 20 % y la erosión con un 15 %, mientras que el 
elemento con mayor incidencia de lesiones son los revestimientos con un nivel 
de aparición del 31%, siendo la carpintería la menos afectada con un 16 %. 
Cabe señalar que la pérdida de la capa protectora en la carpintería está 
presente en 15 de las 17 edificaciones analizadas, para un 88 %.

4. Se pudo comprobar que a lo largo de los ocho años estudiados el 50 % de 
las edificaciones empeora su clasificación del estado técnico constructivo, 
el 44 % lo mantiene y solo el 6 % de los inmuebles mejora a partir de las 
acciones de mantenimiento y reparación que han realizado los propietarios 
de las viviendas.

5. En cuanto a las actuaciones constructivas solo el 29 % de los casos de 
estudio necesitan mantenimiento; sin embargo, el 71 % restante requiere 
de rehabilitación en sus diferentes modalidades, ocupando la rehabilitación 
media y pesada el 47 % del total.

Jacqueline Domínguez Gutiérrez. 
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Figura 22. Actuación Construciva en función del comportamiento del Estado 
Técnico Constructivo.
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Vanity Modern: Tourist Playgrounds in Miami and Havana 
of the 1950s

Un modernismo vanidoso: Espacios de ocio turísticos durante 
los años cincuenta en Miami y La Habana

RESumEn: Ligados por «vínculos de especial intimidad», 
el Miami y La Habana de los años 1950 daban rienda suelta 
a la fantasía y la vanidad de los turistas, cumpliendo 
los sueños de los consumidores norteamericanos, 
forjados por la publicidad, Hollywood y la televisión. 
En el Fontainebleau Hotel, el Eden Roc y el Americana, 
Morris Lapidus reinventó el hotel de Miami Beach: una 
experiencia completa en Technicolor, con interiores 
concebidos como productos de consumo para «Mr y 
Mrs America». Agentes del «estilo de vida americano», 
suntuosos hoteles-casinos se alzaban también en La 
Habana de los 1950. Contaban con el apoyo del gobierno 
de Fulgencio Batista, los especuladores inmobiliarios y 
conocidos inversores de la mafia estadounidense. Con 
el Habana Hilton, Welton Becket & Associates crearon 
el «ícono de la autoridad económica estadounidense». 
El cabaret Tropicana de Max Borges Recio representó la 
cumbre de la vida nocturna de La Habana y su escenario 
arquitectónico contemporáneo.
PAlAbRAS ClAvE: Miami, La Habana, turismo, años 
1950, Morris Lapidus, Habana Hilton hotel, hotel Riviera, 
cabaret Tropicana.

styliane Philippou

AbStRACt: Bound by ‘ties of singular intimacy’, 1950s 
Miami and Havana indulged tourists’ fantasy and 
vanity, living up to North American consumers’ dreams 
shaped by advertisers, Hollywood and television. 
With his Fontainebleau Hotel, the Eden Roc and the 
Americana, Morris Lapidus restyled the Miami Beach 
hotel as a complete Technicolor fantasy experience, 
with theatrical interiors devised as ephemeral 
consumer goods for mid-century ‘Mr and Mrs America’. 
Agents of the ‘American way of life’, lavish, multi-
million dollar casino-hotels were also rising in 1950s 
Havana, supported by Fulgencio Batista’s authoritarian 
government, property speculators and notorious US 
mafia investors, such as Meyer Lansky. The latter’s own 
luxury Hotel Riviera was designed by Miami architect 
Igor B. Polevitzky. The last of the series, the Habana 
Hilton, Los Angeles’ Welton Becket & Associates 
created the ‘icon of American economic authority’. 
Cuban architect Max Borges Recio’s Cabaret Tropicana 
crowned contemporary Havana’s large-scale nightlife 
and architectural scene.
KEyWoRdS: Miami, Havana, tourism, 1950s, Morris 
Lapidus, Habana Hilton Hotel, hotel Riviera, cabaret 
Tropicana.
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introducción
El siguiente es un análisis de los espacios de ocio turísticos de los años 

1950 en Miami y La Habana. Intenta contextualizar histórica y socio-
culturalmente el styling de los productos arquitectónicos del arquitecto 
estadounidense Morris Lapidus en el centro turístico invernal de Miami, y 
ofrece una discusión crítica de los espacios de ocio del negocio turístico 
lucrativo en La Habana durante los años cincuenta, en el contexto de la 
dominación económica estadounidense y los «vínculos de especial intimidad 
y fuerza»1 entre Cuba y los Estados Unidos.

La arquitectura miamense de Lapidus daba rienda suelta a la fantasía 
y la vanidad de los turistas de posguerra, cumpliendo los sueños de los 
consumidores norteamericanos, forjados por la publicidad, Hollywood 
y la televisión. Agentes del «estilo de vida [consumista] americano», los 
suntuosos hoteles-casinos multimillonarios que se alzaban en La Habana 
de los años 1950 contaban con el apoyo del gobierno autoritario de Fulgencio 
Batista, los especuladores inmobiliarios y conocidos inversores de la mafia 
estadounidense como Santo TrafficanteJr y Meyer Lansky. El lujoso hotel 
Riviera, propiedad de este último, fue diseñado por el arquitecto miamense 
Igor B. Polevitzky, mientras que, con el último de la serie, el Habana Hilton, 
Welton Becket & Associates crearon el «ícono de la autoridad económica 
estadounidense». El cabaret Tropicana del arquitecto cubano Max Borges 
Recio representó la cumbre de la activa vida nocturna habanera y su 
escenario arquitectónico contemporáneo.

materiales y métodos
El siguiente análisis de los espacios de ocio turísticos de los años 1950 en 

Miami y La Habana está basado en una larga y profunda investigación in situ 
de las obras de arquitectura y en un análisis de la bibliografía internacional 
y multidisciplinaria sobre el tema y sus varios contextos. El trabajo intenta 
contextualizar histórica y socioculturalmente la reinvención del hotel 
de Miami Beach, por el arquitecto Morris Lapidus, como una experiencia 
completa en Technicolor, producto de consumo para «Mr y Mrs America» 
de posguerra, al tiempo que, en el otro lado del Estrecho de Florida, los 
arquitectos estadounidenses, en colaboración con sus colegas cubanos, 
reconfiguraban radicalmente la silueta de La Habana en plena Guerra Fría, 
creando íconos de la modernidad corporativa estadounidense, al servicio de 
la difusión del «estilo de vida [consumista] americano» y de la lucha contra 
«el pensamiento comunista» (Conrad Hilton).La exploración e interpretación 
crítica de la arquitectura habanera del próspero sector del turismo y el 
entretenimiento de los años 1950 asume una perspectiva poscolonial 
que busca enfocar en las relaciones complejas entre la arquitectura de 
vanidad y felicidad y la dominación económica estadounidense en la capital 
cubananeocolonial. Efectivamente, esta mirada permite destacar el vínculo 
entre arquitectura y política.

Felicidad y placeres exóticos con aire acondicionado
En la novela de Ian Fleming Goldfinger, Junius Du Pont, propietario del hotel 

Floridiana de Miami Beach, promete acoger «con todas las comodidades»,en 
su establecimiento a James Bond. En la adaptación cinematográfica 
del libro, el edificio que sirvió de modelo al autor fue correctamente 
identificado: no se trata (como el nombre parece sugerir) del mediterráneo 
hotel Floridian de Miami, sino del modernista hotel Fontainebleau (1952–54) 
de Morris Lapidus. Fleming no apreciaba la arquitectura de este hotel, el 

1 En el primer año de la ocupación militar 
de Cuba (1899), el presidente de los 
Estados Unidos William McKinley 
presentó al Congreso el 5 de diciembre 
su mensaje anual, declarando: «La 
nueva Cuba que está aún por surgir de 
las cenizas del pasado, tiene que estar 
necesariamente ligada a nosotros por 
vínculos de especial intimidad y fuerza, 
si es que ha de asegurar su perdurable 
bienestar».
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más caro del mundo en el momento de su inauguración, ni sus «lujosos y 
aburridos» jardines. Sin duda lo eligió porque era a la vez un ícono de la «la 
gran vida,fácil y lujosa» de 1959 en Miami, y un escenario ideal para reunir 
millonarios estadounidenses, agentes secretos, jugadores empedernidos, 
gángsters, sicarios y prostitutas. 

Justo debajo de [la suite Aloha de] Bond, la elegante curva del Cabana 
Club se extendía hasta la playa: dos plantas de vestuarios debajo deuna 
terraza consillas y mesas dispersas y alguna que otra sombrilla de 
rayas blancas y rojas. En el interior de la curva se encontraba la oblonga 
piscina olímpica de color verde brillante, bordeada por interminables 
hileras de tumbonas acolchonadas, sobre las que pronto los clientes 
iban a obtener su bronceado de cincuenta dólares diarios. [1 pp. 29, 12, 
17 y 30]2 [figuras 1 y 2].

1. FLEMING, Ian. Goldfinger. Londres: 
Penguin, 2002 [1959].

Figura 1: Fontainebleau Hotel, Morris Lapidus, 1952–54, South Beach, City of 
Miami Beach, Florida.

Figura 2: Fontainebleau Hotel: Cabana Club y piscina.

2 La versión cinematográfica de 
Goldfinger, dirigida por Guy Hamilton 
(EON Productions), salió en 1964. Una 
clara referencia al «Fountain Blue», la 
pronunciación local de «Fontainebleau», 
se encuentra en Thunderball (Ian Fleming, 
1961). En el Scarface de Brian de Palma 
(1983, guion de Oliver Stone), el criminal 
Tony Montana (Al Pacino), un joven 
inmigrante cubano, también aparece al 
borde de la piscina del Fontainebleau 
(Scarface es una nueva versión de la 
película de gángsters de 1932, dirigida por 
Howard Hawks y Richard Rosson, escrita 
por Ben Hecht y producida por Howard 
Hughes, una adaptación de la novela de 
ArmitageTrailScarface (1929), el apodo de 
Al Capone en la prensa sensacionalista.
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La noche anterior Bond había saboreado «la comida más deliciosa […] de su 
vida» en el restaurante más caro de Miami. Sin embargo, la idea de «comer 
como un puerco…la vida fácil, la vida lujosa le causaron repugnancia. Por 
un momento se avergonzó de su repulsión […] Era su costado puritano el 
que le impedía soportarlo». [1 pp. 26–27] Los pensamientos de su personaje 
eran también un guiño de la parte de Fleming hacia sus lectores ingleses, 
apenas salidos de la severa austeridad de la Gran Bretaña de posguerra, 
donde el racionamiento de la comida se prolongó hasta 1954, las ruinas de 
los bombardeos abundaban, la calidad de la vivienda era deficiente o los 
alojamientos transitorios, el humo neblinoso era denso y amarillo, y donde 
las escaseces de la guerra se hicieron sentir hasta el final de la década. 
Pese al optimismo con que el primer ministro Harold Macmillan aseguró en 
1957 a sus compatriotas conservadores que la mayoría de ellos «nunca se 
había encontrado tan bien», los baños externos y la falta de calefacción eran 
todavía frecuentes. Sus llamamientos al «control y la sensatez» no tenían 
eco en la vida de Bond, que se deleitaba con ostras, champaña y vacaciones 
climatizadas.

Durante la Guerra Fría, en cambio, Estados Unidos experimentó una gran 
prosperidad y un crecimiento económico espectacular. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, el país había ascendido al estatus de potencia mundial y 
había llegado a ser la nación más rica del mundo. En el año 1955, Estados 
Unidos produjo cuatro veces más automóviles que en 1946. En los «días 
felices» (happy days) de los años cincuenta, las zonas residenciales 
suburbanas crecían seis veces más rápido que las ciudades. Setenta y 
cinco millones de asalariados gozaban de vacaciones pagadas y de renta 
disponible, y el consumo de los hogares alcanzó niveles récord, impulsado 
tanto por la sofisticada propaganda televisiva como por la aparición de 
la tarjeta de crédito. Sólidamente establecido como el espacio de ocio 
invernal de Estados Unidos con la mayor concentración de hoteles del 
país, el Miami de los años cincuenta se volvió un destino accesible a un 
público cada vez más amplio, aunque todavía exclusivamente blanco. 
Los pequeños hoteles urbanos de estilo Art Decó [figura 3], que habían 
sabido reconfortar a la clientela y saciar su sed de glamour durante la 
Gran Depresión, ya no alcanzaban para satisfacer las necesidades de los 
nuevos ricos norteamericanos. La búsqueda de la felicidad mediante el aire 
acondicionado y los placeres exóticos de la generación de posguerra exigía 
nuevos escenarios de fantasía, en los que pudieran cumplirse los sueños de 
bienestar forjados por la publicidad, la televisión, las revistas populares, las 
novelas románticas y, sobre todo, el cine.

El mejor show de la playa: una tierra de fantasía en Technicolor, 
por Morris Lapidus para «Mr y Mrs America»

Para satisfacer las expectativas de los turistas norteamericanos de 
posguerra, adinerados como nunca antes y cada vez más suburbanos, el 
primer hotel que Lapidus diseñara en Miami Beach, a cierta distancia del 
centro urbano, «debía ser fabuloso y estar a la altura del sueño [americano] 
moldeado por la publicidad». [Morris Lapidus, citado en 2 p. 243] Adaptado 
al gusto popular, y a los sueños de opulencia y de escapadas exóticas, el 
lujosísimo hotel Fontainebleau, con sus 554 habitaciones, hizo del complejo 
vacacional de posguerra una experiencia completa en Technicolor para 
«Mr y Mrs America». Para ellos, Lapidus ya había creado, durante las tres 
décadas anteriores, una serie de espacios comerciales —negocios en el 
edificio Seagram (1934) y el Seagram Bar en el edificio Chrysler (1936), 

Figura 3: Típicos hoteles urbanos 
de estilo Art Decó: Crescent (Henry 
Hohauser, 1938), McAlpin (Lawrence 
Murray Dixon, 1940) y Ocean Plaza 
(Lawrence Murray Dixon, 1941), South 
Beach, City of Miami Beach, Florida. 
Fotografía de la autora.

2. FRIEDMAN, Alice T. “Merchandising 
Miami Beach: Morris Lapidus and 
the Architecture of Abundance”. The 
Journal of Decorative and Propaganda 
Arts, núm. 25, monográfico: The 
American Hotel. 2005.
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entre otros— y también un prototipo de un crucero de lujo, encargado 
por el constructor naval Aetna Marine. «Mirar vitrinas es el pasatiempo 
preferido» del americano típico, observó Lapidus. Y para el arquitecto 
que se especializó en el diseño de la «Main Street USA…el mejor show de 
la ciudad», el hotel era simplemente «un medio más para vender […] la 
mercancía era la diversión, el descanso y el bienestar físico y emocional» 
[3 pp. 98 y 144].

Construido en la antigua propiedad de Harvey Firestone, que se extendía 
desde el océano Atlántico hasta el Canal Intracostero, al comienzo de 
Millionaires’ Row, y a un costo de trece millones de dólares, el Fontainebleau 
fue un éxito comercial para sus dos propietarios y para Lapidus [figuras 4 y 
5]. Los críticos de arquitectura, igual que ese puritano que llevaba adentro el 
agente 007, no pudieron aceptar la extravagancia y exuberancia del edificio. 
Las revistas Progressive Architecture, Architectural Record y Architectural 
Forumse negaron a dar a conocer una obra que, según el editor de la 
Architectural Forum, «violaba todos los principios del diseño arquitectónico» 
[3 p. 183]. El arquitecto, cuya autobiografía se intituló Too Much Is Never 
Enough (Demasiado nunca es suficiente), hizo todo lo posible por satisfacer 
los deseos de su cliente: recrear un châteaufrancés, como si fuera «un 
decorado de película». La suntuosa decoración estimulaba y enaltecía a «Mr 
y Mrs America», que se sentían en una de las espléndidas y fastuosas fiestas 
cortesanas del siglo XVI que Catalina de Médici celebraba en sus diversos 
palacios franceses, como el Château de Fontainebleau y el de Chenonceau. 
El Fontainebleau de Lapidus y los otros dos «despampanantes» hoteles que 
diseñó en Miami Beach inmediatamente después —el Eden Roc (1955) y el 
Americana (1956, demolido en 2007)— se transformaron en «estereotipos 
del consumismo estadounidense de posguerra, de la pretensión, de lo 
artificial y de lo vulgar». [4, 5 pp. 149–85].

Lo que ni los críticos de la época ni los defensores tardíos de Lapidus 
parecieron aceptar es que sus interiores exageradamente teatrales 
hubieran sido concebidos como efímeros productos de consumo, como 
meras mercancías o espectáculos de corta duración. Los huéspedes de los 
hoteles no necesitan que lo que han adquirido los acompañe largo tiempo; 
saben que compran la experiencia de vivir en esos espacios glamorosos 
durante el período limitado de sus vacaciones. Desde los años 1930, los 
fabricantes de Estados Unidos habían concebido y adoptado la nueva técnica 
del styling para promover el consumo de masas y estimular el crecimiento 
económico. Los publicistas y los defensores del consumo habían definido 
el «estilo de vida americano» (American way of life) sobre la base de la 
abundancia consumista. Afirmaban que el capitalismo consumista ofrecía 
a los ciudadanos de Estados Unidos una nueva libertad —la libertad de 
elegir— y equiparaban la capacidad de elegir dentro del mercado con la 
libertad política, elevando el consumismo al nivel de una virtud cívica. [6].

Lapidus era un experto en las técnicas «utilizadas en el styling de 
productos […] cuyo objetivo era transformar lo común en distinto». El 
styling, según explican Roy Sheldon y Egmont Arens en su libro Consumer 
Engineering: A New Technique for Prosperity (La ingeniería del consumo: 
una nueva técnica para la prosperidad), publicado en 1932, era un conjunto 
de técnicas utilizadas para «sorprender y satisfacer demandas y deseos 
latentes e insospechados». [7 pp. 2–3]. Las fachadas iluminadas de estilo 
streamline que Lapidus creó en todo Estados Unidos durante los años 
de la Gran Depresión fueron de gran ayuda para los programas del New 
Deal «shopping for recovery» (comprar para reactivar la economía), cuyo 

3. LAPIDUS, Morris. Too Much Is Never 
Enough: An Autobiography. Nueva York: 
Rizzoli, 1996.

4. FRIEDMAN, Alice. “The Luxury 
of Lapidus: Glamour, Class, and 
Architecture in Miami Beach”. Harvard 
Design Magazine. [en línea] 2000, núm. 
11, monográfico: Design and Class, 
verano de 2000. [Consultado el 17 de 
diciembre del 2014] Disponible en: 
http://www.gsd.harvard.edu/research/
publications/hdm/archive/hdm_s01/
back_issues/11friedman.html. 

5. FRIEDMAN, Alice. “Just Get Me Plenty of 
Glamour: Morris Lapidus’s Miami Beach 
Hotels”. En: FRIEDMAN, Alice. American 
Glamour and the Evolution of Modern 
Architecture. New Haven y Londres: Yale 
University Press, 2010.

6. MCGOVERN, Charles F. Sold American: 
Consumption and Citizenship, 1890–
1945. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 2006.

7. SHELDON, Roy Sheldon y ARENS, 
Egmont. Consumer Engineering: A New 
Technique for Prosperity. Nueva York: 
Arno Press, 1976 [1932].

Figura 4: Fontainebleau Hotel: fachada 
principal (a la calle). Lady Normandie, 
al lado de la catarata, se encuentra 
una estatua de bronce que se rescató 
del famoso transatlántico francés 
SS Normandie (1932), comprada 
por Morris Lapidus en Nueva York y 
pintada de blanco. Fotografía de la 
autora.

Figura 5: Fontainebleau Hotel: 
fachada sur-este (al mar) con 
escalera que asciende desde el jardín 
(luego remplazado por una piscina). 
Fotografía de la autora.
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propósito era simular y estimular el regreso a la prosperidad, así como 
garantizar lo que el presidente Franklin Roosevelt llamó «la continuación 
del sistema estadounidense». [8, cita en p. 51]. En su discurso de investidura 
de posguerra (el 20 de enero de 1949), Harry Truman asoció explícitamente 
la libertad y la paz con la producción, e implícitamente con el consumo. 
Lapidus no cuestionaba ni la mercantilización de la arquitectura ni la 
espectacularización de la mercancía. Reconocía que, en una cultura que 
promocionaba el consumo de masas como una característica central de 
la identidad nacional y como una obligación beneficiosa para la nación, lo 
que se le pedía a la arquitectura era que fabricase incesantemente nuevos 
deseos de consumo. Y los arquitectos debían no solo exponer los productos, 
sino también crear los espacios para la exposición pública del consumo 
ostentoso, como signo de estatus social elevado.

En el Fontainebleau, Lapidus trató de reinventar el llamado «sueño 
americano» —una frase acuñada en 1931— evitando «el rectángulo ubicuo» 
y optando por una curva dramática, posiblemente inspirada en el hotel 
diseñado por Oscar Niemeyer para el centro balneario de Pampulha diez 
años antes (1943, no construido). [3 pp. 158, 149]3. Semejante a los cruceros 
transatlánticos de los años 1920, el exterior neutro, aerodinámico, modernista 
del hotel miamense contrastaba fuertemente con el eclecticismo extremo 
y la decoración recargada del interior.Adelantándose a Disneylandia(1955) 
y a Las Vegas4,  Lapidus creó en el Fontainebleau un centro de diversiones 
realmente popular y de gran éxito comercial: un reino mágico con una 
amplia gama de atracciones dentro del estilo definido por su cliente como 
«francés provenzal, moderno y lujoso». Allí se daba cita el «lujo del Viejo 
Mundo»: lo hacía en el café Chez Bon Bon, donde las estatuas camp con 
sombreros tutti-frutti animaban el ambiente; en el hall Boom Boom, que 
desplegaba temas exóticos; en el cabaret La Ronde, al que se accedía a 
través de un arco barroco fluorescente y que contaba con un escenario 
hidráulico ajustable; en el restaurante principal Fleur de Lys, que exhibía 
estatuas a escala humana en pedestales rococó, muebles dorados de estilo 
Luis XV y columnas de mármol sobre las que se apoyaban torres de jarrones 
de porcelana, coronados, a su vez, por candelabros [figura 6].

Figura 6: Fontainebleau Hotel: restaurante principal Fleur de Lys.

8. ESPERBY, Gabrielle. Modernizing Main 
Street: Architecture and Consumer 
Culture in the New Deal. Chicago y 
Londres: The University of Chicago 
Press, 2008.

3 Lapidus admiraba la arquitectura de Oscar 
Niemeyer, especialmente su complejo de 
obras en Pampulha, y visitó al arquitecto 
brasileño en Río de Janeiro en 1946, 
aunque no su obra.

4 Los parques de diversiones de Coney 
Island, cuyo desarrollo empezó luego de 
la construcción del puente de Brooklyn 
en 1883 (el Luna Park se construyó en 
1903 y el Dreamland en 1904), habían 
desaparecido o estaban en declive tras 
la Primera Guerra Mundial.Coney Island 
también contaba con hoteles de lujo 
frente al océano, como el Manhattan 
Beach Hotel, el Oriental Hotel, el Brighton 
Beach Hotel, el Elephant Hotel y el Sea 
Beach Palace.
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Una arquitectura del «make-believe»
Del mismo modo que los pioneros del diseño industrial Bel Geddes y 

Joseph Urban, quienes construyeron su carrera y reputación en Broadway 
en los años 1920 y 1930, Lapidus había iniciado una carrera de actor, 
escenógrafo y diseñador de vestuario teatral, antes de decidir estudiar 
arquitectura, y eso solo como preparación para volver a la escenografía. Con 
el Fontainebleau, el mejor show de la playa, Lapidus «cumplió finalmente 
su sueño de ser escenógrafo», al mismo tiempo que complacía a su cliente 
y a la clientela del hotel. El gusto estadounidense de mediados del siglo XX, 
sostenía Lapidus, «estaba influenciado por el medio masivo de comunicación 
y entretenimiento más importante de la época, el cine [nacional]» y no por 
«las teorías importadas de Gropius y Breuer y Mies van der Rohe […] que 
solo les interesan a los críticos [3 p. 166]5. Uno de sus elementos teatrales 
preferidos eran «las grandes escaleras […] la mayoría de las cuales no 
llevan a ninguna parte […]. Quizás llevan a un balcón o un entrepiso», dice 
Lapidus, pero su función principal es satisfacer el deseo de la gente «de 
subir o bajar escaleras circulares a lo grande, como en las películas de 
Busby Berkley [sic]», el legendario coreógrafo de Broadway y de Hollywood, 
quien, según Lapidus, había ejercido una gran influencia en su obra. [3 p. 
186] [figura 7].

9. ALEICHEM, Sholom. Tevye’s Daughters. 
Nueva York: Crown, 1949.

Figura 7: Número musical Shadow Waltz con coreografía de Busby Berkeley, de 
la película musical anterior al código Hays Gold Diggers of 1933 (Vampiresas de 
1933; originalmente se había intentado llamarla High Life), dirigida por Mervyn Le 
Roy, producida por Warner Bros y estrenada en 1933.

La letra del If I Were a Richman (Si fuera rico), el hit del musical de 
Broadway Fiddler on the Roof  (El violinista en el tejado, por Jerry Bock), 
de 1964, estaba inspirada en el cuento de Sholom Aleichem The Bubble 
Bursts (La burbuja estalla), parte de su colección Tevye’s Daughters (Las 
hijas de Tevye). En este relato, cuando el lechero Tevye habla de la casa 
de sus sueños menciona «habitaciones grandes y habitaciones pequeñas y 
graneros llenos de cosas buenas», pero no escaleras [9, p. 9]. Las escaleras 

5 Alfred H. BarrJr, director del Museum 
of Modern Art (MoMA) de Nueva York, 
había previsto en el prefacio de The 
International Style, la publicación que 
acompañó la exposición de 1932 Modern 
Architecture: «Tal vez, la oposición más 
fuerte contra el Estilo tenemos que 
esperarla del lado de los arquitectos 
modernistas con éxito comercial». 
HITCHCOCK, Henry-Russell y JOHNSON, 
Philip. The International Style. Nueva 
York y Londres: W. W. Norton, 1966 [The 
International Style: Architecture since 
1922. 1932], p. 14.
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de Lapidus, «solo para presumir», probablemente inspiraron la visión de 
Broadway, infinitamente más teatral, de la ostentación de la riqueza y del 
lujo excesivo: Si yo fuera rico […]. Construiría una gran casa con muchas 
habitaciones […]. Una gran escalera de subida / y otra aún más grande de 
bajada / y otra que no fuera a ningún lado / solo para presumir». 

En 1952, el historiador de la arquitectura Henry-Russell Hitchcock había 
advertido a sus lectores: «jactarse del costo elevado de una cosa —lo 
primero de lo que presume el productor de cine de hoy— es de muy mal 
gusto en un arquitecto» [10 p. 17]. Sin embargo, Lapidus recordaba que 
cuando él había propuesto algo «contemporáneo» al promotor inmobiliario 
del Eden Roc, Harry Mufson, este había objetado: «mis huéspedes no son 
intelectuales; no les gusta todo ese jazz moderno. Yo quiero antigüedades, 
cristales, mármoles y maderas suntuosas […] quiero mucho glamour, tiene 
que haber lujo por donde se mire». Mufson quería asegurarse de que quien 
pudiera «gastar cincuenta fulas por día mirara a su alrededor y pensara que 
la construcción de [su] hotel había costado una fortuna». [4] [figuras 8 y 9] 
Para el restaurante del Eden Roc, Lapidus hizo pasar de contrabando desde 
París «veinticuatro reproducciones de cuadros famosos [del Louvre] todos 
del mismo tamaño» e hizo colgar La Mona Lisa «en un lugar bien visible e 
iluminado por potentes spots ocultos» [3 pp. 188–89]. Es posible que Lapidus 
se haya inspirado en la película musical de Busby Berkeley Fashions of 1934 
(El altar de la moda, 1934), en la que el protagonista (Sherwood Nash, por 
William Powell) pregunta a sus socios: «Señores, ¿por qué gastar miles y 
miles de dólares, cuando podrían mandarse a traer exactamente los mismos 
modelos [de vestidos] directamente desde París y a una mínima parte del 
costo actual?».

Populista desvergonzado y comerciante inescrupuloso, Lapidus creó una 
tierra de fantasía en la playa, donde los huéspedes eran actores y a la vez 
espectadores, borrando las fronteras entre ficción y realidad, arquitectura 
y espectáculo. Lapidus sabía que estaba diseñando situaciones transitorias; 
su magia se desvanecería una vez que los visitantes pusieranun pie fuera 

10. HITCHCOCK, Henry-Russell. 
“Introduction”. En: HITCHCOCK, Henry-
Russell y DREXLER, Arthur (eds). Built 
in the USA: Post-war Architecture. 
Londres: Thames and Hudson, 1952.

Figura 8: Hotel Eden Roc, Morris Lapidus, 1955, South Beach, City of Miami 
Beach, Florida: fachada principal. Fotografía de la autora.

Figura 9: Hotel Eden Roc: lobby. 
Fotografía de la autora.



70

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 1, enero-abril, 2015, pp. 62-85, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Un modernismo vanidoso: Espacios de ocio turísticos durante los años cincuenta en Miami y La Habana

del perímetro del complejo vacacional y el verano diera nuevamente paso 
al invierno una vez que los turistas norteños regresaran a sus casas. Para 
sostener el éxito narrativo de estos novedosos ambientes, el hotel debía 
satisfacer todas las necesidades de los huéspedes durante su estancia, 
evitando que las salidas a la calle interrumpieran el show o rompieran la 
magia. Una ruptura de la continuidad pondría en peligro la narrativa de la 
emoción y, por tanto, la ilusión voluntariamente aceptada. Las interrupciones 
eran cuidadosamente controladas y las oportunidades para el escepticismo 
estaban rigurosamente excluidas. La tecnología lo hacía todo posible: el 
poderoso sistema de aire acondicionado (trece mil toneladas) permitía a los 
huéspedes ostentar sus lujosos abrigos de piel, y las cintas transportadoras 
trasladaban los platos desde la cocina para servir tres mil comidas 
simultáneamente. 

La televisión y esa «metropolis of make-believe» (ciudad de los sueños) 
que era Hollywood habían enseñado a Mr y Mrs América a suspender la 
incredulidad de manera natural e inconsciente; también, a experimentar 
asombro y placer sin correr el riesgo de vivir una experiencia tan 
espeluznante como la que, en el show de Buffalo Bill Wild West, aterrorizó 
al pequeño Morris en el parque de diversiones de Coney Island, cuando 
vio un ejército de indios que blandían sus hachas montados en caballos 
salvajes [3 p. 33]. Los clientes de Lapidus pertenecían a la generación que 
había crecido después de que la cámara cinematográfica se liberara del 
espacio fijo del proscenio (ese arco que separaba al público del escenario 
en el teatro tradicional y cuya existencia todavía se sentía en los comienzos 
del cine). Y Busby Berkeley, que había inspirado a Lapidus con sus ballets 
caleidoscópicos, había sabido explotar precisamente esta nueva movilidad 
de la cámara para involucrar al público en los deslumbrantes espectáculos 
de sus películas musicales. [11 p. 187].

De película fue también el encuentro conspirativo que tuvo lugar en 
septiembre de 1960, en el Fontainebleau,entre Robert Maheu, representante 
de la CIA, el gángster de Chicago Sam Gold —considerado «el capo de la 
Cosa Nostra y el sucesor de Al Capone»— y Santo Trafficante, «el capo de 
las operaciones cubanas de la Cosa Nostra». La misión de esta reunión era 
organizar el asesinato del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro6. 

Agentes del estilo de vida americano en el otro lado del Estrecho 
de Florida

Poco menos de un año antes, tras la entrada triunfal de sus tropas en 
La Habana, el 8 de enero de 1959, Fidel Castro había convertido en cuartel 
general provisorio de la Revolución el «ícono de la autoridad económica 
estadounidense», [12 p. 159] el hotel Hilton (la suite La Continental, 
habitación 2324 del Habana Hilton, actual Habana Libre). Nunca hubieran 
imaginado los arquitectos de la segunda explosión turística de Cuba —de 
1953 a 1959— que esta no iba a sobrevivir la década. Este auge, centrado en 
la construcción de hoteles-casinos, ya estaba en declive cuando el Habana 
Hilton abrió sus puertas a los turistas, el 22 de marzo de 1958. Había costado 
veinticuatro millones de dólares y fue el último de una serie de hoteles 
multimillonarios que prometían renovar la industria turística y fomentar la 
diversificación económica en Cuba. 

Entre 1949 y 1954, el mercado turístico de la isla había estado en declive, 
debido a la competencia feroz de otras islas caribeñas y de México. Estos 
destinos se veían beneficiados por la estrategia estadounidense que consistía 
en desarrollar nuevos mercados en América Latina a fin de fortalecer lazos 

6 El documento de 702 páginas de la CIA, 
conocido como Family Jewels (Joyas de 
la familia), producido en 1973 por orden 
del entonces director de la agencia James 
Schlesinger y desclasificado el 26 de junio 
de 2007, está disponible en www.foia.cia.
gov. [Consultado el 17 de diciembre del 
2014].

11. CHAPMAN, James. Cinemas of the 
World: Film and Society from 1895 to the 
Present. Londres: Reaktion Books, 2003.

12. WHARTON, Annabel Jane. Building the 
Cold War: Hilton International Hotels and 
Modern Architecture. Chicago y Londres: 
The University of Chicago Press, 2001.
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entre los hemisferios y conjurar la amenaza comunista. Los hoteles de La 
Habana, mayoritariamente urbanos, estaban no solo pasados de moda,sino 
también alejados de las playas de arena. La inflación, la inestabilidad 
política, la corrupción generalizada, la violencia y las relaciones con la mafia 
desalentaban a los turistas, así como a los inversores [13 pp. 105–16]. El 
presidente Carlos Prío Socarrás (1948–52) sucumbió a la presión y permitió 
nuevos negocios de juego. Un récord de 188 519 turistas llegó a La Habana 
en 1951, de los cuales casi el 90 % eran norteamericanos [14 p. 89]. Durante 
la dictadura de Fulgencio Batista (1952–58), la activa vida nocturna de La 
Habana fue el foco principal de un negocio turístico lucrativo que desarrolló 
su propia infraestructura: suntuosos hoteles-casinos y lujosos clubes 
nocturnos de juego.

Los hoteles de posguerra de Miami publicitaban la «auténtica comida 
cubana», los «gerentes latinos» y los «auténticos bailes y canciones de 
Cuba» (la orquesta de Carlos Ramírez de La Habana se presentó en el 
Fontainebleau). Se dirigían a un público integrado por personas como 
Fidel Castro, que en 1948, a los veintidós años, fue a pasar su luna de 
miel con Mirta Díaz Balart en Miami [15 pp. 436 y 434]. Mientras tanto, los 
establecimientos de La Habana de los años 1950 buscaban tranquilizar a 
su clientela, principalmente estadounidense, con una estética que se había 
transformado en sinónimo de la modernidad corporativa estadounidense 
y que se caracterizaba por la eficiencia, la perfección técnica despojada, 
la libertad espacial y la estandarización; todo ello combinado con la más 
reciente tecnología de servicios y marcas de renombre, como las de las 
grandes cadenas hoteleras. Si bien el Habana Hilton contó con una inversión 
modesta por parte de Hilton Hotels International, la cadena de hoteles más 
grande del mundo, esta le garantizaba una gestión eficiente y una clientela 
de alto nivel. Diseñado por Welton Becket & Associates de Los Ángeles, en 
colaboración con la firma cubana de Nicolás Arroyo y Gabriela Menéndez, y 
construido con fondos de la Caja de Retiro Gastronómico de Cuba (crédito 
apoyado por el gobierno), bajo la dirección de la firma estadounidense 
Frederick Snare Corporation, el Hilton se transformó en el lugar de 
referencia turístico de moda de La Habana y un ícono de la modernidad 
corporativa estadounidense de mediados del siglo XX [figura10].

Figura 10: La Ley Decreto 407 del 16 de septiembre de 1952, Propiedad 
Horizontal en Cuba, firmada por Batista, y el Decreto Ley 750 de marzo de 1953 
transformaron la silueta de La Habana. En 1958 el Hotel Habana Hilton (Welton 
Becket & Associates de Los Ángeles, en colaboración con la firma cubana de 
Nicolás Arroyo y Gabriela Menéndez, actual Habana Libre) en El Vedado, superó 
en altura a todas las otras estructuras de la ciudad. Fotografía de la autora.

13. SCHWARTZ, Rosalie. Pleasure Island: 
Tourism and Temptation in Cuba. Lincoln 
y Londres: University of Nebraska Press, 
1997.

14. KAPCIA, Antoni. Havana: The Making 
of Cuban Culture. Oxford y Nueva York: 
Berg, 2005.

15. PÉREZ, JR and Louis A. On Becoming 
Cuban: Identity, Nationality, and Culture. 
Nueva York: Harper Collins, 1999.
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En la cúspide de la Guerra Fría, el hotel Habana Hilton se alzaba en el 
paisaje urbano, moldeado por el lenguaje de la hegemonía estadounidense, 
introducido en La Habana a principios de la década del 1950 por el segundo 
edificio puramente moderno del Departamento de Estado: la embajada 
de Estados Unidos, ubicada en un terreno privilegiado mirando al Golfo 
de México7. Esta «torre reluciente de travertino y vidrio», diseñada por 
Harrison & Abramovitz en colaboración con la firma cubana Mira y Rosich 
Calzada (1950–52), fue elogiada por su severidad geométrica, sus interiores 
sin columnas y sus materiales de última generación como el vidrio de 
aislamiento térmico, a pesar de que «la climatización terminó siendo 
desastrosa» [16 pp. 64–68] [figura 11]. Los críticos de la época se centraron 
en el contraste entre «el clasicismo pretencioso de la arquitectura soviética 
oficial en el extranjero» y el estilo «sobrio y acogedor» (clean and friendly) de 
la embajada estadounidense, que «mostraba al resto del mundo una imagen 
dinámica de una nación joven y progresista» [17 p. 143]. Como observa Ron 
Robin, el Estilo Internacional de las embajadas estadounidenses de posguerra 
era también el estilo adoptado por las grandes sociedades corporativas 
estadounidenses para sus sedes, que se erigían al mismo tiempo en el mundo 
entero: «Conscientemente o no, las obvias semejanzas entre los diseños de 
las embajadas y la arquitectura corporativa transmitían el mensaje de que 
los Estados Unidos apuntaban a una arena económica global de comercio 
sin restricciones, profundamente convencidos de los lazos intrínsecos entre 
comercio libre y gobierno libre» [Citado en 17 p. 145]. Conrad Hilton adhería 
plenamente a la idea de que la arquitectura era un potente vector de valores 
culturales y políticos; presentaba sus hoteles en el extranjero como «los 
frutos [tentadores e irresistibles] del mundo libre», es decir, como agentes 
que militaban al servicio del estilo de vida consumista americano y como 
armas eficaces en la lucha contra el comunismo. En una publicación interna, 
dirigida a los empleados del Grupo, escribió: «Consideramos estos hoteles 
como un desafío, no a la gente que nos acogió tan cordialmente en su país, 
sino al estilo de vida preconizado por el pensamiento comunista». [Citado 
en 12 p. 8].

Figura 11: Embajada de los Estados Unidos, Harrison & Abramovitz (en 
colaboración con la firma cubana Mira y Rosich Calzada), 1950–52, El Vedado, 
La Habana. Fotografía: Álbum de Cuba (La Habana: Universidad de La Habana, 
Facultad de Arquitectura, sin fecha).

16. LOEFFLER, Jane C. The Architecture 
of Diplomacy: Building America’s 
Embassies. ADST-DACOR Diplomats and 
Diplomacy Book. Nueva York: Princeton 
Architectural Press, 1998.

17. ROBIN, Ron. Enclaves of America: 
The Rhetoric of American Political 
Architecture Abroad, 1900–1965. 
Princeton: Princeton University Press, 
1992.

7 Harrison & Abramovitz habían diseñado 
la embajada de los Estados Unidos en 
Río de Janeiro, en 1948. Entre 1945 y 
1946, Wallace K. Harrison fue director de 
la Oficina de Asuntos Interamericanos, 
presidida por Nelson A. Rockefeller.
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Siguiendo el ejemplo del exitoso Caribe Hilton de San Juan, Puerto Rico 
(1949) —el primer experimento de la cadena fuera de los Estados Unidos—, 
la fachada simétrica de la torre de habitaciones del Hilton de La Habana 
ostentaba una grilla uniforme de terrazas individuales (muy reducidas por la 
remodelación de 1994) como si se tratara de un enorme cartel publicitario que 
prometía palcos privados, protegidos del sol y con una vista ininterrumpida 
a quien pudiera pagarlos. El bloque vertical, imbuido del espíritu de la 
modernidad estadounidense, está emplazado sobre un pedestal de tres 
niveles, cuya fachada principal está dominada por el imponente mural de 
teselas cerámicas Frutas cubanas, de la pintora y escultora cubana Amelia 
Peláez [figura12]. Como era costumbre en los Hilton, el diseño del lobby 
de la planta baja se proponía reflejar la cultura local. Pero los arquitectos 
de las estrellas hollywoodenses no pudieron prescindir de ese dispositivo 
fundamentalmente teatral —la vistosa escalera— que permitía pavonearse 
en el vestíbulo del hotel.

Figura 12: Hotel Habana Hilton: el mural de teselas cerámicas Frutas cubanas, 
de la pintora y escultora cubana Amelia Peláez, domina la fachada principal del 
pedestal de tres niveles. Fotografía de la autora.
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Uno de los efectos más importantes de la dominación económica 
estadounidense en La Habana poscolonial fue una transformación radical de 
la escala. En los años 1950, nuevos rascacielos como el del Habana Hilton, 
del Edificio FOCSA (Fomento de Obras y Construcciones S.A., Ernesto Gómez 
Sampera y Martín Domínguez, ingeniero civil Bartolomé Bestard, 1954–56), 
del Edificio del Retiro Odontológico (Antonio Luis Quintana Simonetti de 
Quintana, Rubio y Pérez Beato, 1953, Premio Medalla de Oro del Colegio 
Nacional de Arquitectos 1956) [figura13], del edificio de apartamentos 
Rafael Salas (Antonio Luis Quintana Simonetti de Quintana, Rubio y Pérez 
Beato, 1955–58), del elogiado Edificio del Seguro Médico (Antonio Luis 
Quintana Simonetti de Quintana, Rubio y Pérez Beato, 1956–58, Premio 
Medalla de Oro del Colegio Nacional de Arquitectos 1959) y del hotel Habana 
Riviera (Igor B. Polevitzkyde Polevitzky, Johnson & Associates con los 
arquitectos cubanos Manuel Carrerá Machado y Miguel Gastón Montalvo, 
1957) reconfiguraron radicalmente la silueta de la ciudad. Fueron todos 
productos de la Ley Decreto 407 del 16 de septiembre de 1952, Propiedad 
Horizontal en Cuba, firmada por Batista, y el Decreto Ley 750 de marzo 1953, 
mediante el cual se estableció el seguro de hipoteca y se creó la División de 
Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), que plantearon la posibilidad de 
construir edificios de más de seis pisos en El Vedado y estimularon un boom 
constructivo especulativo [figuras 14 y 15].

En aquella época, la competencia por la creación y la posesión del 
edificio más alto era tan intensa que los arquitectos del Habana Hilton 
llegaron a jactarse de haber construido el «edificio más grande y más 

Figura 14: Vista aérea de El Vedado, cruce de la Calle 23 y el Malecón, hacia 
finales de los años 1950, La Habana. En la izquierda, el Habana Hilton, de 126 
metros de altura, domina el edificio del Seguro Médico (Antonio Luis Quintana 
Simonetti de Quintana, Rubio y Pérez Beato, 1956–58) a su lado derecho. En la 
derecha, el inmenso edificio FOCSA (Fomento de Obras y Construcciones S.A., 
Ernesto Gómez Sampera y Martín Domínguez, 1954–56) se alza por sobre el Hotel 
Nacional (McKim, Mead & White, 1930), de estilo ecléctico mediterráneo, sobre 
un acantilado, mirando al Golfo de México. Fotografía: Archivo Nacional de Cuba

Figura 15: Vista de un rascacielos 
en construcción, en la entrada de El 
Vedado, La Habana, años 1950. En 
primer plano, en construcción, el 
Edificio FOCSA, de 121 metros, el tercer 
edificio de hormigón armado más 
alto del mundo en el momento de su 
terminación y el segundo edificio más 
alto de La Habana. Fotografía: Álbum 
de Cuba (La Habana: Universidad de La 
Habana, Facultad de Arquitectura, sin 
fecha)

Figura 13: Retiro Odontológico 
(consultorios odontológicos y 
oficinas para el Instituto Cubano de 
Odontología, actualmente Facultad 
de Economía de la Universidad de 
La Habana), Antonio Luis Quintana 
Simonetti de Quintana, Rubio y Pérez 
Beato, 1953, El Vedado, La Habana 
(Premio Medalla de Oro del Colegio 
Nacional de Arquitectos 1956). 
Fotografía de la autora.
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alto de Latinoamérica». [18 p. 205, véase también 19 pp. 89–94] Aunque 
esta declaración distaba mucho de la verdad, fue repetida en los anuncios 
de la inauguración del hotel por parte de la Hilton Corporation en la prensa 
internacional. En el momento de la pomposa inauguración del «hotel más alto 
y más grande de Latinoamérica» (según se reformuló la declaración), el 19 de 
marzo de 1958, la economía cubana empezaba a desplomarse, la crisis social 
y política se agravaba, la guerrilla de Castro en Sierra Maestra se extendía, 
explotaban las bombas en La Habana, se acercaba la fecha de la huelga general 
prevista para el 9 de abril y los líderes de la insurrección anunciaban la «fase 
final» de la lucha contra Batista: «guerra total contra la tiranía»8.

El sueño de una joven vendedora made in Hollywood
En los primeros planos de Week-End in Havana —un musical producido 

en 1941 por la Twentieth Century-Fox (dirigido por Walter Lang)— los 
neoyorquinos, ya hartos del invierno, aprietan el paso por las calles nevadas 
de la ciudad, mientras los inmensos carteles con imágenes de orquestas 
de rumba y chicas semidesnudas los invitan a hacer escapadas románticas 
en cruceros de lujo a «La Habana: un lugar para divertirse todo el año». 
Poco importaba que «la dama del sombrero tutti-frutti» que prometía 
a los norteamericanos una transformación vital en el lapso de un fin de 
semana («Volverás de prisa a la oficina el lunes, / Pero ya no serás la misma 
persona») fuera la lusohablante Carmen Miranda, la «bomba brasileña». 
[figura 16]. Estas películas hollywoodenses de principios de los años 
1940, a tono con la política del Buen Vecino, no solamente mezclaban sin 
empacho los estereotipos latinoamericanos, sino que también adaptaban 
razas, lugares y culturas al gusto estadounidense. El canto y el baile 
hermanaban a los habitantes del norte del continente con sus vecinos del 
sur en una armonía panamericana que promovía la unidad, la amistad y la 
cooperación entre ambos hemisferios y, de paso, la venta de mercancías 
a América Latina para recuperar las pérdidas ocasionadas por la guerra 
en Europa. Hollywood prometía una fiesta sin fin en «la costa caribeña […] 
donde el paisaje y la música son tropicales […] donde las noches son tan 
románticas, / y las estrellas bailan la rumba en el cielo»9. La Habana se 
amoldaba a las exigencias de Hollywood y de la industria turística, fabricando 
entretenimientos culturales para satisfacer a un mercado cada vez más 
masivo. Ya a finales de los años 1920 el carnaval, por ejemplo, había sido 
completamente reinventado y no obedecía al calendario eclesiástico, sino a 
la temporada turística [13 pp. 74–87].

En efecto, hacia los años 1950, Cuba se había vuelto física y económicamente 
accesible para los estadounidenses de clase media y obrera como la Srta. 
Spencer, la joven vendedora de ojos azules de los grandes almacenes 
Macy’s en Week-End in Havana, quien se había pasado «años ahorrando» 
para unas vacaciones de dos semanas en Cuba. Pan American Airways 
ofrecía de sesenta a ochenta vuelos semanales de Miami a La Habana, ida y 
vuelta, a precios módicos. A ello se sumaba el servicio de otras aerolíneas, 
haciendo de este trayecto una de las conexiones internacionales más 
transitadas de la época. Vuelos regulares enlazaban La Habana con otras 
ciudades de Estados Unidos y al menos veinte barcos de vapor a la semana 
conectaban los puertos estadounidenses con la costa habanera, mientras 
los hidroaviones y ferries transportaban carros y pasajeros desde Cayo 
Hueso (Key West). «El sueño de la joven vendedora» se encontraba a tan 
solo cuarenta minutos de vuelo y, sin embargo, «tan lejos de todo […] que 
cualquier cosa podía pasar». La Habana en Technicolor mezclaba romance 

8 Título del manifiesto firmado por Fidel 
Castro y Faustino Pérez, líder del 
Movimiento 26 de Julio y de la resistencia 
civil en La Habana, en marzo de 1958, que 
llamaba a la huelga y también esbozaba 
los planes políticos para el período 
posterior a Batista. GOTT, Richard. Cuba: 
una nueva historia. Madrid: Akal, 2007 
[originalmente publicado en inglés por 
Yale University Press en 2004], p. 242.

9 The Caribbean shore […] where the view 
and the music is tropical […] where 
nights are so romantic, / Where stars are 
dancing rhumbas in the ski-yi-yi.’

Figura 16: Cartel de la película musical 
Week-End in Havana, 1941, dirigida 
por Walter Lang, producida por la 
Twentieth Century-Fox



76

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 1, enero-abril, 2015, pp. 62-85, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Un modernismo vanidoso: Espacios de ocio turísticos durante los años cincuenta en Miami y La Habana

con glamour y juegos de azar. La rápida secuencia panorámica de Week-
End in Havana empezaba por la Bahía de La Habana y el Capitolio Nacional 
(1911–29) [figura 17] —de un parecido tranquilizador con el edificio homónimo 
estadounidense— seguía hasta el Malecón, pasaba por el palaciego Hotel 
Nacional (McKim, Mead &White, 1930) [figura 18] y luego por el Gran Casino 
Nacional de Marianao, hacía un breve recorrido por La Habana Vieja, se 
detenía un momento en el hipódromo Oriental Park y concluía su periplo en el 
bar Sloppy Joe’s, la venerable institución donde acababan las largas noches 
habaneras y también la canción de apertura de Carmen Miranda [figura19].

Figura 17: Capitolio Nacional (actualmente sede de la Academia de Ciencias 
de Cuba), Paseo del Prado, La Habana. Su construcción se inició en 1911 y fue 
interrumpida en 1913. En 1917 el proyecto fue transformado por los arquitectos 
Félix Cabarrocas y Evelio Govantes. La obra se paralizó nuevamente en 1919. 
Cuando el edificio se terminó (bajo el gobierno de Gerardo Machado), en 1929, 
bajo la dirección técnica de Eugenio Rayneri Piedra, arquitecto formado en 
los Estados Unidos y ganador del concurso (junto a su padre Eugenio Rayneri 
Sorrentino) dieciocho años antes, lo que más llamó la atención era su referencia 
obvia al Capitolio estadounidense en Washington, una muestra de la hegemonía 
estadounidense. El paisajista francés Jean Claude Nicolas Forestier y su equipo 
diseñaron los jardines que lo rodean. La empresa estadounidense Purdy and 
Henderson Co. obtuvo la contrata para la construcción del Capitolio Nacional. 
Fotografía de la autora.

Figura 18: Hotel Nacional, McKim, 
Mead & White, 1930, El Vedado, La 
Habana. Construido por la empresa 
estadounidense Purdy and Henderson 
Co. Fotografía de la autora.

Figura 19: Bar Sloppy Joe’s, La 
Habana. Postal de los años 1950.

Pero ese sueño no era una invención de La Fox. Ya desde el boom 
turístico de los años 1920, los estadounidenses habían estado «acudiendo 
en masa a Cuba […] para experimentar la vida, la libertad y la felicidad en 
su versión del siglo XX»10. La Habana de mediados de siglo combinaba la 
modernidad climatizada con el encanto del Viejo Mundo; las instalaciones 
modernas con la opulencia exótica; los nombres, marcas y entretenimientos 
conocidos con las antigüedades extranjeras. Pero La Habana de la década 
del cincuenta no era un simple paraíso tropical climatizado, fácilmente 
accesible y al alcance del bolsillo, con «comida casera americana» y camas 
con «colchones de resortes americanos», como se publicitaba en un primer 
momento. [15 pp. 168ff] «La dama más bella de América», «la ciudad más 
sexy del mundo», tal como se conocía a La Habana en los 1920, ofrecía 10 STONE, Isabel. 1928. [Citado en 15 p. 185].
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ahora diversiones adicionales que amenazaban con desbancar a Miami de 
su posición de centro turístico invernal favorito de los estadounidenses. La 
Perla de las Antillas era abiertamente promocionada en EE.UU. como un 
lugar donde las aventuras amorosas, el juego y los clubes nocturnos se 
prolongaban hasta altas horas de la madrugada. La Habana «hipersensual 
y loca» de Hart Crane11 incitaba desde hacía tiempo al turista a «pecar bajo 
el sol» (sin in the sun). Resuelta a «pasarla bien» y «divertirse» como lo 
prometía la agencia de viajes, la Srta. Spencer exigió y finalmente obtuvo lo 
que había pagado: espectáculos de cabaret con grandes nombres, grandes 
orquestas y grandes coros exclusivamente femeninos, una noche de ruleta 
desenfrenada y una aventura amorosa con un latin lover (Cesar Romero). 
En 1955, La Habana pecadora del productor Samuel Goldwyn (Guys and 
Dolls, dirigida por Joseph L. Mankiewicz) fue capaz de seducir hasta a una 
misionera: «una jovencita virtuosa de alma pura e inocente».

Una letrina para tres millones de habitantes
Ya en 1919 el legislador cubano German Wólter del Río había advertido a 

sus colegas que el negocio del juego iba a transformar a La Habana en una 
letrina [13 p. 123]. En enero de 1959, Paul Lester Wiener creía que el Plan 
Piloto del Town Planning Associates (TPA, con los arquitectos cubanos Mario 
Romañach, Nicolás Quintana, Eduardo Montoulieu y Jorge Mantilla, 1955–
58), previsto para una metrópoli de tres millones de habitantes (La Habana 
metropolitana contaba entonces con 1,36 millones), seguiría en pie. «Desde 
luego, tengo muchos amigos en Cuba que pertenecen al partido de Castro,» 
escribió en una carta, «y espero reunirme con el nuevo presidente en los 
próximos meses para ponerlo al tanto del trabajo que hemos hecho en Cuba 
[…] tengo entendido que la Junta Nacional de Planificación quedará intacta. 
Solo se remplazará al director», continuó [citado en 20 pp. 181–82]12 . En 1953, 
Batista había querido conferir a la capital una nueva imagen arquitectónica 
y crear condiciones favorables para atraer inversores de EE.UU. El plan 
piloto de Lester y Sert, en aquel entonces decano de la Graduate School 
of Design de la Universidad de Harvard, proponía la construcción de una 
serie de edificios de gran altura frente al mar para hoteles y apartamentos, 
así como la creaciónde una extensa isla artificial con ostentosos hoteles y 
casinos. Para la «zona histórica» (Habana Vieja) proponía la «integración de 
las funciones financieras, residenciales [y] de oficina» mediante el remplazo 
del tejido histórico —salvo unos pocos «edificios de interés arqueológico» 
aislados— por modernos y homogéneos edificios de bancos y viviendas con 
playas de estacionamiento internas. Los casinos y los clubes nocturnos de 
la nueva isla prometían no solo disimular el régimen represivo de Batista, 
sino también apoyarlo económicamente. 

Mario Coyula sostenía que la influencia de los jóvenes arquitectos cubanos 
de la época provenía «del contacto directo durante las visitas a La Habana de 
Gropius, Sert, Neutra o Albers y aún más de sus viajes a los Estados Unidos». 
Coyula afirmaba, además, que si incluso Sert y Lester no hubieran trazado 
su Plan Piloto para La Habana, «los arquitectos cubanos —formados en la 
irreverencia por el pasado, y cuya única materia docente relacionada con el 
urbanismo era una olvidada asignatura llamada Arquitectura de Ciudades— 
hubieran hecho algo parecido al Plan Piloto dos o tres años después. La 
Habana se salvó de Sert pero también de nosotros mismos», concluyó Coyula 
[21 p. 566]. Los planes de Sert y Lester contaban no solo con el apoyo del 
gobierno autoritario de Batista, de la élite económica, de los terratenientes y 
de los especuladores inmobiliarios de la Isla, sino también con deconocidos 

11 GEYER, Georgie Anne. 1991; 
LAWRENSON, Helen. 1955; CRANE, Hart. 
1926. [Citados en 15 pp. 188–89 y 535].

12 En abril de 1954 Paul Lester Wiener visitó 
La Habana e impartió conferencias en 
la Facultad de Arquitectura y el Colegio 
Nacional de Arquitectos.

20 ROVIRA, Josep M. José Luis Sert 
1901–1983. Milán: Electa, 2003.

21 COYULA, Mario. “Epílogo. ¿Y después de 
Sert?”. En: GÓMEZ DÍAZ, Francisco. De 
Forestier a Sert: Ciudad y Arquitectura 
en la Habana (1925–1960). Serie Historia 
del arte y de la arquitectura. Madrid: 
Territorio y Ciudad, 2008.
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inversores de la mafia estadounidense como Meyer Lansky, Charles «Lucky» 
Luciano y Santo Trafficante Jr, quienes imaginaban la nueva isla frente al 
malecón como el «Monte Carlo del hemisferio occidental»13.  La Conferencia 
de La Habana, la primera reunión a gran escala de los líderes del hampa de 
EE.UU. desde el encuentro de Chicago en 1932, se había celebrado el 22 de 
diciembre de 1946 en el Hotel Nacional. La transformación de La Habana en 
una verdadera «Las Vegas latina» fue el tema central de la conferencia, que 
contó con la actuación de Frank Sinatra, conocido por sus conexiones con el 
mundo de la mafia y artista habitual en los escenarios del Fontainebleau de 
Miami Beach. [22].

Cofundador del «sindicato nacional del crimen» de Estados Unidos y 
considerado como uno de los diez mafiosos más importantes del país, Lansky 
solía manejar sus operaciones en Miami desde una cabañita del Fontainebleau 
[23 pp. 41–42]. A fines de la década de 1940, la transformación de los clubes 
nocturnos y casas de juego en importantes atracciones turísticas había erigido 
a Miami en la capital del vicio de Estados Unidos. A la deriva por la campaña 
estadounidense de principios de los cincuenta contra las apuestas, que expulsó 
los casinos ilegales de la costa de Florida, las lucrativas empresas de juego 
controladas por la mafia, así como sus sofisticados equipos y experimentados 
gerentes, se desplazaron hacia Cuba, donde fueron acogidos por el gobierno 
de Batista. Apenas asumió el poder, en 1952, Batista pidió asesoramiento 
sobre el funcionamiento de los casinos a Lansky, su antiguo vecino de 
Florida, que no solo había adquirido reputación por garantizar la integridad 
de los juegos y apuestas dentro de sus locales, sino que, además, ya había 
reorganizado los casinos de La Habana y el Hipódromo en 1938, también a 
pedido de Batista [14 p. 89]. La nueva Ley Hotelera 2074 de 1955 aprobada por 
Batista concedía jugosos subsidios, licencias de juegos y exenciones fiscales 
y aduaneras extraordinarias para todas las inversiones hoteleras en La 
Habana superiores a un millón de dólares estadounidenses. Poco antes de la 
entrada de Fidel Castro en La Habana, la ciudad albergaba trece casinos. Tras 
la exitosa reforma del Montmartre Club y la adquisición del Hotel Nacional 
por la Intercontinental Hotel Corporation, Lansky propuso añadir al recién 
renovado hotelsuites para jugadores empedernidos y un casino al estilo de 
los de Las Vegas, dirigido por su hermano Jake. La noche de gala para su 
inauguración, protagonizada por la estrella popular de Broadway EarthaKitt, 
el gobernador de Nevada fue un invitado especial de la capital del juego de 
Batista. [13 p. 153].

Juego, brillo y glamour
Tras el éxito del casino del Hotel Nacional y con la experiencia en la 

administración de varios casinos, Lansky empezó a planear la construcción 
de su propio hotel-casino de lujo, que incluiría hasta una escuela de crupieres. 
El Hotel Habana Riviera, de cuatrocientas cuarenta habitaciones, se erigió 
en un terreno privilegiado del Malecón a un costo de catorce millones de 
dólares estadounidenses. En 1957, año de su inauguración, era el hotel-
casino más grande del mundo fuera de Las Vegas. Siguiendo los principios 
que Lapidus y sus clientes habían establecido para los complejos hoteleros 
de Miami Beach, el hotel no se privó de la fantasía ni de la vanidad, brindando 
a sus clientes las comodidades y la seguridad de las zonas residenciales, 
combinadas con la emoción del shopping mall, los decorados irresistibles 
de los musicales hollywoodenses y la soleada pasarela junto a la piscina, 
en la que desfilaban las celebridades, como en los legendarios cruceros 
transatlánticos. 

13 Scarpaci, Segre y Coyula describen la 
isla de Sert como «una parodia banal de 
la Cité des Affaires en el Río de la Plata 
de Le Corbusier en su plan maestro para 
Buenos Aires». SCARPACI, Joseph L., 
SEGRE, Roberto y COYULA, Mario. Havana: 
Two Faces of the Antillean Metropolis. 
Chapel Hill y Londres: The University of 
North Carolina Press, 2002 [1997], pp. 
83–84, 102, 121. Sobre el Havana Pilot 
Plan de TPA «para una ciudad concebida a 
la manera norteamericana para los usos 
predadores del turismo y la organización 
de juegos y prostitución», véase también 
20 pp. 177–83 y HYDE, Timothy. ‘“Mejores 
Ciudades, Ciudadanos Mejores”: Law 
and Architecture in the Cuban Republic’. 
En Aggregate, Governing by Design: 
Architecture, Economy, and Politics in the 
Twentieth Century. Pittsburgh: University 
of Pittsburgh Press, 2012, pp. 109–15.

22. CIRULES, Enrique. The Empire of 
Havana.La Habana: José Martí, 2003.

23. PLOTNER, Kevin y Rebecca. The 
Fontainebleau, Miami and Las Vegas.
Atglen: Schiffer, 2008.
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El proyecto original para el hotel situado en la costa marítima habanera, 
ideado por Philip Johnson (con Junco, Gastón y Domínguez, 1956), quedó 
sobre el papel. El hotel Riviera, con su casino ovoide de coloridos azulejos, fue 
diseñado finalmente por Igor B. Polevitzky, uno de los principales arquitectos 
de hoteles Art Decó de preguerra, edificios comerciales modernistas y 
casas birdcage de la posguerra en Miami. Para la torre de las habitaciones 
Polevitzky empleó un plano en forma de «Y», perpendicular al océano y 
elevado sobre pilotis para aprovechar las vistas al Golfo de México. Losas 
voladas y ligeramente curvadas hacia el mar forman balcones que ofrecen 
protección del sol y añaden un elemento alegre a la fachada. Las paredes 
externas están cubiertas de azulejos vidriados en dos tonos de turquesa, una 
solución ambientalmente apropiada y expresiva de la lealtad del edificio a su 
situación marítima más que a su contexto urbano [figuras 20 (a y b)].

Figura 20 a y b: Hotel Riviera, Igor 
B. Polevitzky de Polevitzky, Johnson 
& Associates (en colaboración con 
Manuel Carrerá), 1957, El Vedado, La 
Habana.Fotografías de la autora.

a

a
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La piscina del Riviera estaba enmarcada por un club de cabañitas de dos 
niveles y setenta y seis vestuarios individuales, una de las cuales estaba 
reservada exclusivamente para Lansky. El trampolín de tres niveles arqueado 
sobre el agua azul destellante se convirtió en el centro del decorado para 
los espectáculos acuáticos. Las piruetas acuáticas de Hollywood ejercieron 
una gran influencia en la cultura popular estadounidense de posguerra 
y, durante las décadas anteriores, los lugares de recreación con piscinas 
—de los que los hoteles de Miami eran pioneros— eran de rigor para los 
estadounidenses cada vez más preocupados por su salud y su físico. Desde 
el patio del hotel Albion (1939) de Polevitzky, los ojos de buey ofrecían vistas 
subacuáticas de la piscina ubicada en el primer piso. Polevitzky también 
había estado experimentando con el diseño de trampolines de varios niveles, 
en una oportunidad con el clavadista olímpico Pete Desjardins (MacFadden 
Deauville hotel, Miami Beach, 1945). [24 pp. 339–45].

Emblemas del lujo y del glamour, los cada vez más elaborados complejos 
hoteleros con piscina desempeñaban durante el día un papel semejante al de 
los hoteles con clubes y restaurantes por la noche. Estos establecimientos 
constituían espacios sociales montados como espléndidos escenarios 
teatrales para «las personas [a las que les encanta sentirse como si 
estuvieran en escena cuando viajan o se alojan en un hotel elegante», [3 
p. 186] y también para mirar a la gente desde las terrazas de las piscinas 
y los balcones de las habitaciones. En 1957, durante la inauguración en 
El Vedado del hotel Capri (José Canaves Ugalde), de dieciocho pisos y 
doscientas cincuenta habitaciones (todo bajo control de Santo Trafficante, 
Jr), los invitados pudieron disfrutar de un espectáculo subacuático ofrecido 
en la piscina de la terraza a través de claraboyas especiales [13 p. 177]. La 
película Goldfinger expandió esta función voyerista de la instalación acuática 
en la escena de la partida de cartas junto a la piscina, cuando Jill Masterton 
(Shirley Eaton), en traje de baño, ayuda al villano (Gert Fröbe) espiando con 
binoculares el juego de su adversario desde el balcón de una habitación del 
hotel [figura 21]. Our Man in Havana (Nuestro hombre en La Habana, 1959, 
dirigida por Carol Reed, adaptación de la novela de Graham Greene de 1958) 
comienza con una vista panorámica de la capital cubana desde la piscina 
situada en el penthouse del piso 29 del primer edificio Someillán (Fernando 
R. de Castro, 1957), la vivienda del mismo Guillermo Someillán González. 
[figura 22] La frívola vida social en los bordes de las piscinas habaneras 
—como la glamorosa «Cabana in the Sky» de la terraza del hotel Capri— 
fue captada magistralmente por Mikhail Kalatozov en el filme Soy Cuba, el 
relato épico y poético de la Revolución Cubana narrado desde el punto de 
vista cubano-soviético, rodado el mismo año que Goldfinger pero estrenado 
apenas en 1992 en Estados Unidos14 [figura 23 (a y b)].

Los eclécticos interiores del Riviera, el primer gran edificio con aire 
acondicionado central de La Habana, fueron diseñados por Albert Parvin de 
Parvin-Dohrman de Los Ángeles, la empresa responsable de la decoración 
de los más recientes complejos hoteleros de Las Vegas. Estos interiores 
rivalizaban en su ostentación del lujo con las deslumbrantes invenciones 
de Lapidus en Miami Beach. Ginger Rogers fue la estrella de la gala de 
inauguración (el 10 de diciembre de 1957) en el fastuoso Copa Room, la gran 
atracción del Riviera. Como de costumbre, el casino carecía de ventanas 
—para eliminar toda sospecha del paso del tiempo— pero sus clientes 
deseosos de oxígeno estaban envueltos en la magnífica luz que reflejaban 
las paredes y el domo dorados a la hoja, así como sus extravagantes arañas 
de cristal. El número de la revista Life del 10 de marzo de 1958, que trataba 

24 CEO, Rocco y SHULMAN, Allan T. 
“Privileged Views and Underwater 
Antics: Swimming Pools, Diving Towers 
& Cabana Colonies”. En: SHULMAN, 
Allan T. (ed.) Miami Modern Metropolis: 
Paradise and Paradox in Midcentury 
Architecture and Planning. Catálogo de 
exposición. Miami Beach, Bass Museum 
of Art y Glendale: Balcony Press, 2009.

Figura 21: Goldfinger (Dedos de oro), 
1964, dirigido por Guy Hamilton y 
producido por EON Productions: 
James Bond (Sean Connery) 
acercándose a Jill Masterton (Shirley 
Eaton), en traje de baño. 

Figura 22: Our Man in Havana (Nuestro 
hombre en La Habana, 1959, dirigido 
por Carol Reed. Vista panorámica de la 
capital cubana desde el primer edificio 
Someillán (Fernando R. de Castro, 
1957).

14 Coproducida por Mosfilm (USSR) y ICAIC 
(Cuba), guion del poeta soviético Yevgeny 
Yevtushenko y el novelista cubano Enrique 
Pineda Barnet, fotografía de Sergei 
Urusevsky, cámara de Alexander Calzatti.
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a b

Figura 23 a y b: JaKuba/Soy Cuba, 
1964, dirigido por Mikhail Kalatozov, 
coproducida por Mosfilm (USSR) y 
ICAIC (Cuba), guion del poeta soviético 
Yevgeny Yevtushenko y el novelista 
cubano Enrique Pineda Barnet, 
fotografía de Sergei Urusevsky, 
cámara de Alexander Calzatti: la 
frívola vida social en el borde de la 
glamorosa «Cabana in the Sky» de la 
terraza del Hotel Capri. En el fondo, el 
edificio FOCSA.

de «La mafia estadounidense del juego en Cuba», presentaba el «hotel más 
selecto de la Habana» donde «el turista norteamericano se siente como en 
su casa en las mesas de craps […] [y] de blackjack». Life también señalaba 
que La Habana estaba en vías de transformarse en «un serio rival de 
Miami» [25 pp. 34–36]. Las publicaciones que promocionaban «Dining in the 
Grand Manner» (cenar a lo grande) en el suntuoso restaurante L’Aiglon del 
hotel ponían de relieve el «ambiente cosmopolita, el decorado tropical, el 
servicio continental, la comida exquisita» [26 p. 91]. Arañas deslumbrantes, 
alfombras mullidas, candelabros barrocos, sillas Art Decó y la vajilla de 
porcelana especialmente diseñada se combinaban con los murales del artista 
español Hipólito Hidalgo de Caviedes, que representaban escenas festivas 
del carnaval para darle al restaurante un toque de autenticidad caribeña. Los 
cubanos negros alegraban las paredes de L’Aiglon, mientras que el Riviera 
observaba reglas estrictas de segregación racial15 [figura 24].

25. “Unhappy Cuba’s Cockeyed Week”. Life, 
vol. 44, núm. 10. 10 de marzo de 1958.

26. MORUZZI, Peter. Havana Before Castro: 
When Cuba Was a Tropical Playground. 
Layton, Utah: Gibbs Smith, 2008.

Figura 24: Hotel Riviera: restaurante L’Aiglon, diseñado por Albert Parvin de 
Parvin-DohrmanCompany de Los Ángeles, con murales del artista español 
Hipólito Hidalgo de Caviedes. Fotografía de la autora.

15 «Posiblemente el efecto más pernicioso 
de la presencia norteamericana» en la 
Cuba poscolonial, apunta Pérez, «fue que 
las delineaciones raciales ganaron una 
respetabilidad generalizada en la vida 
diaria». [15 p. 323]
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Varios elementos del hotel recuerdan los complejos turísticos de Lapidus 
en Miami Beach; entre ellos, la estatua de bronce Lady Normandie, que 
se había rescatado del famoso transatlántico francés SS Normandie (1932) 
y que se encuentra en el camino de entrada del Hotel Fontainebleau. Al 
bajar de sus coches con chofer, los huéspedes del Riviera eran acogidos 
por la estatua de cemento blanco sobre fondo negro de Florencio Gelabert, 
Ninfa con hipocampo. En el inmenso vestíbulo del Riviera se encuentra la 
escultura Ritmo Cubano, del mismo artista, y los murales abstractos de 
Rolando López Dirube. Una escultura abstracta de metal del mismo López 
Dirube forma el eje de la magnífica escalera circular que desciende al 
café Primavera, asciende hacia el vacío y termina en un rellano a medio 
camino del cielo raso, siguiendo al pie de la letra la fórmula de Lapidus y de 
Hollywood. Hasta hoy en día, parejas de novios utilizan este escenario teatral 
para dar glamour a sus fotos16 [figura 25]. La legislación de la época exigía 
que el 3 % del costo de construcción de cada edificio privado se destinara 
a la adquisición de obras de artistas cubanos, una concesión modesta al 
talento nativo si se tiene en cuenta que el gobierno cubano había cedido 
seis millones de dólares estadounidenses para la construcción del Riviera. 
El 18 de abril de 2012 el hotel Riviera fue declarado Monumento Nacional 
por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Figura 25: Hotel Riviera: espectacular escalera circular que desciende al café 
Primavera, asciende hacia el vacío y termina en un rellano a medio camino del 
cielo raso. En su centro, una escultura abstracta de metal del artista cubano 
Rolando López Dirube.Fotografía de la autora.

En The Godfather Part II (El Padrino II, 1974, dirigida por Francis Ford 
Coppola), HymanRoth (Lee Strasberg), el personaje inspirado en Meyer 
Lansky, celebra en La Habana no solo su cumpleaños, sino también eso 
que el crimen organizado estadounidense «siempre había necesitado: una 
verdadera asociación con un gobierno». El gobierno de Batista participaba 
en los lucrativos negocios de la mafia estadounidense, que controlaba las 
drogas, el juego y la prostitución, primordialmente mediante su apoyo a los 
complejos turísticos. El director de los fastuosos espectáculos del famoso 
cabaret Tropicana —el deslumbrante club nocturno cuyo casino había sido 

16 Según la leyenda, se le había encargado 
al ingeniero civil que hiciera cálculos para 
construir una escalera que no se iba a 
usar. Sin embargo, el ingeniero la calculó 
como si fuera una verdadera escalera y 
luego confesó gran alivio cuando se dio 
cuenta de que en realidad el público hacía 
uso frecuente de ella.
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tomado en 1956 por «el capo de la mafia estadounidense del juego» Harry 
«Lefty» Clark (William Bischoff)17 — también había controlado las máquinas 
tragamonedas de La Habana, junto con el cuñado de Batista, el general del 
ejército y director de deportes del gobierno, Roberto Fernández y Miranda. 
Pero el «palacio de la felicidad» (palace of happiness) para playboys «ricos 
y saludables» (wealthy and healthy) como William Campbell, el «millonario 
de las sopas» de Guillermo Cabrera Infante, también reivindicaba una 
fama arquitectural [27 pp. 15–19]. Fue uno de los cinco edificios cubanos 
que Henry-Russell Hitchcock seleccionó para la exposición Latin American 
Architecture Since 1945 (Arquitectura latinoamericana desde 1945), 
realizada en el Museum of Modern Art/ Museo de Arte Modernode Nueva 
York (MoMA) en 1955. En la publicación que acompañaba la exposición, 
Hitchcock escribió que el Tropicana «compite con la obra de Niemeyer en 
calidad autóctona latinoamericana». Aludiendo a la cultura del placer de La 
Habana de los años1950, señaló: «No es de extrañar que el edificio nuevo 
más fascinante de aquí sea un club nocturno […] Cuesta adivinar que este 
ejercicio de virtuosismo en la construcción de cascarones de hormigón se 
deba a un arquitecto [Max Borges Recio] formado en el Instituto Tecnológico 
de Georgia y en Harvard» [28 pp. 109 y 56–57]. Cuesta menos adivinar que 
las bóvedas parabólicas de ferrocemento de Max Borges tienen una deuda 
con la obra de Félix Candela, con quien el arquitecto cubano colaboraría 
posteriormente. [figura 26].

El moderno y premiado «paraíso bajo las estrellas» habanero (Medalla de 
Oro del Colegio Nacional de Arquitectos 1953) también hace su aparición en 
el filme Nuestro hombre en La Habana. [figura 27] Cincuenta millones de 
telespectadores estadounidenses seguían semana a semana la serie más 
popular de los años 1950, I Love Lucy, que narraba las aventuras de Lucille 
Ball y su esposo cubano Ricky Ricardo (Desi Arnaz), cantante y líder de la 
orquesta de rumba del ficticio club Tropicana de Manhattan18. Las grandes 
estrellas de la época que pasaron por el escenario del Tropicana —Nat 
«King» Cole, Josephine Baker, Billy Daniels, Carmen Miranda, Liberace, 
Benny Moré etc.— eran tan populares para el público cubano como para 
el estadounidense. Como en otros clubes nocturnos de La Habana que 
abrieron casinos en la década de 1950, los dispendiosos espectáculos del 
«club nocturno más atractivo y suntuoso del mundo» (Mario Olave Agusti), 
la legendaria «fábrica de entretenimiento habanera con cuatrocientos 
trabajadores», [13 p. 125] atraían multitudes para el lucrativo casino que 
operaba en el mismo predio. Muchos fueron los viajeros que volaron en 
los años 1950 a La Habana para pasar tan solo una noche en el casino 
y en el mítico cabaret donde más de dos mil caballeros en esmoquin y 
damas adornadas de diamantes podían compartir una noche de ensueño 
con celebridades como Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Tyrone Power, 
Ava Gardner, Errol Flynn, Edith Piaf y Ernest Hemingway, quien llevaba 
años viviendo en La Habana. En 1956, la Compañía Cubana de Aviación 
realizó el primer vuelo chárter semanal bautizado «Tropicana Special» 
(convertido luego en un viaje diario de ida y vuelta, en el que los pasajeros 
regresaban a Miami a las 4.00 de la mañana del día siguiente), con un arco 
de proscenio plegable, iluminación y sonido especialmente diseñados, una 
orquesta de tamaño reducido y un show promocional de la pareja de canto 
y baile del Tropicana Ana Gloria y Rolando (Ana Gloria Varona and Rolando 
García), a tres mil metros de altura sobre el mar.

27. CABRERA INFANTE, Guillermo. Tres 
tristes tigres. Barcelona: SeixBarral, 
2011 [1967].

28. HITCHCOCK, Henry-Russell. Latin 
American Architecture Since 1945. 
Nueva York: Museum of Modern Art, 
1955.

Figura 26: Cabaret Tropicana, Max 
Borges Recio: salón Arcos de Cristal, 
1951, Miramar, La Habana, (Premio 
Medalla de Oro del Colegio Nacional de 
Arquitectos 1953). Fotografía: Álbum 
de Cuba (La Habana: Universidad de La 
Habana, Facultad de Arquitectura, sin 
fecha).

Figura 27: Our Man in Havana (Nuestro 
hombre en La Habana): Cabaret 
Tropicana,salón Arcos de Cristal.

17 Miami Herald. [Citado en 15 p. 196]
18 Los cubanos se enojaron por la 

representación que Ricky Ricardo hacía de 
ellos. El productor de televisión Joaquín 
Condall se quejó en 1954: «Todos los 
que vivimos en Nueva York nos sentimos 
humillados cuando vemos el programa». 
Citado en 15 p. 472. Con sorna, el escritor 
y estudioso Gustavo Pérez Firmat se 
refirió a Ricky Ricardo como «el hispano 
que ha ejercido la influencia más fuerte en 
la historia de la cultura americana [sic]. 
Varias generaciones de americanos [sic] 
aprendieron de Cuba [de Ricky Ricardo]». 
PÉREZ FIRMAT, Gustavo. ‘Gustavo, Cuba 
Inside and Out: Book Presentation: Cuban 
Fiestas [por Roberto González Echevarría] 
y The Havana Habit [por Gustavo Pérez 
Firmat]’. Americas [sic]Society. Nueva 
York, 31 de marzo de 2011, <http://www.
youtube.com/watch?v=eaC_sPn6dI8> 
[Consultado el 17 de diciembre del 2014].



84

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 1, enero-abril, 2015, pp. 62-85, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Un modernismo vanidoso: Espacios de ocio turísticos durante los años cincuenta en Miami y La Habana

A modo de conclusión: los «vínculos de especial intimidad 
y fuerza» y su ruptura

Los vuelos que traían turistas norteamericanos a Cuba también llevaban 
habaneros adinerados a Miami, adonde solían ir de compras, solo por el día 
o para pasar unas vacaciones en el Delano, el Deauville o el Fontainebleau. 
En los albores de los años 1950, más de cincuenta mil cubanos viajaron 
a Florida anualmente y gastaron más de setenta millones de dólares 
estadounidenses, aprovechando precios significativamente más bajos que 
en Cuba. También invirtieron más en bienes raíces en Miami y en Nueva York 
que en La Habana [29 pp. 208–09]. En la época de los Cadillacs —de los que la 
isla poseía la mayor cantidad per cápita del mundo— la cultura consumista 
«americana» estaba firmemente arraigada en las vidas de los cubanos, 
fomentada desde principios de siglo por poderosas agencias de publicidad de 
Estados Unidos, que no solo identificaban consumo con bienestar personal 
y estatus, sino que además los ligaban con las nociones de civilización, 
progreso y modernidad [15 pp. 132–33]. Los turistas derrochadores, Sears y 
Woolworth’s, las tiras cómicas estadounidenses, las películas de Hollywood, 
los diarios y revistas habaneras, la radio y la televisión cubanas —«una 
adaptación exitosa del sistema televisivo comercial de EE.UU.» [30 p. 282]—, 
todos moldearon gustos y modas, y se empeñaron en sostener la insaciable 
demanda de bienes de consumo masivo, hábitos de consumo y estándares 
de vida made in the USA. En su excelente estudio de las relaciones entre 
Cuba y los Estados Unidos hasta el triunfo de la Revolución, Louis A. Pérez Jr 
afirma que «era efectivamente imposible distinguir el mercado cubano de su 
homólogo en EE.UU.» [15 p. 459].

Ya en 1934 el Miami Herald había notado: «que, sin duda, ahora La Habana 
forma parte de nuestro atractivo turístico», y efectivamente, las agencias 
de viaje incluían entre las atracciones turísticas de Miami una excursión a 
La Habana [15 p. 433]. El número de septiembre de 1955 de L’Architecture 
d’aujourd’hui presentó una serie de imágenes del hotel Fontainebleau de 
Lapidus, el hotel Comodoro (1953, Miguel R. Rosich) y el cabaret Tropicana 
de La Habana [31 pp. 46–57] reconociendo implícitamente los «vínculos 
de especial intimidad y fuerza» que unían las dos ciudades. Aunque 
la arquitectura contemporánea brasileña y venezolana, ampliamente 
difundida, ejerció cierta influencia, tanto en los arquitectos cubanos como 
en los gustos y estándares de construcción, los arquitectos, ingenieros, 
contratistas de obra y la clientela —especialmente en el próspero sector 
del turismo y el entretenimiento— provenían de Estados Unidos, junto con 
el 80 % de las importaciones cubanas. Cuba estaba plenamente integrada 
en las estructuras del mercado estadounidense, del mismo modo que su 
arquitectura de vanidad y felicidad. Pero para la mayor parte de los cubanos, 
la economía basada en la exportación de azúcar y la fuerte dependencia de 
las importaciones no podían sostener el estilo de vida americano, que se 
fundaba en los patrones de consumo estadounidenses. La nueva economía 
del vicio controlada por los gángsters no logró paliar la crisis cada vez 
más aguda. Mientras el creciente desempleo, los ingresos en declive y los 
precios en alza frustraban las esperanzas de prosperidad de los cubanos, 
las voces de indignación se multiplicaban y denunciaban la americanización 
de una ciudad donde «todos los edificios de apartamentos construidos en los 
últimos diez años [tienen] la apariencia de rascacielos norteamericanos». 
La limpieza de «uno de los antros de perdición más legendarios del mundo» 
se imponía19. 

29. PÉREZ JR, Louis A. Cuba and the United 
States: Ties of Singular Intimacy, 2a 
edición. Athens, Georgia y Londres: The 
University of Georgia Press, 1997.

30. RIVERO, Yeidy M. “Havana as a 1940s–
1950s Latin American Media Capital”. 
Critical Studies in Media Communication. 
Agosto de 2009, vol. 26, núm. 3.

31. L’Architecture d’aujourd’hui. 
Septiembre de 1955, vol. 26, núm. 61, 
número monográfico: turismo.

19 LLADA, José Pardo. [Citado en 15 p. 474]; 
Time. 1952. [Citado en 29 p. 225] «Hasta 
nuestro mal gusto era importado de 
Miami», se quejó el escritor Pablo Armando 
Fernández. [Citado en 29 p. 211].
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La creciente represión policial no logró aplastar el movimiento 
revolucionario. En enero de 1959, tras haber anunciado en su primer 
discurso de la Revolución en Santiago de Cuba (2 de enero de 1959) que 
«esta vez […] no será como en el 1898 que vinieron los americanos y se 
hicieron dueños de esto», Fidel Castro rebautizó el Habana Hilton como 
Habana Libre. En septiembre de 1963, cuando La Habana acogía junto con 
la Ciudad de México el séptimo congreso mundial de la Unión Internacional 
de Arquitectos, el Habana Libre fue el lugar elegido para celebrar el primer 
Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Arquitectura. 
Ernesto «Che» Guevara pronunció el discurso de apertura, poniendo de 
relieve el vínculo existente entre arquitectura y política. Dirigiéndose a los 
estudiantes, destacó que «la técnica es una arma, y […] quien sienta que el 
mundo no es perfecto como debiera ser, tiene, debe luchar porque el arma 
de la técnica sea puesta al servicio de la sociedad, y por eso rescatar antes 
a la sociedad para que toda la técnica sirva a la mayor cantidad posible 
de seres humanos, y para que podamos construir la sociedad del futuro, 
désele el nombre que se quiera». [32 p. 14].

En la última Bienal de La Habana (2012), la artista cubana Glenda León 
invitó a los espectadores de su instalación Sueño de verano (El horizonte es 
una ilusión)a atravesar a nado el Estrecho de Florida, representado por 
la piscina del FOCSA, el segundo edificio más alto de La Habana (121 m). 
[figura 28] «Puede llevar bañador y chancletas», aclaraba la invitación 
de León. En ambos extremos de la piscina, el piso estaba cubierto con 
ampliaciones de los planos de las zonas costeras de Miami y La Habana. 
Inspirada en el collage del artista conceptual estadounidense George 
Brecht, Mapa N° 3 (Boda entre Miami y La Habana), —una parte de su serie 
LandmassTranslocation, que proponía «resolver conflictos geopolíticos»—
la obra de León imagina la posibilidad de nuevos encuentros entre las dos 
ciudades separadas tan solo por doscientas millas de agua.

Nota de los editores. Versiones de este artículo fueron publicados antes en 
francés (Modernisme et vanité :Happy Days à Miami et La Havane B2: París, 
2012) y en inglés (Vanity Modern: Happy Days in theTourist Playgrounds 
of Miami and Havana, Architectural Research Quarterly, vol. 17, núm. 1, 
pp. 73–88). Dado el interés del tema tratado, el colectivo editorial decidió 
publicar una nueva versión en español del material. 

Figura 28: Sueño de verano (El 
horizonte es una ilusión), Glenda León, 
Bienal de La Habana 2012: instalación 
en la piscina del edificio FOCSA.

32. GUEVARA, Ernesto. “Discurso del Dr. 
Ernesto Guevara en la Clausura del 
Encuentro de Profesores y Estudiantes”. 
Arquitectura Cuba. Enero – marzo de 
1964, vol. 30, núm. 331.
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Cognitive Predictors of Academic Achievement in students from 
the Industrial Design field

Predictores cognitivos de rendimiento académico en estudiantes 
de diseño industrial

RESumEn: El ingreso a carreras como Diseño exige 
habitualmente exámenes de aptitud basados en 
nociones, según las cuales los estudiantes debían tener 
un rendimiento determinado en evaluaciones cognitivas 
de habilidades viso espacial y perceptuales, asumiendo 
que este rendimiento garantiza el desempeño posterior 
durante la carrera. Este trabajo es un estudio preliminar 
sobre las  relaciones entre el rendimiento de los 
procesos cognitivos y el académico en 82 estudiantes 
de Diseño Industrial, y pretende determinar cuáles 
son los procesos que pudiesen predecir el desempeño 
académico. Los resultados muestran que estos procesos 
predictores no son las habilidades perceptuales, sino 
que existe un patrón especial diferenciado según el 
sexo que relaciona en las estudiantes la flexibilidad 
cognitiva con las notas en asignaturas de perfil dibujo y 
en los estudiantes la velocidad de procesamiento de la 
atención con las notas de perfil diseño.
PAlAbRAS ClAvE: diseño, rendimiento académico, 
procesos cognitivos.

Miguel Ángel Álvarez, Claudia Morales, Diana Rosa Hernández, Lemay Cruz 
y Mauricio Cervigni

AbStRACt: The students´ entrance to careers such as 
Design usually demands a previous skill exam based 
on notions where they should show visual spatial 
and perceptive cognitive skills, meaning that this 
will warrantee their further academic achievement. 
This paper is a preliminary study on the relationship 
between cognitive and academic performances, with 82 
students from the field of Industrial Design. The aim is 
to determine which processes could predict the student 
academic performances. Results showed that these 
factors are not perceptual skills, but instead there is a 
special sex-differentiated pattern that relates cognitive 
flexibility with scores on drawing subjects for female 
students, and attention processing speed with design 
scores in males.
KEyWoRdS: design, cognitive achievement, cognitive 
processes.
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introducción
Se asume habitualmente que no solo la motivación, sino también el 

rendimiento en determinados procesos cognitivos facilita al estudiante de 
Diseño y otras carreras similares el transcurso por la formación del grado 
y su posterior desempeño profesional. De ahí que se realicen exámenes 
de aptitud basados en este criterio. En este sentido, cobra interés indagar 
cuáles de estos procesos podrían funcionar como factores predictores 
del buen rendimiento académico durante la carrera. Tradicionalmente, 
se ha considerado que las habilidades de percepción y procesamiento 
visoespacial debían ser las de mejor valor pronóstico para una carrera en 
la que el resultado visual del material diseñado es el aspecto central.Pero 
este criterio se basa en inferencias sin demostración empírica y  no existen 
antecedentes sobre cuáles procesos cognitivos son predictores del éxito 
académico en la carrera de Diseño en nuestro país.

No obstante, existen evidencias que respaldan que el rendimiento 
académico es el producto final de las interacciones entre los procesos 
cognitivos del alumno, su entorno familiar y las habilidades pedagógicas de 
los profesores  [1, 2, 3, 4]. Cada uno de estos dominios presenta problemas 
teóricos y metodológicos propios. 

En el área de los procesos cognitivos, identificar estas correlaciones en 
estudiantes de Diseño  podría aportar información sobre cómo potenciar el 
desempeño del alumno y ajustar periódicamente los contenidos de la carrera.   

Este informe presenta un estudio exploratorio y correlacional sobre 
procesos cognitivos de estudiantes de diseño industrial y sus vinculaciones 
con el rendimiento académico en los dos primeros años (entendidos como 
el ciclo básico de la carrera). Dado que no existen antecedentes directos de 
investigaciones de este tipo, se decidió evaluar el espectro general de los 
procesos cognitivos, desde los más elementales hasta los más complejos.

Los  procesos cognitivos  constituyen el sistema mediante el cual el 
cerebro maneja la realidad y aunque ocurren de manera simultánea y resulta 
imposible separarlos funcionalmente; para un mejor estudio de estos, se han 
dividido según criterios metodológicos. Una propuesta de división los separa 
en procesos elementales: como memoria, las habilidades visoespaciales 
y la atención; y procesos más complejos y superiores como las llamadas 
funciones ejecutivas, que constituyen los procesos de autorregulación de la 
conducta y el planeamiento de las acciones.  La evaluación de la cognición 
se hace jerárquicamente, desde los procesos elementales hasta los más 
complejos.  Adicionalmente, cada proceso es evaluado en dos dominios 
relativamente independientes; la calidad del proceso y su velocidad de 
procesamiento [5, 6, 7,8].

Este trabajo es un estudio preliminar que pretende identificar cuáles 
son las características cognitivas que se asocian a un alto rendimiento 
académico en la carrera de diseño industrial. Estos resultados podrían ser 
extrapolados, con cautela,  a carreras que comparten contenidos afines 
como la arquitectura o ingeniería industrial.

materiales y método
Se realizó un estudio transversal correlacional en el que se analizaron 

las relaciones entre un grupo de procesos cognitivos evaluados mediante 
baterías de pruebas computarizadas y las notas de las asignaturas 
propias de diseño en los dos primeros años de la carrera. Las baterías 
computarizadas son un conjunto de pruebas psicológicas que digitalizaron 
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con el objetivo de hacer su ejecución lo más homogénea posible. En estas 
aparecen los estímulos en el monitor de la computadora y la persona 
evaluada debe responder a través del teclado o el mouse en dependencia 
de la configuración de la prueba. Las baterías de pruebas computarizadas 
permiten tener en cuenta variables como el tiempo de reacción de forma 
más exacta con respecto a las pruebas clásicas de papel y lápiz; así como 
hacer evaluaciones masivas. 

a) Muestra
 Se estudiaron 82 estudiantes de cuarto año de Diseño Industrial (48 varones 

y 34 mujeres). En las  mujeres  la media de edad fue de 20 años con una 
desviación estándar de 6. En el caso de los varones, la media de edad fue de 
22 años con una desviación estándar de 6,7.

b) Variables independientes
A los alumnos se les aplicaron dos baterías de pruebas computarizadas 

para la  evaluación cognitiva [9,10] que exploraron los procesos cognitivos 
específicos que teóricamente podrían guardar relación con el proceso de 
diseño. Las variables medidas en cada proceso responden a la configuración 
de cada prueba:  

1. Atención sostenida: Es el proceso cognitivo más relacionado con el 
rendimiento académico [11]. Se trata de la capacidad para mantenerse 
atendiendo a una tarea.  Las variables medidas fueron: tiempo de reacción 
y cantidad de respuestas correctas ante una prueba de ejecución continua.

2. Memoria operativa visual del espacio: [12] Es una habilidad esencial 
para las tareas de representación visual. Se trata de la capacidad para 
almacenar en corto periodo de tiempo información visual, así como es el 
espacio donde se puede predecir el movimiento de los estímulos y hacer 
transformaciones mentales de los mismos. La variable medida fue: cantidad 
de respuestas correctas ante la identificación secuencial de la aparición de   
estímulos visuales en el espacio.

3. Memoria de figuras abstractas: Es una evaluación directa de la  
percepción  y memorización de patrones visuales [12]. Las variable medida 
fue la cantidad de respuestas correctas al memorizar figuras abstractas 
con patrones gestálticos.

4. Funciones ejecutivas: Constituyen una medida general de la capacidad 
de abstracción y flexibilidad [13]. Se evaluaron los procesos de flexibilidad 
cognitiva y resistencia a la interferencia  que son las formas más clásicas 
de evaluar estas funciones. Las variables medidas fueron: cantidad de 
respuestas correctas y cantidad de perseveraciones (cuando la persona 
insiste en seguir un algoritmo, aun cuando este ha cambiado) ante una tarea 
de clasificación de conceptos cambiantes y mantener respuestas correctas 
aun en presencia de información contextual que interfiere con ellas

Para la evaluación se mantuvieron las condiciones ambientales mínimas  
requeridas [14].

c) Variables dependientes.
Notas de primero y segundo año de las siguientes asignaturas relacionadas 

directamente con el diseño: Diseño Básico I, II, III y IV, Geometría Descriptiva, 
Dibujo Natural I y II, Matemática, Perspectivas y Sombras, Semiótica de la 
Imagen y Técnicas de Representación.

d) Análisis estadístico.
Se aplicaron los siguientes procedimientos: análisis factorial [15] y 

ecuaciones de regresión múltiple [16].
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resultados
I. Análisis de los patrones de asociación intrínsecos de las asignaturas
Con el propósito de conocer la estructura interna de las relaciones entre 

las calificaciones en las asignaturas cursadas por los estudiantes hasta el 
2do año, se realizaron análisis factoriales exploratorios por componentes 
principales para identificar cuáles asignaturas presentan patrones de 
asociación consistentes entre ellas.

En la tabla 1 y la figura 1, se presentan los dos factores seleccionados por 
el método de Scree  [17]  y rotados por una rotación Varimax normalizada 
con autovalores superiores a 1. Se muestran solo las saturaciones 
superiores a 0,70.

Ploteo de autovalores
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V
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Asignaturas Factor - 1 Factor - 2

Diseño Básico I

Geometría Descriptiva 0.74

Dibujo Natural I 0.73

Diseño Básico II

Perspectiva y Sombras 0.82

Dibujo Natural II 0.75

Diseño Básico III 0.87

Semiótica de la Imagen

Diseño Básico IV 0.72
Varianza total 0.39 0.28

El primer factor con el 39 % de la varianza explicada tiene las mayores 
saturaciones en las asignaturas Perspectiva y Sombras, Geometría 
Descriptiva y Dibujo Natural I y II. De ahora en adelante se le llamará “Factor 
Dibujo”. El segundo factor con el 28 % de la varianza tiene las mayores 
saturaciones en las asignaturas Diseño III y IV. De ahora en adelante se le 
llamará “Factor Diseño”.

Para facilitar el análisis se crearon dos índices a partir de estos factores: 
“Indice Dibujo” que consta del promedio de las puntuaciones de las cuatro 
variables de mayor saturación en el primer factor; e“Índice Diseño” del 
promedio de las puntuaciones de las dos variables de mayor saturación en el 
segundo factor. Estos dos índices se usaron como variables dependientes

II. Relación entre los índices encontrados según el patrón de las asignaturas 
y las variables de las evaluaciones de los procesos cognitivos

Se calcularon ecuaciones de regresión múltiple para buscar correlaciones 
que indiquen predictibilidad, usando como variables dependientes los 
índices Dibujo y Diseño, y como independientes las variables de las 
pruebas cognitivas. En el grupo total, no  se encontró ninguna ecuación que 
relacionara las variables cognitivas con los índices de notas.  Los procesos 
cognitivos relacionados con la percepción y memoria de figuras abstractas 
gestálticas y con la memoria de figuras en el espacio no determinaron 
ninguna ecuación significativa de manera independiente ni como variables  
adicionales  de las dos ecuaciones significativas encontradas.

17. CATTELL, R. B. “The scree test for 
the number of factors”. Multivariate 
Behavioral Research, 1966, No. 1, pp. 
245-276.

Figura 1: Gráfico de Scree para extracción de factores.

Tabla 1: Saturación de los dos factores y varianza explicada.
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Sin embargo, estas relaciones aparecieron al realizar el análisis 
diferenciado por sexo encontrándose dos ecuaciones significativas.

III. Relación entre los índices encontrados según el patrón de las 
asignaturas y las variables de las evaluaciones de los procesos cognitivos 
según el sexo de los sujetos.

En las mujeres se pudo encontrar una ecuación de regresión significativa 
negativa  con una variable independiente de la flexibilidad cognitiva: errores 
por perseveración y el Factor Dibujo como dependiente. Los valores de esta 
ecuación fueron: beta -0,40, F= 6,07 y p = 0,02. 

Este resultado sugiere que las estudiantes que tienen una mayor flexibilidad 
cognitiva obtienen mejores notas en las asignaturas del Índice Dibujo.

Por otra parte, en los hombres, las relaciones predictivas son diferentes. 
Se encontró una ecuación de regresión significativa entre la variable  
independiente: desviación estándar del tiempo de reacción a las respuestas 
correctas de atención y la dependiente Índice Diseño. Los valores de esta 
ecuación fueron: beta -0,31  F= 4,95 y p=0,03.

Una interpretación de estos dos resultados es que en las mujeres una mayor  
flexibilidad cognitiva se asocia a mejores notas en las asignaturas del Factor 
Dibujo y en los hombres una mayor coherencia en la rapidez de respuesta de 
una tarea de atención se asocia a mejores notas en el factor Diseño.

Discusión de los resultados
Los resultados obtenidos ofrecen dos elementos prácticos para la 

enseñanza del diseño y la arquitectura, debido a que ambas profesiones 
comparten algunos contenidos y perfiles de trabajo.  

El primero es que  los procesos esencialmente perceptuales no son 
precisamente predictores de las asignaturas agrupadas en los factores 
Dibujo y Diseño. Este resultado es importante desde el punto de vista teórico 
y práctico.  La importancia teórica consiste en demostrar que las tareas 
de diseño consisten en algo más que tener habilidades visuoespaciales 
o perceptuales, sino que necesitan un núcleo cognitivo de pensamiento 
abstracto.  Los procedimientos empleados en este estudio no permiten 
formular una hipótesis explicativa ya que no se registró actividad cerebral, 
por lo que es una tarea pendiente.

Desde el punto de vista práctico, se infiere que si se fuera a hacer 
selección de estudiantes para estas carreras, los procesos perceptuales y 
de manipulación visuoespacial no serían los mas importantes

Los dos procesos cognitivos con valor predictivo sobre el rendimiento 
académico están relacionados con la eficiencia cognitiva general y no 
perceptual.  La menor desviación standard del tiempo de reacción a las 
respuestas correctas en la atención, es indicador de una alta eficiencia en el 
procesamiento de información por el sistema nervioso, propiedad altamente 
relacionada con la capacidad intelectual general [18]. La flexibilidad 
cognitiva, por su parte, es el indicador del funcionamiento de los lóbulos 
frontales del cerebro, que sirven de sustrato a los procesos de abstracción 
y generalización que fundamentan todo procesamiento cognitivo complejo 
[19] como por ejemplo, la tendencia a perseverar en una estrategia o de 
mantenerla cuando la información que se recibe sugiere lo contrario.

De esta forma es posible indicar que aquellos estudiantes con mejor 
rendimiento en procesos cerebrales de eficiencia cognitiva general, tendrán 
mejor aptitud para flexibilizar e innovar respuestas en el enfrentamiento con 

18.  POSNER, M. y PETERSEN, E. “The 
attention system of the human brain”. 
Ann Rev Neurosci.1990, No.13, pp. 75-79.

19. JÓDAR-VICENTE, M. “Funciones 
cognitivas del lóbulo frontal”. REV 
NEUROL; 2004, 39 (2), pp. 178-182.
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un problema. Contrapuestamente, los estudiantes con menor rendimiento 
en estos procesos, contarán una mayor propensión a repetir respuestas 
erróneas cuando la pauta de resolución del inconveniente se ha modificado, 
influyendo en una menor calidad general de las respuestas nuevas, y en una 
mayor cantidad de tiempo para obtenerlas.

El otro elemento a considerar es el patrón diferencial por sexo.  Este 
resultado es coherente con los conocimientos actuales sobre la diferencias 
en la cognición entre los sexos que se deben al efecto de las hormonas 
esteroides en el cerebro durante el período correspondiente al desarrollo de 
las personas antes del nacimiento. El resultado es que en el sexo masculino 
existe una facilitación cognitiva para procesos perceptuales del espacio y 
en el femenino para los verbales [20]. Esto no implica preponderancias 
cognitivas de un sexo sobre otro, sino particularidades que todavía no han 
sido incorporadas al campo pedagógico. La aplicación de estas diferencias 
cognitivas por sexo es una tarea pendiente en la pedagogía.

conclusiones
Es  recomendable —principalmente para el cuerpo profesoral— tener 

cautela cuando se trata de hacer inferencias sobre los procesos cognitivos 
subyacentes a asignaturas de diseño. La información repetida por tradición 
y acorde con el sentido común, las habilidades perceptuales,  no parecerían 
ser, en este caso, representativa de los factores predictores. Es también 
importante que se realicen este  tipo de estudios que sirvan para dar cuerpo 
científico a procesos como exámenes de aptitud y planificación de planes de 
clases.

Es necesario indicar que aquellas habilidades que por sentido común se 
presumían como indicadoras del rendimiento académico en este tipo de 
carreras, pueden ser factores de influencia, pero no factores predictores. 
Se invita, entonces, a mantener prudencia a la hora de realizar relaciones 
entre algunas de estas habilidades intelectuales y el rendimiento del alumno. 
Por una parte, evitar asociar que un rendimiento académico determinado 
responde a un nivel de habilidad intelectual semejante. Contrapuestamente, 
sería incorrecto inferir que los alumnos con un determinado rendimiento 
intelectual, necesariamente van a tener un rendimiento académico 
congruente con ello. Igualmente conviene incluir en esta concepción las 
diferencias que se producen según el sexo de los alumnos sin que esto 
comprometa éticamente la enseñanza

 Los conocimientos actuales sobre el funcionamiento del cerebro y los 
métodos disponibles para el procesamiento de datos pueden servir como 
herramientas para perfeccionar el diseño curricular y el manejo del alumno.

 Finalmente, estos resultados se han tomado solamente a partir del 
rendimiento académico. Falta entonces complementarlo con el conocimiento 
de las relaciones entre la flexibilidad cognitiva y la velocidad atencional en 
el éxito en la vida profesional, no solo de diseñadores industriales sino de 
otras profesiones afines. 

Este es uno de los posibles caminos de la emergente disciplina de neuro 
educación.

20. SISK, C. l., ZEHR, L. “Pubertal hormones 
organize the adolescent brain and 
behavior”. Frontiers in Neuroendocrinology. 
2005, vol. 26, pp. 163–174.
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RESumEn: A pesar de las acciones dirigidas hacia un 
desarrollo más sustentable, en Cuba se aprecia una 
escasa comprensión sobre el rol del diseño arquitectónico 
y urbano para alcanzar tal meta. Se pretende demostrar 
cómo es posible mejorar la sustentabilidad del medio 
construido, mediante propuestas de transformación 
simples y económicas, tomando como objeto de estudio 
la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). Se 
realizó un diagnóstico cualitativo urbano para definir las 
principales estrategias de actuación. Las propuestas 
son progresivas, de mínima intervención y máximo 
impacto, entre las que se encuentran: rezonificación por 
facultades para disminuir recorridos, uso de transporte 
alternativo como bicicletas y microbuses de energía cero, 
incorporación de nuevos servicios, aprovechamiento de 
fuentes renovables de energía y creación de un parque 
ecológico con humedal para el tratamiento de aguas 
grises. A partir del diagnóstico urbano se seleccionan 
los edificios con mayores problemas para soluciones a 
partir de una evaluación cualitativa y cuantitativa. 
PAlAbRAS ClAvE: sustentabilidad, ciudad universitaria, 
energía, diseño bioclimático.

Dania González Couret

AbStRACt: Despite the actions toward a more 
sustainable development, a poor understanding of the 
role of architecture and urban design to achieve this 
goal is appreciated in Cuba. The objective of this paper 
is to show how it is possible to improve the sustainability 
in a built environment, by simple and economic 
transformations, taking as study object the Universidad 
de Ciencias Informáticas (UCI). A qualitative urban 
diagnosis was carried out in order to define the main 
performance strategies. The proposals are progressive, 
based on minimum intervention and maximum impact. 
Some of them are: rezoning to reduce distances, using 
alternative transportation means as bicycles and zero 
energy minibuses, incorporating new services, using 
renewable sources of energy and creating an ecological 
park with a wetland for the gray water treatment. This 
diagnosis allowed to select the more problematic 
buildings to be transformed based on a qualitative and 
quantitative evaluation.
KEyWoRdS: sustainability, University City, energy, 
bioclimatic. 
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Este fue el lema escogido para el XIII Congreso Mundial 
de Energías Renovables celebrado en la Universidad de 
Kingston en Londres, en agosto de 2014. Siguiendo la 
trayectoria de estos congresos en los últimos 20 años, 
es posible notar la evolución en el tratamiento del tema 
y cómo el foco de los debates va cambiando según las 
circunstancias condicionantes y el desarrollo científico 
técnico.

El cambio climático continúa siendo una realidad que 
en opinión de Kutschester [1], avanza más rápido de 
lo esperado, ya que los riesgos fueron subestimados. 
Según este conferencista del Laboratorio Nacional de 
Energías Renovables (NREL) en los Estados Unidos, el 
nivel medio del mar deberá elevarse unos 5 o 6 m en los 
próximos 200 años y serían necesarios 271 billones de 
dólares anuales para proteger las costas de ese país.

Renné, del propio laboratorio de Energía solar en 
Colorado, precisa que la temperatura se ha elevado en 
0,85 grados a partir de 1850, como consecuencia de las 
2 000 Gt de CO2 emitidas a la atmósfera desde 1750, 
la mitad de las cuales se han generado en los últimos 
40 años [2]. Por tanto, según este autor, hasta 2100 no 
debieran generarse más de 1 000 Gt de CO2, pero las 
emisiones se incrementan a razón de 30 Gt por año. 
No obstante, según Sala [3], lo más importante no es 
el aumento de la temperatura, sino la ampliación del 
período caluroso.

Posiciones optimistas como la de Fell [4] se refieren a 
la necesidad de “enfriar la tierra”, lo cual es posible si se 
reducen las emisiones de CO2 y se incrementa la masa 
verde para absorberlo. En este sentido, el autor expone 
acciones encaminadas a reverdecer los desiertos y 
desarrollar fincas orgánicas donde se cultivan plantas 
como la jatrofa, muy similares a las desarrolladas por 
el programa de “Soberanía alimentaria” en la provincia 
de Guantánamo años atrás [5]. La afirmación de que 
la energía solar ayuda a reducir la pobreza, también 
coincide con la idea expresada hace 20 años por Turrini 
[6] en cuanto a que “El camino del sol” es la única vía 
democrática y solidaria hacia el futuro.

Otra vía para “enfriar” el planeta y contrarrestar el 
calentamiento global parece ser la “captura de CO2”, 
que constituye una solución tecnológica cara, a partir 
del empleo de reactores de biogás y electrolizadores, 
entre otros [7].

Se dice que un escenario futuro 100 % renovable 
requiere de una tecnología madura a una escala 
apropiada, investigación-desarrollo, políticas 
regulatorias, disponibilidad de recursos acceso a capital 
de bajo costo y aceptación pública, entre otros factores 
[2], pero no solo son importantes las políticas, sino su 
implementación [8]. Por ejemplo, aunque el 25,4 % de la 

energía en Alemania es generada por fuentes renovables 
y el mayor objetivo político del país es la transición 
energética, las políticas financieras de la Unión Europea 
impedirán que se alcance el objetivo 20-20-20, que se 
reduzca la generación de gases de efecto invernadero, 
así como el costo de la energía [9]. Por el contrario, 
crecerá drásticamente la importación de gas.  

1. KUTSCHESTER, Charles F.  “The reality of climate change”. 
En: XIII Congreso Mundial de Energías Renovables. Londres: 
Universidad de Kingston, agosto del 2014.

2. RENNÉ, David S. “A 100 % renewable energy future: a solution 
to climate change, and the challenge of renewable technology 
integration”. En: XIII Congreso Mundial de Energías Renovables. 
Londres: Universidad de Kingston, agosto del 2014.

3. SALA, Marco. “Examples of green buildings from the 
Mediterranean region and modern architecture. The real clean 
energy: energy efficiency in existing buildings”. En: XIII Congreso 
Mundial de Energías Renovables. Londres: Universidad de 
Kingston, agosto del 2014.

4. FELL, Hans Josef. “New climate strategy: global cooling”. 
En: XIII Congreso Mundial de Energías Renovables. Londres: 
Universidad de Kingston, agosto del 2014.

5. COSUDE, “La biomasa como fuente renovable de energía para 
el medio rural (BIOMAS-CUBA)”. En: Taller Internacional 
Cubasolar 2012. Santiago de Cuba: Cubasolar, abril 2012.

6. TURRINI, Enrico. Energía y Democracia. La Habana: Cubasolar, 
1997.

7. MURPHY, Jerry D.; AHERN, Eoin and LEAHY, Paul. “What 
is the optimal application of power to gas to Ireland?”. En: 
XIII Congreso Mundial de Energías Renovables. Londres: 
Universidad de Kingston, agosto del 2014.

8. ELLIOT, David and FINNEY, David. “Path to renewables, UK 
2050”. En: XIII Congreso Mundial de Energías Renovables. 
Londres: Universidad de Kingston, agosto del 2014.
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de Energías Renovables. Londres: Universidad de Kingston, 
agosto del 2014. 

Figura 1: Edificio Cristal. Exposición sobre Ciudades 
Sustentables.
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Sin embargo, el mayor debate se centra hoy en cuanto 
a cómo integrar las energías renovables (algunas de 
las cuales como el sol y el viento son variables) en un 
suministro estable y competitivo con el de las energías 
convencionales [10]. Para ello sería necesario una 
mayor flexibilidad en los sistemas y credibilidad en la 
generación y distribución mediante redes inteligentes 
(“smartgrids”) [2]. Según Watts, esto constituye un 
proceso de “de-carbonización” de la red. [11] 

Hay también consenso con respecto a que la mayor 
contribución a las necesidades energéticas globales 
provendrá de la generación fotovoltaica, que incluso 
ya hoy ha superado a la eólica [2]. No obstante, esas 
esperanzas no están cifradas en las celdas de segunda o 
tercera generación, como podía apreciarse en anteriores 
congresos, sino en la tecnología de silicio, cuya eficiencia 
aumenta, con un costo cada vez menor (desde 2010 
es más barata que la nuclear) [4], que debe continuar 
reduciéndose hasta 0,50 USD/W [2] para llegar a una 
capacidad instalada de 900 Gwen 2020 [12].

Aun así, en el congreso se han presentado otras 
opciones como las plantas de concentración solar que 
promueve como alternativa la corporación española 
ABENCOA, entre cuyas ventajas se encuentra, por 
ejemplo, la generación de empleos para producir 
componentes como tubos absorbentes, reflectores, 
tanques, tuberías y torres [13]. 

En cualquier caso, uno de los temas discutidos con 
respecto al aprovechamiento de las fuentes renovables 
de energía en la actualidad, ha sido, además de su 
integración a la red, el necesario almacenaje para 
equilibrar los períodos de máxima generación como el 
verano o el día en el caso de la energía solar, y los de 
máxima demanda, fundamentalmente, en los países fríos. 
La propia empresa ABENCOA emplea tanques de 1 000 
MW para compartir el vapor acumulado [13], “Villa Flora” 
en Holanda, almacena el calor en un depósito de agua 
estratificada [14], la Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Stuttgart, Alemania, trabaja en la integración de las 
energías renovables en los sistemas energéticos urbanos 
con almacenamiento estacional [15], y Colclough, 
Griffith y Hewittm [16] declaran haber obtenido mejores 
resultados que los esperados en el Proyecto Einstein 
encaminado al almacenamiento estacional de energía 
térmica en edificios existentes, por un periodo de 3 a 6 
meses, para calefacción y agua caliente. 

En resumen, como se plantea en el programa para el 
desarrollo de las energías renovables en La India, los 
principales cambios que se requieren actualmente se 
concentran en el desarrollo de plantas de generación 
eléctrica a partir de las energías renovables, la búsqueda 
de soluciones para almacenar la energía generada, 

su integración en la red, y el adecuado manejo de las 
políticas de financiamiento, precios e impuestos, en las 
cuales ese país comienza a trabajar [17].

Las ciudades
Se habla ahora de “ciudades inteligentes”, calificativo 

que hace unos 20 años solo se otorgaba a los edificios. 
Para Vasileva, Ekstorm y Campillo [18], este término 
involucra la economía, la vida urbana, la población, el 
ambiente, la movilidad y la gobernanza. Según esta 
autora, las ciudades en Suecia emiten el 80 % del CO2 
y se espera que para el 2050 el 80 % de la población del 
país sea urbana. 

La ciudad de Eekilstuna, presentada como caso de 
estudio, reconocida en 2011 por sus resultados en el 
reciclaje y en 2012 por su calidad ambiental, se propone 
para el 2020 aumentar la generación de energías 
renovables a 95 kWh/habitante con fotovoltaica y 480 kWh/ 
habitante con eólica, y reducir en un 30 % las emisiones 
de CO2 por  ciudadano (y al 75 % para 2050). Para ello, 
entre otras acciones, se elaborará un plan de rutas 
para simplificar el transporte, se reducirán las plazas 
de parqueo, se incrementará el uso de la bicicleta entre 
los empleados de las compañías, y todos los autobuses 

10. GARRAD, Andrew D. “Wind energy: tecnology and policies”. 
En: XIII Congreso Mundial de Energías Renovables. Londres: 
Universidad de Kingston, agosto del 2014.

11. WATTS, Bill y FORDHAM, Max. “How to heat sustainably 
buildings in UK?”. En: XIII Congreso Mundial de Energías 
Renovables. Londres: Universidad de Kingston, agosto del 2014.

12. HOFFMAN, Winfried. “Photovoltaic as a main contribution to 
the global energy future needs”. En: XIII Congreso Mundial de 
Energías Renovables. Londres: Universidad de Kingston, agosto 
del 2014.

13. GEYER, Michael. “Why concentred solar energy?”. En: 
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Universidad de Kingston, agosto del 2014.
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Kingston, agosto del 2014.

15. EICKER, Ursula and HASSINE, Ilyes. “Integration of renewable 
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Mundial de Energías Renovables. Londres: Universidad de 
Kingston, agosto del 2014.

16. COLCLOUGH, Shane; GRIFFITH, Philip and HEWITTM, Neil. 
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results of the einstein project”. En: XIII Congreso Mundial de 
Energías Renovables. Londres: Universidad de Kingston, agosto 
del 2014.
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Londres: Universidad de Kingston, agosto del 2014.



96

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 1, enero-abril, 2015, pp. 93-98, ISSN 1815-5898

Del reino de este mundo/ Las energías renovables al servicio de la humanidad

públicos deberán estar libres de combustibles fósiles 
en 2017. Así mismo, se trabajará en la renovación de 
los edificios antiguos y los de las “viviendas del millón” 
para hacerlos más eficientes desde el punto de vista 
energético, se realizarán talleres de cocina orgánica y 
festivales de ciudad para comprometer a los jóvenes en 
temas de energía y sustentabilidad.

Este caso de estudio da una idea de las acciones que 
pueden ser desarrolladas en las ciudades de los países 
desarrollados, cuya población oscila como en el caso 
de Suecia, entre 100 mil y 500 mil habitantes, pero su 
implementación resulta mucho más difícil en las mega-
ciudades de los países en desarrollo.

Como en congresos anteriores, Aboulnaga [19] abordó 
la sustentabilidad urbana para la adaptación al cambio 
climático, mencionando en este caso, retos, medidas y 
acciones. Baizhan [20], se refirió a las más de 100 eco-
ciudades reconocidas en China, y Mastura y Taofeekat 
[21] presentaron propuestas de galerías elevadas para 
una circulación peatonal más segura en la ciudad de 
Kuala Lumpur.

Los Edificios
La escala arquitectónica también estuvo presente en 

los debates. Una cuestión esencial es que de manera 
general en los países desarrollados el principal reto es 
la rehabilitación de los edificios existentes [3], porque 
en muchos casos prácticamente no hay demanda 
para nuevas construcciones, al menos, en edificios 
residenciales [22]. Por otro lado, no tendría sentido 
emplear energías renovables, por ejemplo, para calentar 
edificios cuyo consumo es ineficiente [11].

Por supuesto, el tema de las etiquetas verdes y los 
sistemas de evaluación no podía faltar. Además de 
la etiqueta china para edificios verdes [20], resultó 
interesante la “Pirámide Verde” de Egipto, que considera 
la eficiencia energética en los edificios residenciales, 
comerciales o gubernamentales; la etiqueta energética 
de los equipos como lavadora, refrigerador, aire 
acondicionado, lámparas y calentadores, y el empleo 
de energías renovables como la solar, el viento, la 
hidráulica y la biomasa [23].

En el caso particular de los edificios residenciales, 
éstos constituyen en Egipto el 40 % del consumo total de 
energía, la mayoría de ella en iluminación y enfriamiento, 
y el quinto quintil, es decir, el 20 % de la población con 
mayores ingresos consume el 46 % de esa energía, por 
lo cual la tarifa de pago es escalonada y diferenciada 
por sectores de ingreso. Según la “Pirámide Verde”, el 
planeamiento urbano, la morfología y el diseño que están 
en la base, contribuyen a reducir los costos iniciales. 

También fue tratado el tema de la necesaria 
integración entre especialistas en el proceso de diseño, 

para evitar la tradicional “caja negra” y crear sinergias 
que permitan desde el inicio, optimizar las propuestas. 
WimZeiler,de la Universidad Técnica de Eindhoven en 
Holanda [24], emplea una “carta morfológica” para 
facilitar la visualización de posibles soluciones en el 
trabajo conjunto de los especialistas, y su eficacia la 
demuestra a partir de que usando esta herramienta, los 
estudiantes pueden encontrar tantas soluciones como 
los profesionales. 

Sin embargo, el problema no es cuantitativo, sino 
cualitativo. No se trata de encontrar muchas soluciones, 
sino solo aquellas que mejor resuelvan íntegramente 
el problema. Esta herramienta parece ser similar a la 
“caja morfológica” que emplean algunos profesores en 
la Facultad de Arquitectura de La Habana, solo que no 
para integrar el trabajo de especialistas.

Diversas realizaciones arquitectónicas que integran 
ecotécnicas y soluciones pasivas y activas fueron 
presentadas en el congreso [25], tanto en edificios 
nuevos como en intervenciones de rehabilitación. 
Valentina Dessi [26], asegura reducir en hasta 41,5 % 

18. VASILEVA, Iana; EKSTORM, Per and CAMPILLO, Javier. 
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20. LI, Baizhan. “Development of green building and eco-cities 
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del 2014.
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del 2014.
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Energías Renovables. Londres: Universidad de Kingston, agosto 
del 2014.
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el consumo de energía en edificios de vivienda social 
en Milán, adicionando un invernadero en los balcones, 
aunque reconoce que se afecta la imagen urbana por 
la falta de control de las acciones individuales (no 
coordinadas) de los habitantes en la ejecución de los 
invernaderos.

En la obra de Marco Sala [3], de la Universidad 
de Florencia, se aplican diversos recursos como 
invernaderos en espacios de acceso, conexión y 
transición, intercambiadores de calor para controlar la 
ventilación en edificios con buen aislamiento térmico, 
techos verdes y radiantes, ventanas innovadoras, y 
ventilación nocturna, para lo cual recomienda vincular 
viviendas y oficinas en un mismo edificio, ya que sus 
horarios de uso son opuestos.

Se hizo evidente una vez más, la importancia de la 
sombra, incluso para los países de clima frío, con vistas a 
prevenir el sobrecalentamiento (como ha ocurrido con las 
casas pasivas de los años 80’s), preferiblemente colocada 
al exterior de los vidrios. Según Hutchins [27], el vidrio 
complejo es una combinación de vidrio y sombra, y el autor 
ofrece una metodología para optimizar esta relación.

Algo que resulta novedoso con respecto a ocasiones 
anteriores, es el empleo de materiales que permiten 
incrementar el aislamiento y la capacidad térmica de 
la envolvente arquitectónica mediante el cambio de 
fase [28], para lo cual Bouguerra y Retiel recomiendan 
seleccionar adecuadamente las temperaturas de fusión 
de los materiales a emplear, mezclar varios de ellos 
encapsulados y usar diferentes tipos para paredes, 
pisos y techos [29].

Cero energía
A pesar de las metas y objetivos propuestos, como la 

intención holandesa de que para 2018 todos los edificios 

27. HUTCHINS, Michael. “Complex glasses and shading solutions 
for comfort and energy efficiency in high performance buildings”. 
En: XIII Congreso Mundial de Energías Renovables. Londres: 
Universidad de Kingston, agosto del 2014.

28. CHWIEDUK, Dorota. “Traditional and modern options to 
conserve energy in buildings”. En: XIII Congreso Mundial de 
Energías Renovables. Londres: Universidad de Kingston, agosto 
del 2014.

29. BOUGUERRA, El Hadi and Nouredine RETIEL. “Reduction 
of cooling energy in buildings by phase change materials 
incorporated in the Mediterranean climates”. En: XIII Congreso 
Mundial de Energías Renovables. Londres: Universidad de 
Kingston, agosto del 2014.

30. AZARBAYJANI, Mona. “The way towards the integral design 
process of a zero energy solar house”. En: XIII Congreso Mundial 
de Energías Renovables. Londres: Universidad de Kingston, 
agosto del 2014.
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Figura 2: Vivienda social sustantable en Londres.

gubernamentales sean “Cero energía” [14],muchos de 
los presentes coincidieron en que “Cero” no es rentable.
En ese sentido, Sala [3]considera que “bajo” consumo de 
energía es mejor que “cero” energía, porque esto último 
puede requerir de grandes inversiones. 

Es lo que sucede con los controles automáticos que 
encarecen las soluciones, mientras que la participación 
de los usuarios en la regulación del edificio no solo 
permite reducir costos, sino que los hace sentirse 
responsables y por tanto, comprometidos. Los usuarios 
no pueden ser ignorados, porque resultan decisivos en 
el desempeño del edificio y el consumo de energía, y por 
tanto, es necesario incrementar su conciencia [28]. Y de 
aquí se deriva otra importante tendencia detectada en el 
congreso recién finalizado: la conveniencia de transitar 
del acondicionamiento del lugar al acondicionamiento 
a la persona, sin lo cual no se obtiene una adecuada 
relación costo – beneficio [14].

En cuanto a la discusión económica, para Jan Akander 
y Mathias Cehlin mejorar los edificios es menos costoso 
que construirlos, y demuestran que en el clima frío 
del norte de Suecia (4 0C de temperatura media) es 
recomendable hasta un 20 % de reducción del consumo 
energético mediante los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado, pero no el empleo de 
aislamiento adicional en la envolvente, excepto en el 
ático. Por tanto, llegar al 50 % de consumo para 2020 
es posible, pero no económico, y en cualquier caso, 
su materialización dependerá de la decisión de los 
propietarios con respecto a la inversión necesaria [22].
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Solar decathlon
Especial interés tiene para la academia el concurso 

estudiantil “Solar Decathlon” para el cual los estudiantes, 
conjuntamente con sus profesores diseñan una vivienda 
cuya operación sea “energía cero”, la construyen y luego 
por diez días la monitorean mientras es usada, para 
validar su desempeño. Posteriormente la vivienda debe 
ser desmontada y trasladada al sitio donde se exponen 
los prototipos en competencia [30].

El proyecto de la Universidad de Carolina del Norte 
en los Estados Unidos que ganó el Tercer Premio en 
Ingeniería y el Premio de la Popularidad, tiene un 
área de 80 m2 y un costo de 35 mil USD. Aprovecha la 
inercia térmica de un muro de hormigón sin cemento, 
solo con cenizas como puzolana, al interior del cual se 
sitúa un sistema de tubos capilares. El espacio interior 
se transforma, integrándose a una terraza que queda 
cubierta por una estructura portante de los paneles 
fotovoltaicos que se desplazan sobre la cubierta, y 
limitada por un jardín vertical.

También se presentó el proyecto de la Universidad de 
Málaga en España, que ganó Segundo Premio General, 
Primero en Eficiencia Energética y Balance de Energía, 
Segundo en Sustentabilidad e Innovación, y Tercero en 
Ingeniería y Construcción. En este caso se trata de cuatro 
unidades espaciales independientes conectadas por un 
patio interior techado con vidrio y protegido por una 
vegetación artificial. Además del aislamiento térmico 
se emplea en este caso el enfriamiento evaporativo, 
se aplica el reuso y reciclaje, y se ubican paneles 
fotovoltaicos en la cubierta [31].

Este concurso constituye sin dudas una experiencia 
invaluable en la formación de los estudiantes, que deben 
desarrollar múltiples habilidades en un  corto período 
de tiempo. Además de diseñar el prototipo aplicando los 
conocimientos teóricos sobre el desempeño energético 
de las edificaciones, deben construirlo con sus propias 
manos en un corto período de tiempo, para luego 
monitorear los resultados y finalmente, desmontarlo 
para trasladarlo a su destino final.

En ambos casos, los controles del ambiente interior 
se realizan mediante sistemas inteligentes con el 
uso de dispositivos tipo “Ipad”. La experiencia de la 
Universidad de Málaga ha dado lugar a nuevos trabajos 
encaminados al desarrollo de viviendas turísticas 
altamente eficientes y prototipos industrializados para 
viviendas emergentes.

conclusiones
Enfriar la tierra constituye un nuevo reto ante el 

calentamiento global, y la captura de CO2 es una vía para 
lograrlo, lo cual es posible con el incremento de la masa 
verde como sumidero.

Un futuro 100 % renovable requiere de investigaciones, 
tecnologías, recursos y sobre todo, de políticas 
adecuadas. La atención se concentra actualmente en su 
incorporación de forma integrada a la red, para lo cual 
se necesitan sistemas flexibles y redes inteligentes, 
así como en las formas de almacenaje. La energía 
fotovoltaica ofrece un futuro promisorio a partir del 
incremento de su eficiencia y la reducción de los 
costos.

La rehabilitación de edificios para un mejor desempeño 
cobra gran importancia en los países desarrollados, y el 
incremento del aislamiento y la capacidad térmica de 
la envolvente mediante el cambio de fase de materiales 
encapsulados se presenta como una solución 
novedosa. 

Entre los aspectos más discutidos en el presente 
congreso se encuentra la factibilidad económica de las 
soluciones “cero energía”, el equilibrio entre el control 
automatizado y manual del desempeño, así como la 
transición del acondicionamiento del lugar al de la 
persona.

El XIV Congreso Mundial de Energías Renovables 
se desarrollará en Malasia en abril de 2016.

Dania González Couret
Arquitecta, Doctora en Ciencias, Profesora. Titular de la 
Facultad de Arquitectura del ISPJAE. Directora de
Posgrado del ISPJAE. Correo electrónico:
dania@arquitectura.cujae.edu.cu



Between Palaces and Blenders. symbolic Function of Architecture

Entre palacios y licuadoras. La función simbólica de la arquitectura

Marta Donoso Llanos

RESumEn: Es cada vez más frecuente enmarcar 
la arquitectura como el conjunto de los edificios 
construidos para cumplir con una función, actividad 
específica. Este punto de vista justifica lo arquitectónico 
desde los aspectos funcional y constructivo. Lo que 
se intenta destacar aquí es que por el modo en que 
participa activamente en la construcción de la cultura, la 
arquitectura rebasa ampliamente estas consideraciones. 
Se llama a esto la función simbólica de la arquitectura 
y se la vincula con los códigos estéticos en vigencia 
relacionando estos con patrimonio, memoria, historia 
y estructura social. Para iluminar estos argumentos 
se contrastan casos de lugares y épocas variadas, y se 
resalta de manera especial la demolición del edificio 
conocido como “la licuadora” de la ciudad de Guayaquil. 
Para remitir el caso a una dimensión conceptual se 
recuerda que la arquitectura es considerada como 
“telaraña de significados” cuya lectura depende del 
nivel de comprensión de la cultura en que se inserta. 
PAlAbRAS ClAvE: cultura, función simbólica, códigos 
estéticos, patrimonio, memoria, historia, estructura 
social.

AbStRACt: It is usual nowadays to call Architecture as 
the set of buildings built to fulfill a specific function or 
activity. This point of view justifies the functional and 
constructive aspects of Architecture. What it is important 
to highlight in this paper is its active role in the creation 
of culture, where Architecture widely goes beyond 
this consideration. This is called the symbolic role of 
Architecture and it is related to the aesthetic current 
codes that are linked to patrimony, memory, history 
and social structure. To enlighten these arguments, 
cases from different periods and places are contrasted; 
highlighting, in a very special way, the demolition of 
the building known as “La Licuadora” –The Blender- in 
the city of Guayaquil. Architecture, from the theoretical 
point of view is considered the “web of meanings” whose 
reading depends on the cultural comprehension level. 
KEyWoRdS: culture, symbolic function, aesthetic codes, 
patrimony, memory, history, social structure.
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Preámbulo
Resulta cada vez más necesario en nuestro medio 

introducir argumentos que muestren que la arquitectura 
en tanto hecho cultural trasciende el marco  que la 
sitúa preferentemente como un efecto de mercado con 
las características propias de los objetos producidos 
para ser consumidos sin reflexión y abandonados sin 
trascendencia. La arquitectura crea para la sociedad el 
contexto dentro del cual la misma va a desarrollar vida 
y memoria y permite en este juego construir identidad. 
Lo que acontece a la arquitectura pone en evidencia el 
estado de los movimientos y la conciencia social. Desde 
este punto de vista la arquitectura comprende una parte 
tangible y otra, igualmente real, intangible, compuesta 
por recuerdos, juicios estéticos, definiciones políticas 
entretejidas en vivencias alrededor de lo construido.

Licuadoras y palacios

para avalar el proceso se enmarcan en consideraciones 
funcionales y estructurales: mal estado de la 
estructura [1] inadecuación de las instalaciones. Es 
preciso notar, sin embargo, que luego de estos 
argumentos racionalmente válidos aparecen con igual 
frecuencia otros que pueden buenamente catalogarse 
como subjetivos. Jorge Martillo Monserrate, conocido 
cronista guayaquileño opinó al respecto: “…en el plano 
estético, hay quienes consideran a la Licuadora como 
el edificio más feo de Guayaquil.”[2]

La invocación al plano estético debe llamar nuestra 
atención. Para respaldar un argumento de este tipo 
no basta citar elementos cuantificables, hay, en este 
caso una apelación directa a la forma del edificio y 
a la apreciación de la misma dentro del contexto. 

1. EXPLORED. “La licuadora será parte de la historia”. Diario HOY. 
[en línea]. Guayaquil, 14 de febrero de 2011, edición digital. 
[Consulta: 10 de abril de 2014]. disponible en: http://www.
explored.com.ec/noticias-ecuador/la-licuadora-sera-parte-de-
la-historia-458491.html 

2. MARTILLO MONSERRATE, Jorge. “Los fantasmas de la 
licuadora”. Diario El Universo, Gran Guayaquil, 29 de julio de 
2011, (edición digital).

El martes 1 de octubre de 2013 a las 6:30 de la mañana se 
inició el proceso de demolición del edificio del Ministerio 
de Agricultura en Guayaquil, conocido citadinamente de 
modo jocoso como “la licuadora”. Menos espectacular 
que la del Pruitt-Igoe y más dilatada, esta demolición 
posiblemente no marque la muerte ni de una época o 
de una forma de vida. Las razones oficiales esgrimidas 

Figura 1: Edificio del MAG, “La licuadora”, Demolición de ‘La Licuadora’ finaliza en mayo http://www.elcomercio.com/pais/
Demolicion-Licuadora-Guayaquil-Magap-edificio_0_1099090149.html.
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Suponiendo que se realice una consulta exhaustiva 
—cuantificable por tanto— entre los guayaquileños y el 
resultado sea, en un 100 % un acuerdo sobre la fealdad 
o belleza del edificio.  ¿Se convierte esto en un juicio 
estético inapelable y suficiente?

Otro caso, el del Palacio Monroe en Río de Janeiro. Este 
edificio fue construido para participar como Pabellón de 
Brasil en la Exposición mundial en St. Louis, Missouri, 
Estados Unidos en 1904 y demolido entre argumentos y 
protestas en Río de Janeiro en 1975; desde entonces su 
ausencia física solo ha acrecentado su presencia en la 
memoria de los cariocas y la polémica sobre la validez 
de los motivos con que se justificó su demolición sigue 
activa. 

Como cláusula específica de su diseño estaba que 
sería factible que su estructura metálica pudiera ser 
desmontada para transportar el edificio hasta Rio de 
Janeiro una vez concluida la exposición [3]. Así se hizo 
y el edificio quedó de nuevo en pie en la zona central 
de Río de Janeiro, entonces capital de Brasil, en 1906. 
Desde entonces hasta su demolición en 1975 fue 
sucesivamente sede de la Conferencia Panamericana, 
sede de la cámara de Diputados, sede provisional del 
Tribunal Superior Electoral, casa del Congreso del 
Estado de Río de Janeiro cuando la capital se traslada 
a Brasilia, y finalmente sede del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas. Según indican las fuentes [4] en 1974 
durante la construcción del Metro de la ciudad, se desvió 
el trazo del mismo para no afectar los cimientos del 
edificio. A pesar de esta larga y honorable trayectoria 
fue demolido en 1975.

En el caso del Palacio Monroe los argumentos a favor 
de la demolición involucran a una figura representativa 
de la arquitectura moderna brasileña: Lucio Costa. 
En su artículo “Sede do Ministerio da Educação, icone 
urbano da modernidade carioca (1935-1945)” Roberto 
Segre señala:

“Entre los  años setenta y ochenta, durante los gobiernos 
militares, con el llamado “milagro económico” brasileño 
y el descontrol estatal y municipal sobre la tierra 
urbana, surgieron en Río de Janeiro números“elefantes 
blancos”, alterando drásticamente el skyline del área 
central, forjado en las primeras décadas del siglo XX. 
La posición adversa de la dirección del IPHAN —en 
particular Lucio Costa— respecto a la arquitectura 
ecléctica, promoviendo su desaparición —el ejemplo 
más connotado fue la demolición del Palacio Monroe 
(1976), sede del Senado Federal, en la plaza Floriano 
25— facilitó la presencia de desproporcionadas torres 
a lo largo de la Avenida Central y en proximidad de los 
edificios históricos.”[5]

Este caso pasa por el aval de una autoridad, Lucio 
Costa; pero ¿qué se sabe respecto a lo que Segre 
reseña como “posición adversa —de Costa— respecto a 
la arquitectura ecléctica”? ¿Habría que pensar que esta 
postura trasciende las preferencias tal vez arbitrarias 
de un personaje en particular? ¿Acaso está aquí 
involucrada una lectura de la época sobre sí misma y 
de la arquitectura en relación con lo que se considerará 
permitido y/o prohibido —ecléctico/moderno—? ¿Es 
desde una lectura de este orden que se dictan sentencias 
que determinan la vida o la muerte de la parte tangible 
de la arquitectura, los edificios? Y, caso como corolario, 
¿es que la arquitectura como tal tiene una parte tangible 
y otra intangible ambas reales por igual? ¿Depende la 
parte intangible del estatus del objeto en si dentro de un 
contexto cultural?

3. UNIVERSIDAD FEDERAL DE RÍO DE JANEIRO. “Palacio Monroe”. 
En: Universidad Federal de Río de Janeiro. [Consulta: 14 de abril 
de 2014]. Disponible en: http://www.fau.ufrj.br/prourb/cidades/
avcentral/edific_6.html 

4. TUMMINELLI, Roberto. “Palacio Monroe E Obra Do Metro 
Cinelandia – 1975”. En:| Flickr: Intercambio de fotos. [en línea]. 
[consultado 14 abril 2014]. Disponible en: https://www.flickr.
com/photos/carioca_da_gema/81848419/ 

5. SEGRE, Roberto. “A Sede do Ministério da Educação: Ícone 
Urbano da Modernidade Carioca (1935 - 1945)”. Arquitexto. Porto 
Alegre: Universidad Federal de Río Grande del Sur. 2005, No. 
6.  ISSN: 1518-238X. [Consulta: 12 de abril de 2014]. disponible 
en: http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_
revista_6/03_Roberto%20Segre.pdf 

Figura 2: Palacio Monroe, postal, Demolições e implosões 
pelo Brasil. http://www.skyscrapercity.com.
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En otro artículo se aborda la relación entre 
Arquitectura, lenguaje y función simbólica de manera 
general. En ese entonces se estableció que:

…la función simbólica permite al humano adjudicar 
a un significante más de un significado. En el caso 
de la arquitectura el significante por excelencia 
es el edificio, el objeto arquitectónico como tal; en 
relación con este se produce  el significado primario 
que remite a la función propia del objeto y están, 
además, los varios posibles significados secundarios 
que establecen el estatus del objeto dentro del 
contexto imaginario en que el sujeto vive. La trama 
simbólica se arma en el juego entre el significante 
y los significados posibles los cuales dependerán de 
la realidad del contexto y de la posición del sujeto 
interpretante dentro del mismo [6].

Resulta interesante revisar en un espectro más 
amplio las vicisitudes sufridas por edificios —esto  
es, arquitectura— construidos. En  Lost    Buildings: 
Demolished, Destroyed, Imagined, Reborn,  Jonathan 
Glancey juega con la idea de “edificios icónicos” y configura 
su trabajo en varias categorías: edificios perdidos en 
tiempo de paz, en tiempo de guerra, por transformaciones 
políticas o, por ejemplo inconsecuentemente, situando 
entre estos a la inolvidable Penn  Station de Nueva York, 
demolida en 1963. Lamentando esto, la crítica de arte y 
arquitectura Ada Louise Huxtable del New York Times 
dijo: 

Hasta que cayó el primer golpe, nadie estaba 
convencido de que la estación de Pensilvania 
realmente iba a ser demolida; o que Nueva York 
permitiría este monumental acto de vandalismo en 
contra de uno de los mejores y más grandes hitos 
de su edad de la elegancia romana…probablemente 
seremos juzgados no por los monumentos que 
construimos sino por los que hemos destruido. [7]

Para una sociedad, un grupo humano en una 
época específica, tomar conciencia de su realidad 
arquitectónica-urbana y valorarla implica haberse 
posicionado como un grupo que puede reconocer su 
propia historia y los valores que desde ella se establecen. 
Esto que ya puede considerarse como una ganancia 
tiene, sin embargo, un sesgo potencialmente peligroso 
toda vez que las vicisitudes del devenir político pueden 
eventualmente situar como indeseable una memoria 
histórica por estar ligada a un momento cuyo recuerdo 
deviene en indeseable. Sin entrar en historias políticas 
recientes y por lo tanto con un nivel de sensibilidad 
aún alto, citamos el caso de las 28 estatuas que en la 
fachada principal de Notre Dame, París representan a 
los reyes de Israel en el Antiguo Testamento. Durante la 
Revolución Francesa, las cabezas coronadas resultaban 
políticamente insoportables y las estatuas fueron 
decapitadas. Casi un siglo más tarde y en una realidad 
política distinta, Viollet le Duc procedió a restaurar 
todo el edificio y recolocó las cabezas coronadas en las 

6. DONOSO LLANOS, Marta. Arquitectura, lenguaje y función 
simbólica. Abril 2014. Inédito.

7. HUXTABLE, Ada Louise. “Farewell to Penn Station”. New York 
Times, octubre 1963. Figura 3 (a) y (b): Penn Station, 1911. http://www.slate.com

a

b
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estatuas.
El vínculo político entre época y arquitectura no es el 

único preocupante. Curiosamente, la forma misma de 
los edificios puede atraer peligro sobre ellos, de hecho, 
mientras más seguramente sea posible relacionar un 
edificio a una época determinada en el sentido estilístico, 
más fácil es  atraer sobre sí crítica desvalorizante. Lo 
expresa claramente el artículo del blog Vulpes Libris al 
reseñar el libro de Glancey antes citado: 

La lección en algunos casos es que edificios 
excelentes que hablan de su época están en el más 
grande peligro una vez esa época ha pasado y se 
convierten en la mente colectiva en feos y pasados de 
moda. Dado este estado mental, se puede decir que 
el milagro es que algunos hayan sobrevivido… [8]

Si hasta ahora parecía que se situaba el problema 
como lo que deviene de la relación entre los edificios y 
los devenires políticos del contexto, en este momento 
se gira a un entorno circunscrito a lo específicamente 
arquitectónico. Desde este punto la idea sería que un 
edificio cualquiera deja de ser aceptable por cuanto su 

forma misma pasa a ser considerada por los códigos 
estéticos vigentes como inaceptable, habría que decirlo 
de una vez, fea. En este punto Martillo Monserrate 
afirmaba: “…en el plano estético hay quienes consideran 
a La Licuadora como el edificio más feo de Guayaquil…”[9] 
declaración que impone de modo tajante una valoración. 
Entonces, quienes hacen arquitectura deben precaver 
conceptos, acciones y diseños y puestos a salvaguardar 
el pellejo, coloquialmente hablando, deben acudir a 
ideas de belleza cuya permanencia proteja de devaneos 
exquisitos.

¿Existen valores estéticos cuya consistencia sea tal 
que autogaranticen una  permanencia atemporal? Los 
casos antes reseñados, el Palacio Monroe y la Penn 
Station nos invitan a poner en duda ideas como “belleza 
atemporal”. Los códigos estéticos justamente cambian y 
se transforman para dar paso a nuevas interpretaciones 
de la idea de lo bello en cualquier ámbito de la producción 
humana. Pero precisamente esa contingencia temporal 
debería llevar a andar con cautela al establecer 
definiciones porque los criterios con toda seguridad 
perderán actualidad al transformarse el contexto. Lo que 
si es cierto es que los arquitectos deben tener en cuenta 
esta situación y obrar en consecuencia al respaldar 
políticas en relación con el patrimonio construido.

En este punto ha aparecido un término nuevo 
“patrimonio”. Considerar un bien como patrimonial ha 
significado imponer un proceso objetivo de valoración 
que permita proteger a la arquitectura de modas y 
subjetividades, y aún esto no es suficiente. Costa, 
al respaldar la demolición del Palacio Monroe era 
funcionario de la IPHAN —Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional— de Brasil y sus actuación 
pecó al estar teñida de sus preferencias individuales por 
lo que hasta ahora se lo critica.

Algo que resulta absolutamente necesario es llamar 
la atención a estos problemas y crear conciencia en 
relación con lo que llamamos la función simbólica de la 
arquitectura, esto es, la cualidad por la que lo construido 
se convierte en parte no solo funcional sino además 
emocional, vivencial, psíquica de la sociedad humana. 
La arquitectura no es únicamente el contenedor de las 
actividades humanas, es la que las sugiere, las propicia, 
las determina y le permite a la cultura regenerarse en 
un proceso envolvente.

8. GLANCEY, Jonathan. Lost Buildings: Demolished, Destroyed, 
Imagined, Reborn. [linea]. [Consulta: 12 de abril de 2014]. 
Disponible en: http://vulpeslibris.wordpress.com/2014/01/31/
lost-buildings-demolished-destroyed-imagined-reborn-by-
jonathan-glancey/ 

9. MARTILLO MONSERRATE, Jorge. “Los fantasmas de la 
licuadora”. Diario El Universo, Gran Guayaquil, 29 de julio de 
2011, (edición digital).

Figura 4 (a) y (b): Notre Dame, París, fachada principal y 
cabezas de los reyes decapitadas durante la Revolución 
Francesa. http://www.theotherparis.net.

b

a
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La Telaraña de significados
En la playa de Chipipe, provincia de Santa Elena, 

Ecuador, es posible observar —repitiéndose una y otra 
vez, año tras año entre grupos humanos a la vez distintos 
e iguales— una escena singular. En ese sector hay un 
grupo de edificios que tienen su frente directamente 
hacia la playa, sin calle o malecón mediándolo. Desde 
esos edificios, por las mañanas muy temprano salen 
empleados y barren la arena, la rastrillan para limpiarla 
en una extensión igual al frente del edificio y con un 
ancho de unos 20 m frente al mar. Como resultado la 
arena en ese lugar acaba teniendo un aspecto diferente 
del resto de la playa. Cuando, usualmente una o dos 
horas más tarde, los bañistas empiezan a llegar con 
su equipo familiar suelen mirar este pedazo de playa y 
evitar usarlo, colocándose un poco más lejos aún si esto 
dificulta su propia estadía, incluso si eso significa que 
el espacio que ocupan con su familia y amigos acaba 
siendo más estrecho, menos cómodo.

Lo que sucede implica un proceso de lectura de 
códigos espaciales y sistemas sociales de aprehensión 
del espacio, avalados por la práctica pero generalmente 
no reflexionados conscientemente. Los edificios en 
cuestión se asocian —y efectivamente son— propiedad de 
estratos económicos elevados. Los bañistas que buscan 
la playa no pertenecen usualmente a este estrato, como 
resultado, llegan y leen una posibilidad de apropiación 
y uso del espacio —en un código escrito solo a través 
de la práctica— dentro del cual se sitúan reconociendo 
de modo inconsciente su propia autoubicación en el 
contexto.

Este ejemplo sirve para poner en relieve que el 
espacio, la arquitectura, la urbe se reconocen a través 
de lo que Geertz llama una “telaraña de significados”: 
“…el hombre es un animal suspendido en telarañas de 
significación que él mismo teje…”[10]. La posibilidad de 
establecer un entendimiento teórico de este proceso 
ha sido estudiado desde varias aproximaciones: 
Antropología, Sociología, Estructuralismo, Semiótica y 
desde ahí se han construido cuerpos teóricos válidos.

Una idea prevalece, los sistemas de signos —y la 
arquitectura puede considerarse como tal— se leen a 
través de sus interrelaciones. Las relaciones entre los 
signos demarcan las posibles lecturas de los mismos, 
esto es, la lectura se dará a través del modo como los 
signos se engranan unos con otros, prevaleciendo esto 
sobre la consistencia misma del signo. Lo que es lo 
mismo, de un signo cualquiera se derivará posiblemente 
más de una lectura, esto de acuerdo con la relación del 
signo con el contexto y con el lector.

Cada lector tendrá una capacidad particular de lectura 
—en este caso el término inglés “literacy” resulta más 

expresivo que su traducción al español, alfabetismo— y 
la legibilidad con que se le presente su entorno facilitará 
el uso y la apropiación que haga del mismo. Ser un 
ser social lo obliga a este proceso dentro del cual se 
mueve tal vez sin advertirlo. Sin embargo, en el caso de 
los arquitectos y de la arquitectura se hace necesario 
pasar a instancias más precisas, emplear sistemas 
conceptuales más rigurosos.

La responsabilidad del arquitecto respecto a su 
objeto de trabajo lo convocan a manejar argumentos 
en situaciones en las que un cronista puede 
campechanamente decir “…el edificio más feo de 
Guayaquil.” Entonces la situación llama a interrogar: 
¿feo por qué? ¿Desde cuándo? ¿Es su estructura 
compositiva inapelablemente mala? ¿Quién y cómo se 
decide esto? Aun si al final la respuesta corrobora el 
supuesto inicial, para los arquitectos la interrogación 
debe preceder al juicio y este debe tener un mínimo de 
rigor histórico, esto es, debe reconocer la deriva de los 
códigos a través de las épocas y buscar prevenir futuras 
añoranzas.

Historicidad de las formas arquitectónicas y 
nostalgia cultural

En este punto es posible vislumbrar dos vertientes, 
la primera implica dejar sentadas ciertas nociones en 
relación con la historicidad de las formas arquitectónicas 
y la otra examinar el rumbo por el que se trabaja lo que 
podríamos denominar “nostalgia cultural”.

En el primer caso habría que partir de la afirmación de 
Mies, “arquitectura es voluntad de una época traducida 
al espacio” [11]. No solo en su cualidad espacial, 
también en la formal la arquitectura responde a los 
referentes que la época acepta y estos no son otros que 
aquellos que la estructura social encuentra válidos. 
Desde aquí se puede decir que las transformaciones 
formales en arquitectura se deben más a los cambios 
estructurales en la sociedad y menos al aporte de los 
genios que la época reporte. Si se toma, por ejemplo, 
a Niemeyer como el más representativo “genio” de la 
arquitectura brasileña y latinoamericana no se puede 
divorciar de ningún modo su aporte del especial clima 
que Brasil sostiene gracias a las intervenciones de 
Getulio Vargas primero y Juscelino Kubitschek después. 

10. GEERTZ, C. “The interpretation of cultures”. En:  Selected 
Essays. New York: Basic Books, Inc., 1973, p. 13.

11. MARCHÁN FIZ, Simón. La Arquitectura del siglo XX, textos. 
España: Industrias FELMAR, 1974, p. 171.
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Esto es exactamente lo que expresa Eisenman cuando 
dice que para que surja una vanguardia es necesario 
que haya emergido un nuevo paradigma [12] y más 
allá de eso, con cada nuevo paradigma las formas en 
arquitectura también se transformarán de modo que, tal 
y como fue señalado en párrafos anteriores, un edificio 
que represente cabalmente su época está en mayor 
peligro de ser tachado negativamente en el momento 
inmediatamente posterior.

Es por este proceso que en la historia de la arquitectura 
se pueden reconocer épocas con consistencia formal 
distinta, lo suficiente como para reclamar cada vez, para 
sí una denominación propia. Así “gótico” y renacentista” 
serán reconociblemente distintos y “moderno” se 
diferenciará de “posmoderno” prácticamente en cada 
detalle de su estrategia compositiva, esto porque la 
sociedad humana es, felizmente un hecho cultural en 
movimiento continuo.

La nostalgia cultural implica la posibilidad de una 
sociedad de reconocerse como sujeto histórico, de 
tener memoria. Al respecto, desde el pasado siglo se ha 
producido cada vez con mayor énfasis un movimiento que 
busca establecer reglas objetivas que protejan lo que se 
conoce como patrimonio de la depredación y el abuso. Un 
análisis cultural de la arquitectura indica que :

…los elementos histórico-culturales posibilitan la 
creación de la identidad comunitaria en relación 
con la ciudad y la arquitectura. Esta identidad se 
representa en edificaciones y lugares que expresan 
la mentalidad colectiva, los imaginarios sociales, las 
representaciones simbólicas y los discursos que se 
producen en un contexto… [13]

La  noción de patrimonio conlleva el respeto a lo 
producido a través de generaciones y a lo que esto 
representa dentro de la construcción de la imagen 
colectiva. Para evaluar dentro de estos parámetros 
se hace necesaria la construcción de elementos 
que permitan reconocer los valores implícitos. 
Desafortunadamente —como en el caso de La Licuadora 
y del Palacio Monroe— la historia inmediatamente 
anterior es la más difícil de observar objetivamente.

Trescientos sesenta grados en espiral
Obviamente las vueltas de trescientos sesenta grados 

nos regresan al punto de partida, excepto si se dan 
inscritos en una espiral y por lo tanto se termina en un 
nivel diferente del de partida.

Llamar la atención sobre los casos de La Licuadora y 
el Palacio Monroe —aparte de otros citados— ha servido 
para llamar la atención sobre: 1. la necesidad de que 
los arquitectos puedan con rigor emitir opinión sobre 
el destino del entorno construido, 2. la consistencia 
cultural de la arquitectura en su función simbólica, 

3. la transitoriedad de la memoria y la necesidad de 
conservarla como heredad.

Comprender estos procesos permitirá entender que 
la memoria se construye, de cualquier modo, según 
la propia intención o de acuerdo con los designios de 
quienes manejan, visible o invisiblemente los hilos del 
poder y siempre será mejor formar parte consciente del 
proceso.

12. EISENMAN, Peter. “Siete puntos. Congreso EURAU”. Minerva, 
Revista del círculo de Bellas Artes. 2008, IV época, No. 8. 
[Consulta: 10 de abril de 2014]. disponible en: http://www.
revistaminerva.com/articulo.php?id=244

13. FORERO LA ROTTA, A. “La arquitectura: observaciones desde el 
análisis cultural”, Revista de Arquitectura. Bogotá: Universidad 
Católica de Colombia, vol. 7, No. enero-diciembre, 2005, pp. 5-9.
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Contribution to Urban and Architectonic Rehabilitation as outcomes 
of the International workshops in Cerro.

Contribución a la rehabilitación urbana y arquitectónica, 
desde los talleres internacionales en el Cerro

Luis Alberto Rueda Guzmán y Ada Esther Portero Ricol

RESumEn: En este artículo se exponen los resultados 
obtenidos en los talleres internacionales realizados en 
el Municipio Cerro que como experiencia pedagógica 
tuvieron el objetivo de confrontar los métodos de 
trabajo de los diferentes profesores y especialistas, 
profesionales invitados y locales, para aprender 
trabajando juntos en la solución de un problema de la 
realidad local. Brinda el trabajo de 13 años donde se han 
vinculado los profesores y estudiantes  en los procesos 
de investigación, formación y extensión universitaria con 
los gobiernos locales, la población, talleres integrales 
de barrio, planificación física municipal, museos 
locales, municipio de cultura entre otros actores, para 
de forma transdisciplinaria resolver los problemas más 
acuciantes del territorio del Cerro. De igual manera se 
valora el rol que han jugado las diferentes metodologías 
de diseño y experiencias del taller, en la formación en 
valores de los estudiantes, docentes y demás actores, 
aportando en este sentido las conclusiones finales.
PAlAbRAS ClAvE: desarrollo endógeno, rehabilitación, 
interdisciplinario, actores, trabajo en red.

AbStRACt: The results obtained from the work 
carried out for thirteen years are shown in this paper 
where professors and students have been linked to 
local institutions and the population in the process of 
research, training and university extension, to solve, in 
a trans disciplinary way, the most relevant problems 
in Cerro municipality. The results obtained during 13 
years of work are shown in this community. During this 
period a vast number of teachers and students have 
been researching, and engaged in their formation and 
extracurricular processes with the local authorities, 
inhabitants, integral neighborhood workshops, municipal 
planning, local museums and culture authorities among 
other participants in order to solve the more crucial 
problems of Cerro community from a transdisciplinary 
point of view. The use of different methodologies in the 
designing process and the experiences in the workshops 
has been assessed to develop values on main participants 
and others. 
KEyWoRdS: endogenous development, rehabilitation, 
interdisciplinary work.
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introducción
…….El Taller Internacional de Estudios Urbanos del 
Cerro en La Habana es una extraordinaria aventura 
pedagógica que ha llevado a cabo por más de diez 
años acciones de capacitación, compartiendo e 
intercambiando conocimientos  entre profesionales, 
habitantes, universitarios y autoridades locales a 
nivel internacional y local…..1 

Las reflexiones realizadas en los últimos cursos en 
la Facultad de Arquitectura del ISPJAE han llevado a 
identificar las características propias de la arquitectura y 
el urbanismo como una base para el desarrollo de valores 
en los estudiantes, pues el hecho de que la arquitectura, 
al dar respuesta a necesidades de tipo social y estar 
condicionada históricamente, lleva a que quienes la 
hacen deban ubicarse en una determinada posición, no 
solo ante el objeto de su trabajo, sino ante la sociedad. 
Por tanto, enseñar arquitectura implica una  toma de 
partido que identifica la estrategia educativa. [1]

La formación del estudiante de arquitectura se puede 
desarrollar tanto desde lo curricular como desde lo 
extracurricular. Este último puede suplir aquellos 
aspectos necesarios en la formación, recogidas en el 
Proyecto Educativo, y que no es posible derivar de lo 
académico. 

En la medida que se logre una mayor integración de 
las diferentes disciplinas en la asignatura de proyecto 
y un trabajo coordinado entre los factores del año, el 
trabajo formativo de los docentes será más provechoso 
y diverso hacia los estudiantes. Este trabajo debe estar 
encaminado a desarrollar en los estudiantes la capacidad 
de pensar, la sensibilidad, la sencillez, y, sobre todo, la 
identificación con la cultura cubana en su sentido más 
amplio. [2] 

Los talleres internacionales desarrollados en la 
Facultad de Arquitectura, revisten gran importancia 
para los estudiantes y profesores visitantes. Por una 
parte Cuba, a pesar de la difícil situación económica por 
la que ha pasado, desarrolla un gran programa social 
con resultados significativos en materia de educación y 
salud a nivel internacional. Por otro lado, La Habana,  
también ofrece un peculiar interés para su estudio, 
por su compleja red de densidad social, actualizadas 
estructuras de planeamiento y participación popular, 
zonas declaradas patrimonio cultural de la humanidad, 
lo que la hace uno de los más interesantes objetos de 
estudio e investigación en el área del urbanismo y la 
vivienda.

Por lo general estos talleres se desarrollan con 
estudiantes de los últimos años de la carrera, 
fundamentalmente de cuarto año. La estructura 
organizativa del proceso docente del año ha permitido 

1. ROJAS, A.  La formación de valores en el estudiante de 
arquitectura. La Habana: ISPJAE. Facultad de Arquitectura, 
2000. Documento en fotocopia.

2. SANABRIA, Karen y RUEDA, Luis. “Influencia de los talleres 
internacionales en la Formación Integral del Estudiante de 
Arquitectura”. En: IV Seminario Internacional de Pedagogía de la 
Arquitectura y el Urbanismo. La Habana, 2004.

3. GUTIÉRREZ, T. “Más allá de los talleres estudiantiles 
internacionales”. Arquitectura y Urbanismo. Facultad de 
Arquitectura. 2002, (edición especial). pp. 100 –101.

4. CASANAVE, Joiselen y RUEDA, Luis.  “Experiences towards 
metacognitive transdisciplinary approach in training and 
scientific research in the career of architecture”. En: 1st 
International Conference Red Alfa ADU 20_20. Lima: Universidad 
Católica del Perú, 2012.

1 Pastrana Raúl y Portero Ada. “Taller del Cerro”. UNESCO, 
Programa MOST. Red de Profesionales de la Ciudad. Sao Paulo. 
FAUUSPI. 2009. ISBN 978-85-88126-77-0

realizar ajustes en su programación sin afectar la calidad 
del mismo, dado que estos talleres en su mayoría se 
desarrollan en diferentes momentos del curso y durante 
un período de corta duración. 

Las oportunidades de contactos con otros enfoques y 
culturas, fundamentalmente de países desarrollados, 
permiten una valoración comparativa como punto de 
partida para elaborar ideas sobre formas de alcanzar 
un nivel cualitativo superior. Los alumnos extranjeros 
se desenvuelven en medios diferentes al nuestro, por 
tanto sería erróneo pretender alcanzar su nivel solo 
con el análisis del marco circunscrito a la docencia. 
Son muchos los factores que influyen en la motivación, 
teniendo un peso decisivo los que corresponden a la 
sociedad. [3]

El aumento de la complejidad de los problemas 
inherentes a la práctica arquitectónica y urbanística 
está directamente relacionado con la cambiante 
realidad de la vida diaria, la evolución de los aspectos 
que interactúan en un contexto social dinámico y las 
múltiples incógnitas que emergen en dicho contexto. 
Este tipo de problema no tiene reglas, ni llegan a 
formularse de forma precisa, son únicos para los cuales 
las respuestas a través de fórmulas, supuestamente 
probadas, no se ajustan. La visión del análisis demanda, 
por tanto, introducir reflexiones de múltiples áreas 
del conocimiento y de la vida cotidiana, analizando no 
solo el problema estructurado dentro de las disciplinas 
sino también aquellos propios de la sociedad para ser 
solucionado por ellas. [4] 
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La universidad cubana de hoy intenta transformaciones 
que dan respuesta a las demandas sociales [5]. Para 
materializarlo no basta con una enseñanza que imponga 
de nuevos conocimientos académicos al estudiante, 
sino que requiere que este cree habilidades creativas y 
se provea de métodos y procedimientos que le permitan 
al futuro profesional enfrentarse a la diversidad de 
problemas del contexto social. [6] 

El taller del Cerro, una experiencia de formación 
de profesionales

El Taller Internacional de Estudios Urbanos del Cerro 
en La Habana se llevó a cabo por más de diez años, con 
acciones de capacitación compartiendo e intercambiando 
conocimientos entre profesionales, habitantes, 
universitarios y autoridades a nivel internacional y local. 
Gracias a la tenacidad de los profesores Sergio Baroni, 
de Cuba y Raúl Pastrana, de Francia.

Fue en 1998, con el apoyo de la Dirección de Arquitectura 
y Patrimonio del Ministerio Francés de la Cultura, que 
tres profesores de las escuelas de arquitectura de París 
(Villemin y La Villette), iniciaron la primera experiencia 
con cinco estudiantes de la Facultad de Arquitectura 
del Instituto Superior Politécnico de La Habana, Cuba 
(ISPJAE).

Dadas las características innovadoras del proyecto, en 
el año 2000, el director general de la UNESCO concedió 
el patrocinio de esta Organización para la creación de un 
taller permanente en El Cerro. En 2001, esa experiencia 
y sus portadores, pasaron a ser parte constitutiva 
de la red latinoamericana y caribeña “Profesionales 
de la Ciudad”,  auspiciada por el Programa Gestión 
de Transformaciones Sociales (MOST) de esta 
organización.

La creación del Taller del Cerro está enraizada, tanto 
en un momento particular del urbanismo en América 
Latina, como en una manera única de practicar la 
enseñanza-aprendizaje de la planificación y de la 
proyección urbanísticas. Esta práctica se pretendió y es 
una alternativa, crítica, anclada en la realidad y adecuada 
a los problemas sociales urbanos, al contrario de las 
tendencias generales y conservadoras que se observan 
en la mayoría de las escuelas de arquitectura, aún en 
este siglo XXl.

Es este el sentido profundo que subyace en el proyecto 
pedagógico del Taller. Sus principales características 
operativas son: la permanencia del dispositivo, una 
composición internacional de maestros y alumnos 
unidos en una interrelación de intercambio de saberes 
basada en el principio de “aprender trabajando juntos”, 
un complemento entre pedagogía universitaria y 
experiencia profesional, el todo enmarcado dentro de 
un enfoque transdisciplinario. [7] 

5. CUBA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Plan de Estudios 
D. La Habana: Facultad de Arquitectura, ISPJAE, 2007.

6. GUGGER, L. and HERNÁNDEZ, J. Havana Lessons, Laboratorio 
de Producción de Arquitectura (LAPA). Lausana, Suiza: Ed. 
Escuela Politécnica Federal de Lausana, 2010.

7. SOLINÍS, G. Prefacio 1, Taller del Cerro. Sao Paulo: UNESCO, 
Programa MOST. Red de Profesionales de la Ciudad. 
FAUUSPI, 2009.

Los objetivos del Taller
Dado el interés del taller en involucrar y formar 

profesionales, sus objetivos y métodos de trabajo se 
extienden al último ciclo de formación de arquitectos 
en la universidad, abriendo sus actividades a los 
estudiantes de los últimos años de las Facultades de 
Arquitectura. El taller se insertó en un semestre como 
primera sensibilización a la problemática de los estudios 
urbanos, mientras que como actividad de posgrado 
formó parte del sistema de formación continua.

Ha sido al mismo tiempo, lugar de formación y de 
reciclaje para los participantes, así como instancia 
de producción de ideas y propuestas que pueden ser 
utilizadas para el necesario proceso de transformación 
del barrio. De ahí deriva la importancia que el Taller 
ha contado con el apoyo y la participación activa de 
las autoridades locales y de la población. Su ubicación 
en el Museo del Cerro lo vinculó particularmente a la 
comunidad. Ahí fue donde se elaboraron, discutieron 
y presentaron públicamente los resultados del taller 
anual y de los estudios realizados durante más de nueve  
años.  

Los principales ejes de la experiencia son la formación 
continua de los profesionales en articulación con la 
formación inicial, en simulación de las condiciones 
reales de la producción, confrontándose a otras formas 
de ejercicio profesional (aprender trabajando juntos con 
profesionales extranjeros y viaje de estudio a Francia). 
(Figura 1).

Figura 1: Esquema elaborado por los autores para visualizar 
integración de procesos.
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Figura 2: Esquema elaborado por los autores para 
visualizar actores y estrategias.

El objetivo central del Taller del Cerro ha sido 
participar en la formación de los profesionales de la 
ciudad latinoamericanos y europeos. El Taller trató de 
compensar la distancia constatada entre la formación 
inicial impartida en las facultades y el contexto de 
ejercicio profesional. [8] 

Los participantes del Taller
El taller desde sus inicios fue concebido como 

un espacio de experimentación y ensayo, y en ese 
sentido los tiempos del taller se fueron ajustando a las 
características y posibilidades de sus participantes: el 
nivel de formación, la complejidad del tema de estudio 
y la escala de intervención propuesta para el edificio a 
estudiar.

El “público” del Taller del Cerro fueron profesionales y 
estudiantes. Los profesionales cubanos son, en general, 
miembros de las direcciones técnicas del urbanismo 
y de la arquitectura de los quince municipios de la 
Habana. Estos son todos egresados de la Facultad de 
Arquitectura de La Habana que desde hace años viene 
formando todos los arquitectos que trabajan hoy en 
organismos públicos. Los funcionarios de los municipios 
de La Habana son en su mayoría jóvenes dependientes 
de la Dirección Provincial de la Planificación Física de la 
ciudad de La Habana. Los profesionales franceses han 
sido empleados municipales o jóvenes egresados de las 
facultades de Paris, empleados en oficinas de urbanismo 
privadas, algunos de los cuales habían participado a 
Adelante o al Taller en años anteriores. [8] 

La organización se concibió a través de grupos mixtos 
con profesionales y estudiantes cubanos y franceses 
permitiendo una interrelación y retroalimentación en 
los dos sentidos, de manera que ambas categorías 
aportaran y dialogaran en un mismo proceso de análisis 
y creación. (Figura 2).

Entre las actividades del Taller, durante la fase de 
proyecto, (que ocupa el ochenta por ciento del tiempo 
de la formación), la relación entre los participantes, sin 
ser igualitaria coloca a los docentes y a los “estudiantes” 
en una situación similar de frente al objeto de proyecto. 
El objeto de proyecto es para todos los participantes, el 
interrogante al que hay que responder, es el problema 
que hay que resolver y ninguno, afrontándolo, puede 
prevalerse de poseer “la” solución. Cada uno puede 
tener “su” solución. Sin embargo, las soluciones que 
se encuentren, los proyectos que se formulen, tienen, 
a los efectos de la formación, un valor secundario con 
respecto al método empleado proyectando. En efecto, 
en el proceso de aprender a proyectar, analizar cuáles 
han sido los elementos tomados en consideración y 
cómo se los ha puesto en relación, cuáles han sido 
los caminos críticos recorridos, cuáles los aciertos 
intermedios y los errores de planteo, todo es importante 
para elaborar y corregir el propio método de trabajo. 
Y es al docente a quien cabe la responsabilidad de 
ponerlos en evidencia. [8] 

Procesos de trabajo del Taller
“El Cerro” presenta una riqueza cultural específica, 

derivada del carácter multicultural y multiétnico de 
sus habitantes, es la parte de La Habana con mayor 
concentración de actividades manufactureras y sede 
de vivas manifestaciones populares, como son sus 
carnavales y sus comparsas. Urbanísticamente, el barrio 
es fundamental abastecedor de agua: desde la época 
colonial, el preciado líquido parte de aquí para abastecer 
la Habana, gracias a acueductos a menudo, objeto de 
visionarios proyectos reconocidos mundialmente. Desde 
el punto de vista edilicio y patrimonial arquitectónico, 
la zona es rica en ejemplos de arquitectura doméstica 
del siglo XIX y en espacios públicos, pero el estado 
de degradación es patente, principalmente en lo que 
se refiere a la vivienda. Precisamente, por la serie de 
carencias del municipio, los principales temas a los 
que se abocaron los programas del Taller se refieren 
a la rehabilitación integral y el tratamiento de espacios 
públicos y de vivienda social, proponiendo el desarrollo 
de una concepción más valiosa, global y estructuradora 
del patrimonio cultural de los centros históricos [7]. 
(Figuras 3 a y b).

8. PASTRANA, R. “Taller Internacional de Estudios Urbanos del 
Cerro, La Habana, Cuba”. En: Taller del Cerro. Sao Paulo: 
UNESCO, Programa MOST. Red de Profesionales de la Ciudad. 
FAUUSPI, 2009.
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Figuras 3 (a) y (b): La Calzada del Cerro desde la calle 
Piñera, durante su reparación. 1915. Imagen actual de 
portales.

La estrecha relación de los temas de trabajo y de 
los terrenos con la realidad cotidiana del municipio 
por una parte y la ventaja de trabajar directamente en 
el municipio por otro, permitió a los participantes del 
taller verificar en todo momento, la adecuación de la 
respuesta dada en sus proyectos a las necesidades del 
barrio. [9] 

Las estrategias de trabajo se mantuvieron desde 
sus inicios en todos los talleres: confrontación de 
experiencias profesionales de diversos orígenes 
(aprender trabajando juntos), involucrar varios niveles 
de formación (taller vertical), varias disciplinas y niveles 
de capacitación diferentes, así como  simular las 
condiciones de la producción, entrenarse a intervenir 
en la complejidad, evitar toda actitud reductora de la 
realidad, privilegiar el proceso al resultado y el método 
a la solución. [9] 

La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad es 
una necesidad impuesta por la complejidad del sujeto a 
tratar. Pocas actividades como el urbanismo necesitan 
ser tratadas por un equipo que integre disciplinas 
diferentes con la vida cotidiana de moradores y 
autoridades. 

El Taller Internacional se mantuvo funcionando entre 
los años 2000 y 2009. Se convocó de forma pública 
para la elección de los participantes en los organismos 
municipales (gobierno, planificación, arquitectos de la 
comunidad, vivienda, cultura y empresas territoriales) 
y en las facultades de Arquitectura que pertenecen a la 
Red de Profesionales de la Ciudad. 

Los profesores que participaron en el taller durante 
casi una década siempre tuvieron más de 25 años 
de experiencia vinculados en la docencia, a las 
especialidades de Urbanismo,  Arquitectura, Diseño, 
Teoría e Historia, Tecnología y procedieron de las 
siguientes universidades: París la Villete, Paris Villmont, 

Politécnico de Milán, Universidad de Florencia, Facultad 
de Arquitectura de Río de Janeiro, FADU de Sao Paulo, 
de Salvador de Bahía, Instituto de Investigación Italiano 
para el Urbanismo, Universidad de Sevilla, Politécnica 
de Madrid, Politécnico de Monterrey, Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y la Laguna, entre otras. 

Los temas más importantes que se trataron en el 
taller fueron: edificios de salud, conexión urbana, 
configuraciones espaciales, hospitales, vivienda, el 
camino y las industrias de agua, las calzadas e  hitos 
urbanos, espacios públicos, casas quintas,  entre otros.

Todos los actores del proceso de producción, 
incluyendo los destinatarios, deberían tener un espacio 
propio, tanto en el debate que precede a la formulación 
del problema como en la toma de decisión inherente a 
la selección de la respuesta, lo que debería otorgarle 
mayor responsabilidad en el resultado final. Es por ello 
que uno de los objetivos del Taller de Cerro fue reunir 
las condiciones para reducir al máximo la distancia 
entre la teoría y la práctica, creando en el municipio una 
operación de rehabilitación global del hábitat.

La evaluación de los resultados
La formación siempre se evaluó sobre la base de un 

trabajo final escrito, gráfico y oral. Los trabajos de los 
participantes por lo general fueron presentados por los 
participantes de cada grupo, a un jurado de evaluación 
formado por los docentes responsables del Taller, los 
profesores de las facultades de La Habana y de París, 
las autoridades del Municipio, los miembros de los 
organismos de la planificación, las personalidades de la 
profesión y los habitantes. 

Cada año entre los miembros del equipo docente 
evaluaron el trabajo del Taller de los años precedentes. 
Los aspectos a evaluar fueron aquellos que participaron 
a la constitución de un método de trabajo pertinente, a 
saber: 

• ¿Cómo el contexto ha integrado el proyecto? 
• ¿Qué aspectos de él se han tomado en consideración 

para proyectar?
• ¿Qué espacio se ha reservado en el proyecto a la 

problemática social?
• El realismo sociocultural de los proyectos. 
• La coherencia entre el programa propuesto y los 

proyectos.
• La pertinencia del método con respecto al contexto, 

al programa y a los objetivos de proyecto.

9. PASTRANA, R. E., PORTERO, A. Taller del Cerro. Sao Paulo: 
UNESCO, Programa MOST. Red de Profesionales de la Ciudad. 
FAUUSPI, 2009.
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• Las potencialidades del método empleado y sus 
posibilidades de generalización.

• El espacio reservado a la toma de decisión por los 
habitantes.

• La calidad y la claridad de la presentación.
• El realismo y la factibilidad de los proyectos.
El contexto del ejercicio profesional, no es homogéneo 

en todos los municipios habaneros y franceses, pero 
todos tienen en común ciertos rasgos que son la 
consecuencia de la descentralización municipal, de 
las dimensiones de los territorios municipales, de la 
relación que los funcionarios municipales establecen, 
en la práctica profesional con la vida cotidiana de los 
habitantes. La formación respondió reuniendo los 
profesionales, asociando los políticos a las actividades 
del taller como actores de lo urbano y también los 
habitantes.

El Taller ha sido innovador a niveles muy diferentes: 
• Puso en presencia diferentes categorías de actores: 

profesionales, universitarios, políticos, administradores, 
habitantes, con un objetivo común: la formación.

• Los beneficios de esta confrontación o al menos 
de esta proximidad, no están reservados a una u otra 
categoría de actores en particular. 

• La formación no fue únicamente profesional; 
implicó activamente los participantes en la búsqueda 
del conocimiento: “aprender a aprender”.

• Los alumnos y los profesionales recibieron los 
beneficios de la formación en la medida en que 
compartieron el tiempo y el espacio de un grupo de 
concepción: “aprender trabajando juntos”.

• Metodológicamente la formación propone en el 
campo de los estudios urbanos, formas originales, y 
ciertas alternativas, de abordar y de tratar los problemas 
inherentes a la producción de la ciudad que se pueden 
calificar abiertas, iterativas, globales, participativas, 
interdisciplinarias e intersectoriales.

• El objetivo fue el de trabajar en condiciones reales de 
producción, participando en el Programa de Rehabilitación 
Integral del municipio: “formación-acción”.

• Participar en la asistencia técnica de los habitantes, 
en el proceso de autorehabilitación-formación de las 
viviendas, (talleres-escuela).

El impacto del Taller en el medio institucional cubano 
puede estimarse positivo por el apoyo que cada año 
le ofrecieron a los organismos responsables de la 
planificación, a través de los conferencistas, apoyo técnico 
y logístico, puestos generosamente a disposición del taller 
y sin los cuales este no hubiera podido funcionar. También 
es importante destacar el interés de las autoridades del 
Poder Popular del Municipio de Cerro.

Caso de estudio: Sexto Taller del Cerro
Se desarrolló en noviembre del 2005 y contó con 

27 participantes, siete profesores (dos franceses y 
cinco cubanos), ocho profesionales (dos franceses y seis 
cubanos), nueve estudiantes de pregrado (dos franceses 
y siete cubanos) y tres profesionales con calidad de 
invitados (un extranjero y dos cubanos). El trabajo se 
organizó en dos fases y contó con cuatro equipos.

Los objetivos generales fueron:
• Abundar en el conocimiento de la localidad.
• Lograr que el Taller del Cerro sea al mismo 

tiempo lugar de formación y de reciclaje e instancia 
de producción de ideas y propuestas que puedan ser 
usadas para el proceso de transformación del barrio.

En la primera etapa se propusieron analizar las 
configuraciones espaciales, usos y modos de ocupación 
actuales del sistema viario de más de 4 km. que 
constituyen la Calzada del Monte y la Calzada del Cerro. 

En la primera etapa se describieron y analizaron las 
disposiciones físicas del espacio público y sus relaciones 
con los espacios que han sido apropiados por los 
habitantes, y las transiciones que se establecen  a partir 
de los portales; se analizó la forma y dimensiones de 
las calzadas, diferentes escalas del vacío inducido por 
la relación de sus anchos y la altura de los edificios de  
sendos  flancos, las disposiciones particulares de los 
tejidos urbanos y los tipos arquitectónicos establecidos 
a ambas partes de la vía; el análisis se realizo sobre los 
usos y las funcionalidades, tanto del espacio público 
(calzadas, zonas verdes, portales) como del espacio 
privado, (nivel de la calzada, patios, jardines, etc.). Los 
edificios destinados a servicios colectivos, así como 
los elementos  patrimoniales fueron identificados 
y analizados esencialmente bajo el aspecto de sus 
relaciones con el espacio público de las Calzadas. 
Se identificaron los edificios que adquirían un valor 
adicional en relación con su importancia para la imagen 
urbana del lugar y los subconjuntos de importancia 
dentro del conjunto mayor. También fueron analizadas 
las estructuras verdes y paisajísticas externas e internas 
a las manzanas. 

El trabajo analítico permitió llegar a un diagnóstico 
que puso en evidencia las calidades del espacio de 
las Calzadas, su coherencia general y su situación 
estratégica en la organización de la forma urbana de 
El Cerro, además de los fenómenos de degrado y de 
desvalorización que lo afectan. 

El trabajo de esta primera fase constituyó un paso 
previo indispensable al proyecto de recalificación global 
de las Calzadas y de sus entornos inmediatos.

En la Segunda Etapa se propusieron concluir los 
criterios generales para abordar el proyecto por tramos 
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de la calzada del Cerro y elaborar propuestas de 
revalorización y mejoramiento de los espacios públicos 
de la Calzada del Cerro entre el cruce de las calles Tejas 
y Ayuntamiento.

En los métodos de análisis se elaboraron documentos 
gráficos a escala 1/500, completados eventualmente al 
1/200, planos, perfiles longitudinales y transversales, 
imágenes perspectivas, representaciones en volumen, 
una maqueta etc. acompañadas de comentarios y de 
textos necesarios a la comprensión del proyecto.

La Calzada del Cerro tiene su origen en la Calzada 
Máximo Gómez (Monte) y sigue un trazado que continua 
hasta la Avenida 51, es actualmente la única vía que 
atraviesa la Ciudad aproximadamente por su centro 
geográfico y la divide en dos partes, la zona norte y la  
sur durante todo su trazado, tal como se muestra en la 
figura 4.

Como resultado del análisis realizado, de las 
características de esta vía dentro de la Ciudad de La 
Habana y del alto valor patrimonial de la mayor parte 
de las edificaciones que enfrentan a la calzada se 
propusieron varias medidas.

Se hicieron propuestas de las cuales algunas pueden 
ser asumidas en plazos más cortos y otras, como las 
referidas a los cambios viales de la calzada, el plazo 
puede ser más largo, pero todas han tenido en cuenta 
el carácter social del territorio, su importancia en 
el corazón geográfico de la ciudad y lo frágil de un 
patrimonio cultural construido que encierra las claves 
del desarrollo de una arquitectura que en el siglo XIX 
comenzó aquí, propiamente a ser cubana. (Figura 5)

Como conclusión, en el 6to.Taller del Cerro fue 
una regla entender antes que proyectar, por eso fue 
necesario partir de una visión general que hizo estudiar 
al inicio Monte y la Calzada de El Cerro, su continuidad, 
para luego profundizar en el análisis específico de la 

Figura 4: Trazado de la Calzada del Cerro desde su origen 
hasta la Ave. 51.

Calzada de El Cerro. Se fue de la ciudad histórica al 
barrio histórico.

Se propuso por primera vez una solución vial para la 
Calzada, como vía “principal” de la Ciudad. También 
se elaboraron soluciones puntuales concebidas desde 
una visión general y singular, lo que permitió que los 
proyectos contribuyeran al sueño final: la rehabilitación 
del Cerro. [10] (figuras 6 a y b); Figura 7 a y b; y Figura 
8 a, b y c.

Figura 5: Posibilidad de desvío del transporte pesado por la 
Vía Blanca desde Ave Rancho Boyeros hasta Cristina.

10. CHATELOIN, F. y PLANOS, R. E.; PORTERO, A. Informe final 
del 6to taller del Cerro. La Habana: Facultad de Arquitectura, 
ISPJAE, 2006.
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Figura 6 (a) y (b): Sesiones de trabajo del taller (conferencias) en el Taller de transformación Integral del Cerro.

Figura 7 (a) y (b): Sesiones de trabajo del taller (conferencias y debates) en el Museo Municipal del Cerro y en el Taller.

Figura 8 (a), (b) y (c): Croquis 
elaborados en el taller sobre usos 
de suelos y perfiles en la Calzada del 
Cerro en uno de los tramos.

a
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b

7b

c
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conclusiones
Los talleres internacionales por lo general constituyen 

laboratorios para confrontar diferentes modelos 
curriculares, métodos y estilos de estudios, habilidades 
de la profesión en lo que respecta al análisis, a la síntesis 
gráfica y oral de los conceptos, a los niveles y formas de 
presentación para comunicar ideas. Permiten comparar 
y evaluar objetivamente la enseñanza de la profesión 
desde lo instructivo y lo educativo e incorporar elementos 
que favorezcan el desarrollo de competencias. Otro de 
sus aportes principales lo constituye sin lugar a dudas 
la amistad, la solidaridad y las relaciones humanas 
que se establecen y que trascienden los espacios y las 
fronteras geográficas.

El enfoque transdisciplinario en la formación y en 
la investigación científica en la arquitectura tiene un 
carácter natural, pero los modos de hacer a lo largo de 
la historia fundamentan el poder establecerlo de modo 
consciente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
en combinación con los resultados científicos de las 
investigaciones. El rol jugado por los diferentes actores 
en el taller del Cerro, de conjunto con la participación de 
las autoridades locales y fundamentalmente la población, 
propició una “confrontación” beneficiosa de manera que 
en cada propuesta tuviera la validación política, técnica 
y social, previstas en el plan de rehabilitación integral 
del barrio.

La experiencia del Taller ha demostrado cómo desde 
la universidad, se pueden integrar los tres procesos 
sustantivos de la enseñanza superior (formación, 
investigación y extensión universitaria) a través de un 
ejercicio académico que impacte favorablemente en la 
ciudad y su población de manera consciente, participativa 
y dinámica.
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Diseño, investigación y formación. Experiencias en los trabajos 
de diploma

Mabel Matamoros Tuma, René Gutiérrez Maidata, Alexis Rouco Méndez 
y Natalí Collado Baldoquín

RESumEn: Los problemas relativos al contenido de 
las investigaciones en el campo del diseño y a la 
formación doctoral del claustro son temas de debate 
muy habituales en las escuelas de arquitectura y en 
las publicaciones especializadas. El artículo presenta 
algunos de los resultados obtenidos en la búsqueda 
de soluciones a este conflicto mediante el vínculo de 
los trabajos estudiantiles y en especial, los trabajos 
de diploma, al sistema de investigaciones del claustro. 
Los resultados de los trabajos desarrollados hasta 
el momento han permitido la actualización de los 
conocimientos específicos en temas de planeamiento y 
diseño de edificios públicos y en el perfeccionamiento 
de los métodos de trabajo proyectual en el marco 
académico, sentando las bases para un debate posterior 
sobre los posibles caminos de la arquitectura cubana. 
Se concluye que esta forma de actuar contribuye con 
el desarrollo de nuevos conocimientos en el campo 
del diseño arquitectónico y a la vez, con la formación 
científica de los docentes.
PAlAbRAS ClAvE: investigaciones de diseño, diseño 
arquitectónico, trabajos de diploma, formación.

AbStRACt: The problems related to research in the 
design field, and to the doctoral formation of the faculty, 
are themes often debated in schools of architecture and 
specialized publications. This article presents some of the 
results obtained in the search for solutions to this conflict 
through the links between student projects, specially  
undergraduate students’ thesis, and the faculty’s 
research system. The results of the projects completed 
so far have provided an updated view of knowledge 
specific to planning and design of public buildings, and 
of the perfecting of academic project methods, laying 
the ground for future debates about possible roads 
for Cuban architecture. The author concludes that this 
method contributes to the development of production of 
knowledge in both the architectural design field, and in 
the scientific formation of professors.  
KEyWoRdS: design research, architectural design, 
doctoral projects, undergraduate students’ thesis, 
formation.
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introducción 
El trabajo de diploma es la forma que adopta en Cuba 

el ejercicio final de la carrera de arquitectura [1] y es 
reconocido por el Reglamento Docente como parte del 
trabajo investigativo de los estudiantes el cual “…integra 
como un sistema las actividades académicas, laborales 
e investigativas…” [2] concepto que define su carácter y 
su contenido.

Particularmente en la Facultad de Arquitectura del 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 
(Cujae), el trabajo de diploma no constituye para 
los estudiantes una formalidad a cumplir sino un 
acontecimiento en sus vidas académicas, al cual dedican 
toda su energía durante el último año de la carrera. 
Esta es una de las razones que podrían explicar la 
alta calidad de los resultados que se obtienen, aunque 
también habría que mencionar algunas medidas que han 
favorecido últimamente su perfeccionamiento gradual a 
partir de sus vínculos con el sistema de investigaciones 
de la universidad.  

Siguiendo la dinámica de la vida académica, el trabajo 
de diploma se ha adaptado a los cambios en las políticas 
docentes y de investigación a lo largo del tiempo, pero 
siempre han mantenido determinadas relaciones con 
los proyectos y las investigaciones del claustro. En los 
últimos años se ha logrado estructurar en la Cujae un 
sistema de investigaciones que le presta especial interés 
a la formación científica de los docentes más jóvenes, 
a través de lo que se conocen como las pirámides de 
formación, según el cual los trabajos de diploma juegan 
un importante papel, porque se vinculan a las tesis 
de Maestría y de Doctorado. Dentro de este sistema 
articulado de formación, eventualmente se incluyen 
otros trabajos desarrollados por los estudiantes de 
tercero y cuarto años. Los resultados de estas acciones 
van demostrando paulatinamente su superioridad, lo 
cual ha sido percibido por los propios estudiantes.

En este artículo se presentan algunos de los resultados 
obtenidos recientemente en los trabajos de diploma 
conducidos por el grupo de investigación de Diseño en 
la Facultad de Arquitectura, como parte del proyecto 
de investigación “Planeamiento y Diseño de Edificios 
Públicos”, con el objetivo de compartir las experiencias 
obtenidas y las ventajas de articular las investigaciones y 
el trabajo docente en beneficio de la formación científica 
del claustro y en el desarrollo de los conocimientos en 
el campo del diseño arquitectónico. 

Investigaciones en el campo del diseño 
arquitectónico

El diseño es una actividad eminentemente proyectual 
que por ser relativamente joven si se compara con otras 
profesiones y por la carga subjetiva que hereda dado 

su origen vinculado al arte, no ha encontrado aún un 
lugar propio dentro del mundo de las investigaciones. 
Este problema ha ocupado a numerosos profesionales 
provenientes fundamentalmente del ámbito académico, 
el cual se rige por reglas particularmente difíciles de 
cumplir por los docentes que enseñan asignaturas de 
diseño, para quienes los éxitos en la práctica profesional 
siguen teniendo un peso importante, con lo cual parece 
perpetuarse el viejo sistema de enseñanza de maestro-
discípulo que prevaleció en la era preindustrial. 

Los problemas relativos al contenido de las 
investigaciones en el campo del diseño y a la formación 
doctoral del claustro han sido objeto de discusión en 
encuentros profesionales [3] y también han tenido 
un espacio considerable dentro de las publicaciones 
especializadas en los últimos años. En un artículo 
publicado hace una década, Nigan Bayazit explicaba: 
“los objetivos de la investigación del diseño son el 
estudio, investigación y exploración de lo artificial hecho 
por los seres humanos, y de la forma en que esas 
actividades han sido dirigidas en estudios académicos 
o en organizaciones de manufactura” [4] pp.16. Tales 
discusiones se han transferido incluso al discurso del 
diseño arquitectónico, a pesar de su larga trayectoria. 
Publicaciones recientes revelan el interés por definir 
conceptos medulares como los de “investigaciones de 
diseño” o “a través del diseño” [5] o explorar lo que se 
denominan las “investigaciones basadas en la práctica” 
[6], lo cual demuestra la creciente necesidad de definir 
la naturaleza de los modos de actuación en la práctica 
proyectual y en las investigaciones en el campo del diseño, 
así como sus contenidos, sus relaciones y sus límites. 

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Plan de Estudios D 
de la carrera de Arquitectura. La Habana : MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR, 2007.

2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. RESOLUCION No. 
210/07 Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico en la 
educación superior. La Habana : Ministerio de Justicia, 8 de agosto 
de 2007, Gaceta Oficial de la República de Cuba, pp. 209-232.

3. SCHOOL OF ARCHITECTURE SINT-LUCAS.The Unthinkable 
Doctorate. [ed.] History abd Crticism of Architecture and School 
of Architecture Sit Lucas Network for Theory. Brussels : s.n., 
2005. ISBN 978-90-76101-12-5.

4. BAYAZIT, Nigan. “Investigating Design: A Review of Forty Years of 
Design Research”. Design Issues. Cambridge (Massachusetts): 
Massachusetts Institute of Technology,2004, Volume 20, Number 
1 Winter, pp. 16-29.

5. WEIJER, Marijn van de, HEYNEN, Hikde y HEYNEN, Hilde. 
“Positioning Research and Design in Academia and Practice: A 
Contribution to a Continuing Debate”. Design Issue. Cambridge 
(Massachusetts): Massachusetts Institute of Technology, 2014, 
Vol. 30, Number 2 Spring.

6. BÜCHLER, Daniela; BIGGS, Michael A.R. and STÅHL, Lars-
Henrik. [ed.] “A Critical Mapping of Practice-Based Research as 
Evidenced by Swedish Architectural Theses”. iJADE International 
Journal of Art & Design Education. NSEAD/Blackwell Publishing 
Ltd. 2011,Vol. 30, 2.
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La formación científica de los jóvenes en el campo 
del diseño en la Facultad de Arquitectura de la Cujae, 
se enfrenta a dificultades similares a las registradas 
internacionalmente. Para empezar, se hace necesario 
definir problemas concretos de investigación que sean 
a la vez significativos para la práctica, asunto relevante 
en países en desarrollo como Cuba y que además 
contribuyan a la creación de nuevos conocimientos 
en temas específicos del diseño arquitectónico, 
diferenciados de otras áreas de trabajo que cuentan 
con un cuerpo teórico relativamente consolidado como 
los de tecnología, conservación, rehabilitación urbana y 
física ambiental, entre otros.

¿Cómo aprovechar la experiencia proyectual para 
crear nuevos conocimientos en el campo del diseño 
arquitectónico? ¿Cómo mantener actualizados los 
contenidos particulares del diseño arquitectónico dentro 
del ámbito académico? ¿Cómo enlazar los resultados 
del trabajo de los docentes en la formación y en la 
investigación? ¿Cómo influir sobre el mejoramiento 
de la arquitectura en el país? Estas son algunas de las 
interrogantes que han motivado a un grupo de docentes 
de la Facultad de Arquitectura hacia la realización de 
investigaciones en el campo del diseño las cuales han 
contado con el apoyo de trabajos estudiantiles.  

Los primeros pasos se dieron luego de una solicitud 
muy concreta planteada por la dirección de la Universidad 
en el año 2005 para la realización de los proyectos 
de conservación de algunos edificios del campus. 
Los resultados obtenidos en ese momento hicieron 
reflexionar al colectivo sobre la necesidad de sistematizar 
dichas experiencias con vistas a desarrollar métodos de 
indagación que permitieran solucionar tareas similares 
en el futuro [7]. A partir de esta idea, se realizaron 
una serie de trabajos que trataron temas de diseño 
importantes dentro del campus, tales como el diseño de 
un nuevo edificio para la biblioteca [8]; la actualización del 
plan general [9]; el diseño de un centro de convenciones 
[10] y el proyecto de remodelación y completamiento de 
las áreas deportivas [11]. Tales estudios permitieron al 
colectivo no solo proponer soluciones de diseño para la 
conservación y el desarrollo de sus instalaciones, sino 
también definir problemas concretos de investigación 
en el campo del diseño y encontrar herramientas para 
su solución, aprovechando la experiencia extraída de 
situaciones similares que presentaban otros grupos 
de arquitectos en la conservación de las principales 
universidades en La Habana [12, 13]. Los resultados 
obtenidos en este período de pruebas permitieron 
formular las primeras ideas, las que fueron luego 
recogidas formalmente en el proyecto de investigación 
“Planeamiento y diseño de edificios públicos”. Este 
proyecto intenta explorar los posibles caminos de la 
arquitectura cubana, muy centrada últimamente en 
problemas de la conservación del patrimonio y no en las 
nuevas obras que necesariamente se requieren dentro 
del propio proceso de conservación de las ciudades del 

país, lo que se ha acompañado de la paralización de 
las investigaciones y la desactualización de las normas 
para los edificios públicos en general. Dentro de este 
proyecto se excluyen los programas de vivienda, pues 
este es un tema que se mantiene vigente tanto en el 
desarrollo constructivo del país, así como en el de las 
investigaciones realizadas por diferentes organismos y 
particularmente de la Facultad de Arquitectura.

Para la consecución de esta meta, se identificaron 
dos problemas los cuales llevaron a plantear sendos 
objetivos: la actualización de los conocimientos en 
el campo del planeamiento y el diseño de diferentes 
programas arquitectónicos y la propuesta de soluciones 
de diseño para cada caso. Estas soluciones se previeron 
como medio para ejemplificar la aplicación de los 
resultados obtenidos en las etapas anteriores de la 
investigación, pero a la vez, debían servir para imaginar 
esa arquitectura necesariamente nueva, pero a la vez 
profundamente arraigada en la realidad de los lugares 
escogidos para su emplazamiento. Dada la naturaleza 
diferenciada de ambos objetivos, se requieren dos 

7. MATAMOROS TUMA, Mabel, GARBAYO OTAÑO, Mario y RUEDA 
GUZMÁN, Luis Alberto. “El taller de diseño como centro 
de formación de valores. Experiencias en los proyectos de 
conservación de la Cujae”. Arquitectura y Urbanismo. [en línea]. 
La Habana : ISPJAE. Facultad de Arquitectura, 2013, Vol. 34. 
No.3. ISSN 1815-5898. [consulta: noviembre 2014]. Disponible 
en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/
download/268/244 

8. CARMONA NIETO, Boris. Propuesta de diseño para la biblioteca 
central, laboratorio central. Trabajo de diploma. Tutora: Mabel 
Matamoros. Facultad de Arquitectura, Instituto Superior 
Politénico José Antonio Echeverría. La Habana, 2006..

9. CASANOVA GONZÁLEZ, Edwin. Propuesta de actualización del 
plan general de la Cujae. Trabajo de diploma. Tutora: Mabel 
Matamoros. Facultad de Arquitectura, Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría, La Habana, 2006.

10. FERREIRA POLANCO, Sergio y GONZÁLEZ CASTAÑEDA, Darián. 
Centro de convenciones Cujae. Trabajo de diploma. Tutora: 
Mabel Matamoros. Facultad de Arquitectura, Instituto Superior 
Politénico José Antonio Echeverría, La Habana, 2006.

11. RIZO FIALLO, Yoandy. Proyecto de rehabilitación de las áreas 
deportivas del Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría. Trabajo de Diploma. Tutores: Mabel Matamoros 
y Alexis Rouco. Facultad de Arquitectura, Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana, 2006.

12. MATAMOROS TUMA, Mabel, y otros. “Tendencias en la 
conservación de los centros de educación. Estudios de cuatro 
casos en La Habana”. Arquitectura y Urbanismo. [en línea]. La 
Habana : Facultad de Arquitectura. Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría. 2012, Vol. 33, No. 1, p. 105-122. 
[consulta: noviembre 2014]. Disponible en: http://rau.cujae.edu.
cu/index.php/revistaau/article/download/134/133 

13. MATAMOROS TUMA, Mabel, y otros. Enfoques para la 
actualización de las bases de diseño de los centros de educación 
superior. [digital] La Habana : s.n., 2014. ISBN 978 959 261 449 9.
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formas de actuación; una que permite actualizar los 
programas arquitectónicos y los requerimientos de 
diseño en los temas edilicios objeto de estudio, la cual 
se vale de métodos provenientes principalmente de las 
ciencias aplicadas y las ciencias sociales y otra para la 
obtención de las soluciones de diseño, a través de la 
aplicación de métodos cualitativos de investigación y de 
la sistematización de procedimientos propios del trabajo 
proyectual, con el propósito de lograr un acercamiento 
gradual hacia la obtención de las soluciones. 

El interés por no ceñir los estudios únicamente a los 
edificios para la educación superior, sino ampliarlos 
a otros programas  arquitectónicos fue el resultado de 
varias  circunstancias, las  cuales sirvieron adicionalmente 
para explorar la producción arquitectónica nacional y 
detectar algunos de los problemas que se presentan en 
la actualidad. Una primera vía vino a través de encargos 
al colectivo de investigación, como es el caso de los 
proyectos para el diseño de centros penitenciarios, el 
cual dio lugar a una serie de estudios desarrollados a 
través de trabajos de diploma a partir de los cuales se 
logró la actualización del programa arquitectónico para 
centros penitenciarios de alta seguridad en Cuba. 

En otros casos, se trataba de iniciativas de los propios 
estudiantes en la búsqueda de temas de tesis que fueran 
de su interés. Este proceder se asemeja al que siguen 
otros colectivos, en que como parte del propio proceso 
de formación, se estimula a los estudiantes a detectar 
problemas concretos de la realidad para el desarrollo 
de su proyecto terminal de carrera [14]. Bajo esta 
modalidad se desarrollaron dos trabajos de diploma en 
el tema de edificios para la salud; el primero trataba 
de un banco de sangre en Güines [15] y el segundo de 
un centro de salud mental en Bejucal [16], pequeñas 
ciudades cercanas a La Habana. Figuras 1 y 2.

Una tercera vía partió de necesidades puramente 
académicas, ante la urgencia de mantener actualizados 
los conocimientos en diferentes temas del diseño 
arquitectónico, sensiblemente afectados por la 
paralización de la producción de obras nuevas como 
resultado de las limitaciones económicas por las que 
ha atravesado el país en las últimas décadas. Dentro de 
esta vertiente se destacan dos grupos de trabajos; uno 
en el tema de museos y otro en el tema de edificios para 
el deporte.

El tema del museo es ciertamente muy importante 
para un país como Cuba que cuenta con un excepcional 
desarrollo artístico y con una red de museos bien 
estructurada a lo largo de todo su territorio. Llaman la 
atención, sin embargo, los escasos recursos con que 
cuentan estas instalaciones y la falta de espacios donde 
albergar las obras de las colecciones contemporáneas. 
Estas circunstancias, unidas a la carencia de normas 

Figura 1: Yoandy Gavilán Troya. Propuesta de diseño para 
banco de sangre en Güines. Trabajo de diploma, 2011.

Figura 2: Daniel Valdés González. Propuesta de diseño para 
centro de salud mental en Bejucal. Interiores. Trabajo de 
diploma, 2013.

actualizadas para este tema, sirvieron de incentivo 
para emprender investigaciones en este campo. Dos de 
estos trabajos se dedicaron al estudio de los museos de 
arte contemporáneo, del cual no existe ningún ejemplo 
en el país. En el primero se sientan las bases para la 
elaboración de un programa arquitectónico de este 
tipo de instalación y se proponen diferentes zonas de 
la ciudad que son apropiadas para su localización. Los 

14. RODRÍGUEZ, Antonio. “Los desafíos del Taller Terminal 
de Arquitectura. Desarrollando los fundamentos del futuro 
arquitecto”. Arquitectura y Urbanismo. [en línea]. La Habana 
: Facultad de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría, 2014, Vol. 35, No. 3. ISSN 1815-5898. 
[consulta: noviembre 2014]. Disponible en: http://rau.cujae.edu.
cu/index.php/revistaau/article/download/319/293 

15. GAVILÁN TROYA, Yoandy. Programa Arquitectónico para Banco 
de Sangre Provincial en Cuba, propuesta demostrativa en 
Mayabeque. Trabajo de diploma. Tutores: Lázaro Hernández, 
Alexis Rouco y Mabel Matamoros. Facultad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La 
Habana, 2011.

16. VALDÉS GONZÁLEZ, Daniel. Programa Arquitectónico para 
un Centro Comunitario de Salud Mental en Bejucal. Trabajo de 
diploma. Tutores: Mabel Matamoros y Alexis Rouco. Facultad 
de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría. La Habana, 2013. 
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principios manejados en la investigación se ejemplifican 
en una solución de diseño para la desembocadura del 
río Almendares, una de las locaciones recomendadas 
[17, 18, 19, 20] (figura 3). Un segundo trabajo precisó 
algunos de los conceptos y los requerimientos aportados 
por su antecesor, y exploró las posibilidades de crear 
un museo de arte contemporáneo como parte de un 
distrito cultural. El lugar escogido para el estudio fue 
la Rampa, una importante arteria vial habanera, dotada 
de numerosas instalaciones culturales que la hacen 
apropiada para este fin. Los resultados demostraron las 
ventajas económicas y logísticas que podría representar 
la adopción de esta modalidad bajo las condiciones 
nacionales actuales [21]. Figura 4.

Figura 4: Julio C. Lamas Pinilla. Propuesta de museo de 
arte contemporáneo como parte de un distrito cultural en la 
Rampa. Trabajo de diploma, 2014.

En el propio tema de museos, y como vía para examinar 
el comportamiento de los hallazgos precedentes para 
el caso de la refuncionalización de edificios, se realizó 
un estudio para la rehabilitación de la termoeléctrica 

Tallapiedra como museo de arte contemporáneo, 
movidos por la idea de que un museo en esa zona 
degradada de la ciudad podría convertirse en un 
poderoso recurso para la transformación del barrio 
y para el mejoramiento del ambiente social y urbano. 
Dadas las colosales dimensiones de la instalación, 
el trabajo tuvo dos componentes; uno se centró en el 
edificio principal [22]  (figura 5) y el otro abordó el tema 
de su emplazamiento urbano [23] (figura 6). 

Figura 5: Ángel Rolando Pando Delgado. Propuesta de 
reconversión de la termoeléctrica Tallapiedra como museo 
de arte contemporáneo. Interiores. Trabajo de diploma, 
2013.

Figura 6: Jeniffer Vidal Granja. Propuesta de reconversión 
de la termoeléctrica Tallapiedra como museo de arte 
contemporáneo. Áreas exteriores. Trabajo de diploma, 2013.

Figura 3: Natalí Collado Baldoquín. Propuesta de diseño de 
museo de arte contemporáneo en la desembocadura del río 
Almendares. Trabajo de diploma 2012.

17. COLLADO BALDOQUÍN, Natalí. Requerimientos generales para 
el museo de arte contemporáneo de La Habana. Trabajo de 
diploma. Tutores: René Gutiérrez y Mabel Matamoros. Facultad 
de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría. La Habana, 2012. 

18. COLLADO BALDOQUÍN, Natalí, MATAMOROS TUMA, Mabel y 
GUTIÉRREZ MAIDATA, René. “Requerimientos de diseño para 
un museo de arte contemporáneo en La Habana”. Arquitectura 
y Urbanismo. [en línea]. La Habana : Facultad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 2013, 
Vol. 34, No. 2, p. 66-82. ISSN 1815-5898. [consulta: noviembre 
2014]. Disponible en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/download/258/234 

19. COLLADO BALDOQUÍN, Natalí y MATAMOROS TUMA, 
Mabel. “Estudio para la localización de un museo de arte 
contemporáneo en La Habana”. Arquitectura y Urbanismo. [en 
línea]. La Habana : Facultad de Arquitectura, Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría, 2014, Vol. 35, No. 1, pp. 5-21. 
ISSN 1815-5898. [consulta: noviembre 2014]. Disponible en: http://
rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/download/286/262 
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Con la intención de indagar acerca de otras modalidades 
dentro de este mismo programa arquitectónico, se 
realizó un estudio para el desarrollo de un centro de 
interpretación para la bahía de La Habana, aprovechando 
las amplias posibilidades que brinda la misma como 
futuro centro cultural de la ciudad, luego de la decisión 
de trasladar las estructuras de la rada habanera hacia 
el puerto del Mariel, a unos 40 km hacia el oeste [24]. 
(Figura 7).

Figura 7: Olivia Diago Díaz. Propuesta de diseño de un 
centro de interpretación de la bahía de la Habana. Trabajo 
de diploma, 2014.

Otro tema de diseño de gran interés en Cuba es el de 
las instalaciones deportivas, por el arraigo que tiene el 
deporte dentro de la población y por los logros obtenidos 
a nivel internacional en las últimas décadas, lo que 
contrasta con el deterioro generalizado de las obras 
construidas y con la paralización de las investigaciones 
en estos temas. Dadas la complejidad que caracteriza a 
estas instalaciones y a la falta de solicitudes expresas 
de los organismos directivos del deporte, se optó por 
el estudio de instalaciones deportivas de pequeña 
escala y preferentemente de uso comunitario, pues 
se pudo constatar en estudios preliminares la amplia 
participación de la población en actividades deportivas a 
nivel de barrio a pesar del mal estado de conservación de 
las instalaciones existentes.

Los estudios desarrollados hasta el momento por el 
colectivo se concentran en tres zonas centrales de la 
ciudad; la Habana Vieja, Centro Habana y el Cerro, por 
ser lugares que han sido objeto de estudio en otras 
investigaciones, con alta concentración de población y 
con escasas o deterioradas instalaciones deportivas de 
este tipo. Un primer paso consistió en indagar acerca de 
los lotes reservados para funciones deportivas dentro 
de los planes de desarrollo de los territorios. Uno de 
ellos está ubicado en la franja del Malecón1 y debido a su 
privilegiada ubicación, se aprovechó para la realización de 
dos programas diferenciados pero igualmente justificados 
atendiendo a las perspectivas de desarrollo en el país; 
en uno se propone una solución para un centro deportivo 
comunitario [25] (figura 8) y en el otro se presenta una 
solución para un gimnasio de alto estándar [26] (figura 9).  

En estos trabajos se hizo un estudio minucioso sobre el 
desarrollo deportivo de la localidad, revelando aspectos 
poco conocidos del mismo, lo cual puso de relieve la 
necesidad de investigaciones de este tipo. Otra parcela 
destinada al deporte dentro de los planes de desarrollo 
del Centro Histórico es la ubicada frente a la iglesia del 
Cristo, en el corazón de la Habana Vieja. Se trata de un 
lote muy pequeño que utilizan los vecinos del lugar y las 
escuelas cercanas para la práctica deportiva luego de 
una mínima intervención realizada por la administración 
del Centro Histórico con vistas a su habilitación para 
tales funciones. En este caso, se propone también un 
programa adaptado a las características de ese lugar, 
acompañado por una solución que aprovecha el reducido 
espacio disponible [27] (figura 10). 

1 La denominada franja del Malecón perteneciente al municipio 
Centro Habana, pero el desarrollo de esa zona costera está 
incluido dentro de los planes constructivos de la Oficina del 
Historiador de La Habana.

20. COLLADO BALDOQUÍN, Natalí y MATAMOROS TUMA, 
Mabel. “¿Un museo de arte contemporáneo en La Habana?”. 
ARTECUBANO. La Habana : ARTECUBANO Ediciones, Consejo 
Nacional de las Artes Plásticas de la República de Cuba, 2013, 
Vol. 18, No.3, pp. 26-33.

21. LAMAS PINILLA, Julio César. Museo de arte contemporáneo 
en La Habana. Programa arquitectónico y soluciones de diseño. 
Trabajo de diploma. Tutoras: Mabel Matamoros y Natalí Collado. 
Facultad de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría. La Habana, 2014. 

22. PANDO DELGADO, Ángel Rolando. Tallapiedra. Propuesta de 
ideas preliminares para su reconversión de la antigua planta 
termoeléctica como museo de arte contemporáneo. Trabajo de 
diploma. Tutores: René Gutierrez Maidata, Mabel Matamoros 
Tuma. Facultad de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría. La Habana, 2013. 

23. VIDAL GRANJA, Jeniffer. Tallapiedra: del museo al espacio 
público. Arte en el entorno urbano. Trabajo de doploma. Tutores: 
René Gutiérrez y Mabel Matamoros. Facultad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La 
Habana, 2013. 

24. DIAGO DÍAZ, Olivia. Programa arquitectónico y proyecto de ideas 
conceptuales para el centro de interpretación de la bahía de La 
Habana. Trabajo de diploma. Tutores: René Gutiérrez y Natalí 
Collado. Facultad de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría. La Habana, 2014. 

25. ÁLVAREZ LÓPEZ, Heibis. Programa Arquitectónico para centro 
comunitario deportivo. Propuesta en el Malecón tradicional. 
Trabajo de Diploma. Tutores: Alexis Rouco y Mabel Matamoros. 
Facultad de Arquitectura, Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría. La Habana, 2013. 

26. RUEDA LARA, María J. Gimnasio de alto estándar. Trabajo de 
diploma. Tutora: Mabel Matamoros. Facultad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La 
Habana, 2013. 

27. ALFONSO MIYAR, Fausto. Centro deportivo comunitario. Trabajo 
de diploma. Tutora: Mabel Matamoros. Facultad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La 
Habana, 2014. 
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Figura 8: Heibis Álvarez López. Propuesta de diseño de un centro deportivo comunitario en el Malecón. 
Trabajo de diploma, 2013.

Figura 10: Fausto Alfonso Miyar. Propuesta de centro 
deportivo comunitario en La Habana Vieja. Trabajo de 
diploma, 2014.

Figura 9: María José Rueda Lara. Propuesta de diseño para 
un gimnasio de alto estándar en el Malecón. Trabajo de 
diploma, 2013.
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Dando continuidad a numerosas investigaciones 
realizadas por la Facultad de Arquitectura en el Cerro, 
una céntrica zona habanera que se distingue por sus 
valores patrimoniales, en el año 2013 se llevó a cabo 
un estudio para la transformación integral del barrio El 
Canal, con la participación de estudiantes de 4to año de 
la carrera2. Los resultados obtenidos en ese proyecto 
evidenciaron la necesidad de espacios para prácticas 
deportivas, lo que se aprovechó para el desarrollo de 
nuevos proyectos e investigaciones. Este barrio tiene dos 
particularidades que le otorgaban un interés especial al 
colectivo en su búsqueda de referentes para la nueva 
arquitectura que habría que producir en zonas de este 
tipo en la ciudad. La primera es que se trata de un 
barrio obrero de mediados del siglo XIX, con muy pocas 
intervenciones en las últimas décadas, conformado 
mayoritariamente por viviendas en mal estado de 
conservación e industrias abandonadas. La otra es la 
presencia de un canal que forma parte del acueducto 
que abastece a la ciudad, elemento definitorio en la 
topografía y la identidad del sitio. El trabajo se realizó 
como parte de la asignatura Diseño Arquitectónico y 
Urbano VII de 4to año y sus resultados parciales (figuras 
11 y 12) sirvieron de soporte al desarrollo de un trabajo 
de diploma, en el cual se propone una solución que se 
integra armoniosamente a su contexto y que tiene la 
posibilidad de adaptarse de manera flexible y progresiva 
a diferentes actividades deportivas y también a otras 
recreativas y culturales igualmente necesarias para la  
comunidad [28], [figura13 (a) y (b)]. Estudios similares 
se desarrollaron en paralelo en otras zonas de la ciudad 
como parte de la misma asignatura (figuras 14 y 15).

Figura 14: Alicia Ramírez Moll y Nguyen Rodríguez Barrera. 
Centro deportivo comunitario en Regla. Trabajo docente, 
asignatura DAU VII, 2014. Profesor: René Gutiérrez.

Figura 13 (a y b): Dayron Ramírez Corvo. Propuesta de 
diseño de centro deportivo comunitario en el Canal del 
Cerro. Trabajo de diploma, 2014.

Figura 12: María Carla Ojeda e Isabel Jacomino. Centro 
deportivo comunitario en Regla. Trabajo docente, 
asignatura DAU VII, 2014. Profesoras: Mabel Matamoros y 
Natalí Collado.

Figura 11: Caludia Gorgui y Dariana Labrada, Centro 
deportivo comunitario en Regla. Trabajo docente, asignatura 
DAU VII, 2014. Profesoras: Mabel Matamoros y Natalí 
Collado.

2 Ese estudio formó parte del Proyecto Piloto Paralelo promovido 
por la red internacional Alfa ADU 2020.

a

b

28. RAMÍREZ CORVO, Dayron. Programa arquitectónico e ideas 
conceptuales para centro deportivo comunitario en El Canal. 
Trabajo de diploma. Tutores: Alexis Rouco y Mabel Matamoros. 
Facultad de Arquitectura. Instituto Superior Jose Antonio 
Echeverría. La Habana, 2014. 
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Discusión de los resultados obtenidos 
Con el material elaborado hasta el momento es posible 

hacer una reflexión preliminar sobre el procedimiento 
seguido y sobre los resultados parciales obtenidos, con 
vistas al perfeccionamiento del trabajo en el futuro. En 
primer lugar, habría que referirse a que los estudios 
realizados han permitido al colectivo encontrar problemas 
de investigación dentro del campo del planeamiento y el 
diseño que resultan significativos al menos, para el caso 
de Cuba. Estas definiciones de partida han permitido a su 
vez, crear una dinámica en las investigaciones que no solo 
aportan nuevos conocimientos o actualizan los existentes, 
sino que también han demostrado su capacidad para 
reunir los esfuerzos individuales hacia la consecución 
de objetivos comunes, lo cual ha sido posible a partir de 
aprovechar la inagotable creatividad de los estudiantes 
de los últimos años de la carrera e integrarlos al sistema 
de investigaciones ejecutadas por el claustro, con lo cual 
se ha fortalecido la propia formación científica de los más 
jóvenes, en estrecho vínculo con su superación profesional 
en el campo del diseño arquitectónico. Un ejemplo de los 
resultados de esa conjunción de objetivos científicos y 
profesionales se puede ilustrar con los proyectos que se 
realizan actualmente para la Sala Histórica y el salón de 
protocolo de la Cujae (figuras 16 y 17).

Para la docencia de pregrado se han podido constatar 
las ventajas que esta forma de actuar reporta en 
relación con la actualización de los conocimientos en 
temas de planeamiento y diseño de edificios públicos y 
en particular, en el perfeccionamiento de las técnicas 
propias del trabajo proyectual. Por otra parte, el hecho de 
involucrar a los estudiantes en la solución de problemas 
reales de la sociedad, ha demostrado una vez más su 
influencia sobre la calidad del proceso de formación, a 
partir de los altos niveles de motivación y de compromiso 
que se obtienen, lo que parece coincidir con experiencias 
similares desarrolladas en otros países [29].

Particularmente para el desarrollo de los trabajos de 
diploma, la forma de trabajo adoptada ha servido como 
detonante para el establecimiento de un mecanismo de 
competencia interna muy prometedor; la alta calidad de 
los resultados promueve más calidad y esto hace que los 
estudiantes de años superiores se dirijan a los grupos 

Figura 15 Samuel Puente, Centro deportivo comunitario en 
Regla. Trabajo docente, asignatura DAU VII, 2014. Profesor: 
Universo García. Figura 16: Proyecto para la Sala Histórica de la Cujae. Carlos 

Carbonell, Julio C. Lamas y Mabel Matamoros.

Figura 17: Proyecto para el salón de protocolo de la Cujae. 
Carlos Carbonell, Julio C. Lamas y Mabel Matamoros.

de investigación atendiendo no solo a sus intereses 
personales, sino también a los éxitos demostrados por 
estos colectivos en su gestión, lo cual se revierte en 
mayores niveles de motivación y de calidad en el trabajo 
de los estudiantes y también del claustro.  

Para llevar adelante este proceso se ha utilizado 
un método de trabajo colaborativo, que incluye la 
realización de presentaciones periódicas de los 
resultados en sesiones colectivas con la presencia de 
docentes, estudiantes y especialistas invitados. Estas 
sesiones sirven como talleres donde se producen, 
actualizan o profundizan los conocimientos, a partir 
de las enriquecedoras discusiones que permiten ver 
aristas de los problemas no consideradas en un primer 
momento. 

Una reflexión exhaustiva sobre el futuro de la 
arquitectura cubana a partir de los resultados de estas 
investigaciones en ejecución, está aún por hacerse. 
Podría adelantarse sin embargo, que es de esperar que 
los estudios sobre el diseño de edificios públicos ocupen 
un lugar importante en el desarrollo perspectivo de las 
ciudades cubanas, teniendo en cuenta que estas y en 

29. ZIJLSTRA, Hielkje. “MIT Research Centre at Delft University 
of Technology: A Bridge Between Research, Education, Society 
and Profession”. US-China Education Review. May 2009, Vol. 6. 
No.54. ISSN 1548-6613.
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particular, La Habana, se han mantenido al margen 
del proceso natural de evolución y remplazo de los 
contenidos funcionales de la arquitectura y de los 
paradigmas expresivos y simbólicos que le acompañan. 
Estas consideraciones constituyen el fundamento de los 
futuros pasos del colectivo de investigación, para lo cual 
se requerirá del perfeccionamiento de los métodos de 
indagación hasta ahora empleados.

Más allá de la variedad de los contenidos abordados, 
los estudios realizados han tendido la intención de 
explorar también las diferencias asociadas a las escalas 
de actuación. Según esto, se han considerado temas que 
comprenden áreas de influencia muy abarcadoras como 
en el caso de los museos, hasta pequeñas instalaciones 
deportivas en barrios degradados. También se han 
incluido como temas de estudio, edificios localizados en 
zonas centrales de La Habana, y en pequeñas ciudades 
del interior como los casos de Güines y Bejucal. El 
análisis de este aspecto de la escala y su relación 
con su entorno urbano desde los puntos de vista 
compositivo y expresivo plantea el perfeccionamiento 
de herramientas que permitan analizar y comparar las 
distintas situaciones. Por otra parte, no hay certeza 
de que una comparación entre diversos programas 
arquitectónicos pudiera ser relevante para los objetivos 
de la investigación, pero hasta el momento se han 
podido identificar algunos elementos medulares que 
son comunes a varios programas. 

Un comentario final debe hacerse sobre las 
posibilidades que se abren a partir del trabajo realizado, 
en relación con la definición de los contenidos de las 
tesis doctorales de los miembros más jóvenes del 
claustro en los temas de planeamiento y diseño de 
edificios públicos.  Para esto, habría que explorar las 
nuevas oportunidades que se abren a partir de los 
sensibles cambios en el panorama económico nacional, 
los cuales podrían plantear nuevos temas de trabajo, 
más allá de los programas arquitectónicos para la 
educación, la salud, el deporte y la cultura examinados 
hasta el momento y de otros como los relativos a las 
obras para el turismo lo cuales recién comienzan y que 
al parecer, van a ocupar un papel importante en los 
próximos años. En cualquier caso, sería deseable lograr 
vínculos estables con los posibles interesados en los 
organismos de la producción, algo que no ha sido posible 
a pesar de las gestiones realizadas hasta el momento, 
por cuanto las investigaciones en el campo del diseño 
arquitectónico no cuentan con programas formalizados 
de investigación a niveles nacional ni ramal como es el 
caso de otras disciplinas científicas y técnicas.

conclusiones 
• Se han podido identificar problemas de investigación 

dentro del campo del diseño arquitectónico los cuales 
resultan significativos para el caso de la realidad cubana 
actual. La sistematización de la experiencia proyectual 
ha constituido una fuente importante para lograrlo. 

• La estructuración de un sistema de investigaciones 
en el campo del diseño arquitectónico con problemas 
científicos y objetivos definidos ha beneficiado la 
formación científica de los miembros del claustro, 
a partir de una estructura piramidal que incluye los 
trabajos estudiantiles, lográndose una dinámica de 
investigación beneficiosa desde diversos puntos de vista, 
especialmente la formación profesional de docentes  y 
estudiantes.

• Los resultados de las investigaciones desarrolladas 
aportan nuevos conocimientos o actualizan los 
existentes, en el campo del planeamiento y diseño de 
edificios públicos y deben servir de base para explorar 
la nueva arquitectura que requiere el proceso de 
conservación de las ciudades cubanas.
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