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A Santiago de Cuba, Ciudad Héroe de la República 
de Cuba, dedicamos este número de Arquitectura 
y Urbanismo. 

Esta singular ciudad, primera sede del Gobierno de 
la Isla, notable enclave del Caribe insular, territorio 
admirado por sus paisajes naturales, su cultura y su 
pueblo, arriba a sus primeros cinco siglos de existencia, 
ocasión que aprovechamos para hacer un alto y 
reflexionar sobre lo que ha sido, es, y espera ser esta 
importante urbe de la región suroriental del país.  

La edición de este número ha sido posible en gran 
medida, gracias a la inteligencia y el tesón de los colegas 
de la Facultad de Construcciones de la Universidad de 
Oriente, quienes, han compartido con nosotros algunos 
de sus estudios más recientes. Vistos en su conjunto, 
estos trabajos nos pueden ayudar a perfilar un panorama 
bastante completo acerca de la ciudad, sus problemas 
más acuciantes y algunas de las vías para su desarrollo 
futuro.

Es de destacar que los materiales que se presentan, 
aun cuando traten temas muy diversos, tienen en común 
la perspectiva histórica con que han sido abordados, con 
lo cual podemos adentrarnos en la génesis de la ciudad, 
pero sin detenernos en ella, puesto que la intención ha 
sido en todos los casos, la de aprender de la experiencia 
pasada para encarar los problemas del presente con la 
vista puesta en el futuro. 

Los principales materiales que conforman este número 
tratan temas tales como el del crecimiento de la ciudad 
a partir de la comprensión de la estructura original 
de la misma y su posterior desarrollo; las vías para el 
aprovechamiento del paisaje sobre bases sustentables; 
la conservación de la ciudad ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales devastadores y la defensa de la 
identidad vista a través de la interpretación de sus obras 
patrimoniales. 

Ciudad, cultura, identidad, desarrollo sostenible, 
mitigación de desastres, conservación; son temas 
universales vistos aquí desde la actualidad de una 
ciudad que prosigue su existencia, orgullosa de su 
historia y consciente de su porvenir. Como es lógico, 
estos asuntos desbordan las reducidas páginas de 
una revista, por eso les recordamos a los interesados, 
que en este mes de mayo tendrá lugar en Santiago de 
Cuba el IX Encuentro Internacional Ciudad Imagen y 
Memoria, cuyo tema central es “Ciudad histórica, ciudad 
contemporánea”, una oportunidad excepcional para 
continuar los debates que iniciamos en esta edición de 
Arquitectura y Urbanismo, con la cual nos unimos a los 
festejos por el medio milenio de la hermana ciudad.

editorial / editorial

Mabel Matamoros Tuma
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To Santiago de Cuba, Heroic City of the Republic 
of Cuba, we dedicate this number of Arquitectura 
y Urbanismo. 

This singular city, which was the Island’s first seat of 
government, a notable enclave of insular Caribbean, and 
a land admired by its landscapes, culture, and people, 
reaches its first five centuries of existence. We take 
this opportunity to pause and reflect about what this 
southeastern urbs has been, what it is today, and what it 
hopes to become in the future.

This number has been possible in large part thanks to 
the intelligence and dedication of our colleagues in the 
school of Construction of the Universidad de Oriente, 
who have shared their most recent research. Seen 
as a group, these works can help delineate a holistic 
panorama of the city, its most critical problems, and 
some of the avenues that will lead towards its future 
development. 

It is worth highlighting that the materials presented, 
even when they cover widely diverse topics, have 
in common a historical approach, which allows us 
to look inside the city’s genesis, and to learn from 
past experiences in order to face present and future 
challenges. The main contributions to this number 
cover themes such as the city’s growth based on an 
understanding of its original structure and its later 
development; the roads to sustainable uses of the 
landscape; the city’s preservation from devastating 
natural phenomena; and the defense of its identity seen 
through an interpretation of its patrimony. 

City, culture, identity, sustainability, disaster control, 
conservation; these are all universal themes that 
are treated here from the current state of a city that 
continues its existence, proud of its history and aware of 
its future. Logically, these matters go beyond the pages 
of this journal, which leads us to remind our readers, 
that Santiago de Cuba will host in May the IX Encuentro 
Internacional Ciudad Imagen y Memoria, an event whose 
principal theme is “historic city, contemporary city,” an 
exceptional opportunity to continue the debates that we 
will initiate in this number of Arquitectura y Urbanismo. 
With it, we join in the festivities for the celebration of our 
sister city’s half millennium. The Development of Cognitive Independence among 

Students of Architecture.

Tackling Climate Change: The Experience of the Cuban 
Southeast.

Current Trends in Latin American Architecture and Urbanism, 
1990–2014.
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Zurcidos, Pliegues, Discontinuidades. La Configuración del anillo 
de Santiago de Cuba

RESumEn: El sistema defensivo de Santiago de Cuba 
se conformó en torno a la ciudad colonial, mediante 
una alambrada que unía los fortines perimetrales. 
Este sistema se convirtió en el ring de circunvalación, 
que unía cuatro sectores diferentes entre sí: Alameda, 
Martí, Libertadores y Trocha, los cuales respondieron a 
proyectos o a procesos de consolidación dilatados en el 
tiempo. Este anillo, articulador con el resto de la ciudad, 
fue el lugar de inserción de los principales espacios 
públicos y equipamientos, reconociéndose como una 
estructura patrimonial de alta significación, tanto tangible 
como intangible, y ha sido también el lugar de expresión 
de las principales actividades de la cultura popular. Esta 
investigación tuvo como objetivo determinar el proceso 
histórico-evolutivo y las características urbanas del 
anillo para definir su significación en el contexto urbano. 
Los resultados de la misma permitieron definir sus 
valores patrimoniales, como estrategia de zurcido para 
eliminar las discontinuidades surgidas en el proceso de 
consolidación de la ciudad.
PAlAbRAS ClAvE: anillo, articulación, patrimonio, 
ciudad, espacio público, equipamientos, cultura popular, 
Santiago de Cuba

Norka Cabrales Muñoz y Francisco Gómez Díaz 

AbStRACt: The defence system of Santiago de Cuba 
was configured around the colonial city with a wire-
fence joining the fortresses along its perimeter. This 
system evolved into the Ring of the old city, joining 
four different sectors – Alameda, Martí, Libertadores 
and Trocha – in response to projects or processes of 
consolidation across the time.This Ring, the city’s 
point of articulation, was the place where Santiago’s 
principal public spaces and facilities were inserted; 
it was recognized as a structure of high significance 
for its heritage values, tangible as well as intangible, 
while it also provided the place where the main 
activities of popular culture found expression. This 
study endeavours to analyse the historical process 
of the Ring’s evolution and its urban characteristics, 
with a view to evaluating its significance in the urban 
context. It permits a definition of the Ring’s heritage 
values, to serve as a strategy of darning with the aim 
of eliminating the discontinuities which have arisen 
through the city’s consolidation process.
KEyWoRdS: ring, articulation, heritage, city, public 
space, facilities, popular culture, Santiago de Cuba
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Con Criterio/ Zurcidos, Pliegues, Discontinuidades. La Configuración del anillo de Santiago de Cuba.

introducción
Toda ciudad tiene una lógica fundacional, unida a un soporte económico, 

a una estrategia territorial, a un objetivo militar, a unos recursos naturales 
que la hacen viable [1]. Y sólo cuando esa lógica es certera, la ciudad 
permanece, reciclándose sobre sí misma [2].

Santiago de Cuba se fundó en 1515 sobre un sistema de terrazas al fondo 
de una bahía profunda rodeada de montañas que garantizaban su defensa, 
entre dos cauces fluviales –el Yarto y el Yarayó- [3], un enclave fértil habitado 
previamente por aborígenes [3 p.68] que se convirtió en la primera capital 
de la mayor de las islas de las Antillas.

 Los modelos urbanos implantados durante la colonización, formulados 
en las Leyes de Indias1, partían de una retícula hipodámica cuyo trazado 
debía adaptarse a los condicionantes geográficos del lugar –orografría, 
cauces-, y a un clima tropical en el caso de Santiago de Cuba, que pivotaba 
entre el sistema de plazas públicas en su morfología, y el de casas en torno 
a un patio en su tipología esencial.

La ciudad así fundada en el lado oriental de su bahía [3 p.87], creció a 
partir de su espacio público primigenio, la Plaza de Armas, convertida 
después en el Parque Céspedes, donde se daban cita los tres poderes: el 
civil, el religioso y el económico, trenzados entre sí. Esta plaza, situada en 
la primera terraza, marcaba el punto a partir del cual la ciudad empezaba a 
extenderse en el territorio. 

Sus calles perimetrales, ortogonales entre sí, eran los ejes estructurantes: 
Aguilera y Enramadas  en sentido este-oeste, partiendo de la bahía y 
conectando las diversas terrazas; Santo Tomás y San Félix en sentido norte-
sur, aproximándose a las curvas de nivel.

El traslado de la capital a La Habana, hizo que no se conformara un 
sistema de murallas en torno a la ciudad. En su lugar, disfrutó de un sistema 
defensivo territorial, con El Morro y la Batería de la Socapa custodiando el 
canal de acceso a la bahía, la Estrella como fortaleza de segunda línea, 
y un conjunto de fortines dispuesto en las elevaciones más próximas 
que, estratégicamente, rodeaban la ciudad. Este sistema defensivo se 
completaba con una alambrada que discurría por aquellos límites que los 
condicionantes geográficos le permitían.

Así fue creciendo la ciudad, a impulsos de su economía, y de los intereses 
estratégicos que defendía en la costa suroriental de la isla. Y en este lento 
proceso de crecimiento, quedaron fosilizados los caminos que la conectaban 
con su hinterland: El Cobre, Boniato, Caney, Siboney, el Morro, eran los 
dedos por los que fluían las comunicaciones a partir de la palma urbana, 
bien anclada a su razón de ser: la bahía.

El antiguo régimen, basado en unas relaciones políticas, económicas y 
sociales de dominio por parte de las monarquías absolutistas en occidente, 
entró en proceso de extinción con el fin del siglo XVIII [4]. La industrialización 
paulatina a lo largo del siglo XIX, va a revolucionar los sistemas de 
producción, provocando un crecimiento acelerado de las ciudades por efecto 
de la migración desde el campo por una población que buscaba mejores 
oportunidades que las que disfrutaba. La necesidad de buscar alojamiento 
a esta población, va a provocar que la ciudad crezca fuera de los límites 
que permanecían cercados hasta ese momento, dando lugar a un nuevo 
concepto urbano: la periferia [5].

Estos nuevos repartos no van a responder a lógica alguna, que no sea la 
del enriquecimiento de cada uno de los propietarios de las fincas próximas 

1. GONZÁLEZ FUSTEGUERAS, Manuel A: 
“Intervención y gestión de los centros 
históricos”. Sevilla, España, 2002. 
inédito.

2. GEDDES Patrick: Ciudades en evolución. 
La Habana: Cooperativa del Libro. 
Federación Estudiantil Universitaria, 
1961, p.218.

3. MARTÍNEZ ARANGO, Felipe: Los 
aborígenes de la cuenca de Santiago 
de Cuba. Miami: Florida Ediciones 
Universal, 1997. p.35.

4. BENÉVOLO, Leonardo: Historia de la 
arquitectura moderna. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1974, p. 15.

5. AYMONINO, Carlo: Orígenes y desarrollo 
de la ciudad moderna. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1972, p. 110.

1 Recogiendo las Leyes de Burgos (1512), 
las Leyes Nuevas (1542) y las Ordenanzas 
de Alfaro (1612), Felipe II hace una 
recopilación de todas las Leyes de Indias, 
que luego publicaría Carlos II en 1680, 
http://www.historiadelnuevomundo.com/
index.php/2011/01/las-leyes-de-burgos-
de-1512/
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a la ciudad. Anclándose a las infraestructuras y caminos existentes, irán 
disponiendo una constelación de repartos en torno a la ciudad cercada, 
sin proyecto unitario alguno, desarticulados entre sí, y ocupando aquellos 
sectores donde la topografía era menos abrupta. (Figura 1)

Figura 1: Disposición delos repartos en torno a la ciudad cercada, sin proyecto unitario alguno, desarticulados entre sí, y 
ocupando aquellos sectores donde la topografía era menos abrupta.

Pese a la demanda de los profesionales más formados de que se realizara un 
plan urbano que pusiera en orden el caos derivado de iniciativas meramente 
especulativas e inconexas [6], no será hasta bien entrado el siglo XX cuando 
se redacte el primer plan con carácter integral de Santiago [7].

Es verdad que de todos los repartos, hubo dos que, sobre la base del nuevo 
modo de vida impulsado por la ciudad jardín [8] –Sueño y Vista Alegre [9] -, 
implantaron ordenaciones mejor estructuradas y más cultas, aún cuando 
optaban por un nuevo tipo habitacional: el palacete rodeado de jardines, 
haciendo caso omiso de esa cultura del habitar que se había decantado 
durante siglos, la casa en torno al patio.

Pero también esos dos repartos se planificaron como autónomos, 
aferrados a las infraestructuras existentes, que se habían ejecutado desde 
el poder público, como todas las demás. Pero la ciudad seguía sin cohesión, 
sin la necesaria continuidad.

6. MARTÍNEZ INCLÁN, Pedro: La Habana 
Actual. La Habana: Imprenta P. 
Fernández y Cía, 1925, p. 148.

7. RAVELO, Francisco: “Proyecto preliminar 
para una red de avenidas y sistemas 
de parques para Santiago de Cuba”. 
Arquitectura y Urbanismo. enero de 
1937, nº 42, pp. 6-9.

8. SEGRE, Roberto: América Latina fin de 
milenio, raíces y perspectivas de su 
arquitectura. La Habana: Editorial Arte y 
Literatura, 1999, p.254.

9. MUÑOZ CASTILLO, Maria Teresa. “Los 
valores urbanísticos del reparto Vista 
Alegre en Santiago de Cuba”. Tesis en 
opción a grado científico de doctora 
en ciencias técnicas. Directora: Maria 
Victoria Zardoya. Universidad de Oriente, 
Santiago de Cuba, 2008, p.19
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La expansión de la ciudad convirtió en anacrónica su frágil alambrada 
defensiva, eliminándose paulatinamente a medida que esa periferia 
discontinua iba conformándose [5 p.111]2. Pero como suele ocurrir, salvo 
contadas excepciones, no se realizó un proyecto unitario que hilvanara los 
tejidos inconexos y que se convirtiera en un anillo articulador3, sino que fue 
acometiéndose de manera fragmentaria y discontinua en el tiempo, dando 
lugar a un modelo autónomo y complejo, en el que los pliegues de sus 
tejidos fueron zurciéndose de manera diversa, discontinua. (Figura 2)

2 Donde referencia dos maneras de 
utilización de la preexistencia muraria: 
la conservación y la destrucción, que 
generalmente están determinadas por el 
tipo de muralla a conservar o a destruir.

3 Ver “Paseo de circunvalación de Santiago 
de Cuba” en Memoria de las obras 
realizadas por la Comisión de Fomento 
Nacional durante el Gobierno del Dr. 
Ramón Grau San Martín, La Habana, 1948; 
en Acción Ciudadana, septiembre de 1944 
a septiembre de 1958, Editorial Arroyo 
Hermanos, Santiago de Cuba, en todos los 
casos se potencia este paseo como una vía 
de descongestión vial de la ciudad.

Figura 2: Ortofoto con estructura urbana.

Las razones antes expuestas definieron el problema de esta investigación 
como la ausencia de un estudio integral del anillo entre el centro histórico y el 
resto de la ciudad de Santiago de Cuba, lo cual incidió en el desconocimiento 
de sus características histórico-evolutivas y urbanas, y en su visión como 
espacio articulador de gran significación en la ciudad. Según lo anterior, 
este trabajo se propuso como objetivo determinar el proceso histórico- 
evolutivo y las características urbanas del anillo articulador entre el centro 
histórico y el resto de la ciudad de Santiago de Cuba como vía para definir 
su significación en el contexto urbano.

materiales y método
Para el desarrollo de esta investigación se diseñó un procedimiento 

de análisis a partir de la desarticulación de las dos variables de estudio: 
caracterización histórica-evolutiva y caracterización urbana precisando los 
aspectos que inciden en cada uno de los niveles que se desarrollan, lo que 
permite un estudio integral del anillo, tal como se muestra en el esquema. 
(Gráfico 1)

Los niveles en que se desarrolla el procedimiento de análisis se declaran 
de la siguiente manera:

Nivel 1. Determinación de las condicionantes históricas que argumentan 
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la existencia del anillo. En este primer paso se seleccionan ciudades del 
contexto europeo, latinoamericano y cubano para analizar los rasgos 
generales de su evolución histórica y evidenciar los puntos en común del 
proceso de expansión de todas ellas, obteniendo una base referencial de 
los distintos contextos geográficos, culturales y sociales que puedan haber 
influido en el caso de estudio. 

Nivel 2. Delimitación del objeto de estudio. En este nivel se procede a 
delimitar el anillo. El mismo tiene un recorrido marcado por cuatro ejes 
viales con función de arterias principales, los cuales se conectan entre si 
conformando una estructura cerrada. En el sentido transversal, el anillo 
abarca las primeras líneas de manzanas a ambos lados de los ejes viales. 
Es importante declarar que solo se incluye la primera línea de manzanas al 
exterior de los ejes viales porque:

• Estas manzanas son parte del Sector Tipológico 3.4

• Las mismas se configuraron según las ya existentes del otro lado del 
eje vial.

• A partir de esas manzanas -según su posición- se define la estructura 
posterior de la ciudad.

• Están en la cima del recorrido del anillo en ese punto geográfico.

Gráfico 1: Procedimiento de análisis para la caracterización del anillo.

4 Ver “Paseo de circunvalación de Santiago 
de Cuba” en Memoria de las obras 
realizadas por la Comisión de Fomento 
Nacional durante el Gobierno del Dr. 
Ramón Grau San Martín, La Habana, 1948; 
en Acción Ciudadana, septiembre de 1944 
a septiembre de 1958, Editorial Arroyo 
Hermanos, Santiago de Cuba, en todos los 
casos se potencia este paseo como una 
vía de descongestión vial de la ciudad.
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Las manzanas al interior del anillo son parte del centro histórico.
El anillo se segmenta en sectores para realizar la caracterización urbana, 

en función del período de consolidación, el recorrido y su expresión formal 
como resultado de la topografía. Estos sectores se nombran: Paseo Martí, 
Área Monumental 26 de Julio, Trocha y La Alameda, respondiendo en cada 
caso a la presencia de espacios que los identifican, la historia y la tradición. 
(Gráfico 2)

La caracterización de los sectores se realiza en sentido horario, 
comenzando por el Paseo Martí al norte, Área Monumental 26 de Julio al 
este, Trocha al sur y, por último, La Alameda al oeste. (Figura 3)

Gráfico 2 Sectores identificados en el anillo.

Figura 3. Morfología del anillo.



Norka Cabrales Muñoz y Francisco Gómez Díaz 11

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 2, mayo-agosto, 2015, pp. 5-18, ISSN 1815-5898

Nivel 3. Desarticulación del sistema de estudio en sus componentes básicos. 
Se establecen como variables de la investigación caracterización histórica - 
evolutiva y caracterización urbana, las cuales permiten determinar los rasgos 
que identifican al anillo articulador, tomándose en consideración los criterios 
de los especialistas, los resultados de las investigaciones precedentes y 
del inventario5, así como la revisión de fuentes documentales. En este nivel 
se procede a la caracterización histórico-evolutiva del anillo articulador, 
desarrollada a partir de la definición de la génesis, evolución y consolidación 
del mismo, como parámetros para la evaluación de la misma.

Nivel 4. Determinación de la significación del anillo articulador. En este 
nivel se lleva a cabo la caracterización urbana, la determinación de las 
invariantes y los contrastes que sintetizan el análisis y la definición de la 
significación.

La caracterización urbana se realiza a partir de los parámetros que 
posibilitan el entendimiento de su expresión física y sociocultural: 
morfología, estructura urbana y legado intangible, llegando a definir 
invariantes y contrastes.

Una vez llegado a este punto de la investigación se determina la significación 
del anillo como elemento articulador entre el centro histórico y el resto de 
la ciudad de Santiago de Cuba en virtud de: las características históricas-
evolutivas que se desprenden de su génesis, evolución y consolidación; 
las características que identifican su forma, estructura física y legado 
intangible, por último, tomando en consideración los resultados de la 
consulta a especialistas en su doble condición de especialistas y usuarios.

resultados
La caracterización histórico-evolutiva del anillo que permite definir su 

significado en el contexto urbano, se desarrolla a partir de la definición de 
la génesis, evolución y consolidación del mismo. El análisis se lleva a cabo 
desde la lectura de los planos de la ciudad representando por períodos la 
conformación del anillo,  desde 1712 hasta 1960. Los planos seleccionados 
identifican los saltos evolutivos del tejido urbano, mostrando la consolidación 
del mismo.

La interpretación de los planos se representa gráficamente a partir de 
identificar los caminos que surcaban el territorio y constituyeron la base para 
la conformación de la ciudad de Santiago de Cuba. Para relacionar los caminos 
históricos que se irán descifrando, con las principales calles o avenidas en 
la actual configuración de la ciudad, se representarán al unísono en ambos 
planos, como muestra la imagen que aparece a continuación. (Gráfico 3)

Este modo de representar la lectura de los planos parte del método de 
G. Caniggia6 el cual versa sobre el modo en que se forma un asentamiento, 
y define una serie de recorridos que surcan el territorio, denominándolos: 
recorridos preexistentes, de implantación y de conexión.[10]

En función de las propias características de la ciudad de Santiago de Cuba, 
estos recorridos se definen en la investigación como se expone:

Recorridos preexistentes los conformados por caminos que relacionaban 
el asentamiento con el territorio, caminos que tenían el sentido de relación 
con otras ciudades y también de acceder a las áreas donde se desarrollaban 
los sistemas productivos. Es muy claro, como se analizará en su momento, 
ver cómo las principales vías urbanas se relacionan precisamente con el 
trazado de estos caminos, con lo que se ha venido a denominar hinterland, 
o territorio dependiente.

5 Referido al nivel 2 en el inventario previo 
realizado en el nivel 2.

6 Dedicó su trabajo al análisis de los 
procesos de formación, cambio y 
permanencia del tejido edilicio. Su libro 
Lectura di una cittá: Como, es el inicio de 
todo su repertorio investigativo a través 
de las nuevas técnicas en el análisis 
urbano, nueva opción al método clásico de 
la arqueología en el estudio de ciudades 
antiguas aún en uso donde la excavación 
representa daños irreversibles a la 
estructura.

10. CANIGGIA Gianfranco: Lectura di una 
cittá: Como. Roma, 1963.



12

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 2, mayo-agosto, 2015, pp. 5-18, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Zurcidos, Pliegues, Discontinuidades. La Configuración del anillo de Santiago de Cuba.

Gráfico 3 Representación de la lectura de los planos de la ciudad.

Recorridos de implantación son los ejes principales de la ciudad, esos a 
partir de los cuales la ciudad se forma, comienza a colonizar el territorio y 
apoya a los recorridos preexistentes con unas edificaciones que, primero de 
forma dispersa, y luego de forma continua, van a conformar precisamente 
la estructura urbana principal, que hoy se entiende como fundacional.

Recorridos de conexión, por su parte, son los que van a generar la 
morfología urbana de la ciudad, al ir enlazando los recorridos de implantación 
y dando lugar a la retícula que hoy se reconoce como unitaria pero que, en 
el proceso de conformación de la ciudad, se produjo a lo largo de décadas, 
e incluso siglos, lo que justifica todas las alteraciones a la trama, producto 
del enfrentamiento a las singularidades del territorio, principalmente de 
carácter topográfico.

Esta parte de la investigación culmina con el plano de 1960, donde se 
muestra la ciudad consolidada con el anillo entre las dos formas de hacer 
ciudad: por un lado el centro histórico y por el otro los barrios periféricos. 
Todo el entramado de calles y avenidas resultan de la fosilización de los 
recorridos antes expuestos. 

Discusión de resultados
La lectura de los planos de la ciudad permitió entender la conformación 

del anillo, sus elementos componentes y funcionamiento, tal como se 
expone a continuación.

En la bahía, en su lado occidental, se conformó un amplio espacio público 
tras la construcción de un malecón artificial ganándoles terreno al mar, 
donde realizar las actividades portuarias, una  estructura lineal del borde de 
la bahía que quedará definido por primera vez en el plano de José Francisco 
Soler [11] fechado en el año 1835.

Este espacio público contó con un primer proyecto emblemático, la Alameda 
Michelsen, un paseo de salón elevado respecto a la rasante, en el sector 
oeste del borde urbano, deudor tal vez de las labores de embellecimiento 
que Forestier llevó a cabo en La Habana y, más concretamente, en el Paseo 
del Prado. Es la expresión pública de una nueva clase social, la burguesía, 

11. RAVELO, Juan María: La ciudad de la 
historia y la guerra del 95. La Habana: 
Impresores Ucar García, S.A., 1951.
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que acapara una buena parte de los dividendos de la economía urbana de 
finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, que necesita un nuevo 
espacio público en el que mostrarse y desarrollar sus relaciones sociales.

Pero la escala de este borde marítimo no va paralela a su uso público, 
pues exceptuando la mencionada Alameda, el resto va a consolidarse como 
uso industrial y portuario, intensificado por la inserción de la estación 
de ferrocarril en su sector norte. Industrias, almacenes, las compañías 
vinculadas al uso portuario, y las sedes institucionales que gestionan la 
actividad, van a ir sellando la relación de la ciudad con su bahía, algo por 
desgracia bastante común en la casi totalidad de las ciudades marítimas 
(Figura 4 y 5). Especial interés tiene la fábrica de ron Bacardí, cuyas naves 
van a ubicarse al norte de la estación de ferrocarril, convirtiéndose en uno 
de los iconos fundamentales de ese nuevo borde marítimo.

El resultado va a ser un abandono progresivo de la población de este sector 
para sus actividades de ocio y de recreo, con excepción de la exhibición 
dominical en la Alameda Michelsen. Por una parte, se continuarán utilizando 
las plazas tradicionales cosidas por la calle Aguilera –Parque Céspedes, 
Plaza de Dolores y Plaza de Marte-, y por otra, se irán apoderando de 
algunos otros espacios públicos periféricos, con especial énfasis en el 
Paseo de Martí.

Junto con la Alameda Michelsen, el Paseo Martí va a ser producto de 
un proyecto que va a ordenar el sector norte de la alambrada defensiva 
[12]. Con el modelo decimonónico del bulevard, se diseñará con un paseo 
peatonal central flanqueado de vegetación y de un cuidado mobiliario urbano, 
dejando dos calzadas de tránsito laterales dimensionadas para dos carriles, 
y amplias aceras junto a los edificios que van a conformar dos fachadas 
tersas y cualificadas a este espacio urbano.

De nuevo la topografía impedirá un desarrollo completo de este bulevard 
en todo el sector norte, pues en su extremo oriental la pendiente cambia 
bruscamente, convirtiéndose en una amplia rampa de asfalto sin cualidad. Y 
con la lógica de estos procesos, también la calidad arquitectónica mermará 
en este tramo, reconociéndose una cierta identidad entre calidad del espacio 
público y la edificación que la delimita. Esta geografía no impedirá el uso de 
este espacio público para las manifestaciones culturales y los desfiles en 
los días de carnaval (Figura 6).

Figura 4: Industrias, almacenes y 
compañías vinculado a las actividades 
portuarias en el sector de la Alameda.

Figura 5: Grandes equipamientos en el 
sector de  la Alameda.

Figura 6: Desfiles de carnaval desarrollados en el Paseo Martí.

12. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Omar: “Plano de 
Luís Francisco Delmés fechado en 1857”. 
En: La Cartografía de Santiago de Cuba. 
Una fuente inagotable. Santiago de Cuba: 
Oficina del Conservador de Santiago de 
Cuba, 2005.
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Tal y como se comentaba anteriormente, la red de caminos históricos entre 
ciudad y territorio quedaron fosilizados en la trama urbana. La intersección 
de estos caminos con este proyecto discontinuo de anillo va a dar lugar a 
unos nodos urbanos de alta significación. Así será el encuentro del Camino 
del Cobre con el inicio del Paseo de Martí, un vórtice que va a fundir las 
funciones industrial y residencial. 

Otro nodo interesante será la intersección del Paseo de Martí con la calle 
Santo Tomás, prolongada con el bulevard del reparto Los Olmos, la avenida 
René Ramos Latour. Este nodo no sólo cambia la dirección del Paseo de 
Martí, sino que se significará con la escultura de José Maceo, prócer de las 
luchas independentistas.

El tercer nodo de este sector norte será la intersección con la carretera 
central, convertida en la Avenida de los Libertadores en el lado oriental de la 
ciudad, una puerta justo en la cota superior de la ciudad, con unas relaciones 
visuales con el territorio circundante verdaderamente interesantes, y que 
supone el extremo septentrional del tercer sector del anillo: el oriental.

Precisamente estas relaciones visuales hacia el oeste –bahía-, y hacia 
el este –cordillera de la Gran Piedra- propiciaron el hecho de que en este 
sector se asentaran los campamentos militares y, en segunda derivada, 
buena parte de los equipamientos urbanos. 

Este carácter, unido a la conexión con otro de los caminos históricos, el 
del Caney, hace que este sector oriental tenga unos límites difusos, al partir 
del asentamiento de esos grandes equipamientos a escala de ciudad –el 
antiguo Cuartel Moncada, convertido en la Ciudad Escolar 26 de Julio, el 
Palacio de Justicia, el parque Abel Santamaría, la Clínica Los Ángeles-, a 
los que fue aproximándose la trama urbana a base de ocupar el territorio 
disponible.

La importancia del camino del Caney, que se convertirá en la avenida 
Victoriano Garzón, en su continuidad con la trama histórica utilizando 
como bypass la Plaza de Marte, va a provocar una de las dos disfunciones 
que presenta el anillo santiaguero: la actual calle Hernán Cortés, que ni 
en trazado, ni en dimensión, ni en funciones, va a tener correspondencia 
alguna con el resto de este tramo. 

Ello es debido a la potencia con que la calle Aguilera flanquea la Plaza de 
Marte para continuar en dirección al este hasta encontrarse  con el camino 
de Siboney, prolongando la trama de la ciudad más allá de dicha plaza. 
Esta discontinuidad ha sido abordada en diversos momentos históricos, 
para conectar la avenida de los Libertadores con la Trocha, pero igual que 
ocurrió con la segunda disfunción que se comentará en la calle Cristina, 
nunca llegó a ejecutarse.

Si los tres sectores abordados hasta ahora presentan heterogeneidades, 
el cuarto es el más singular tanto por sus condiciones topográficas como por 
su conformación. Trocha, cuyo nombre deriva literalmente de su carácter 
previo de trocha militar, cierra el anillo en su sector meridional, pero frente 
a la linealidad de los anteriores, su trazado es sinuoso al responder a la 
fosilización viaria del cauce del río Yarto.

Su abrupta topografía impidió el desarrollo de un proyecto urbano 
preciso, conformándose como un proceso dilatado en el tiempo, y nunca 
generando una fachada tersa, continua. Antes bien, Trocha presenta como 
principal cualidad su falta de unidad, su fragmentación. Y lejos de ser el 
lugar de asentamiento de equipamientos de escala urbana, su función es 
casi exclusivamente residencial7. 

7 Según el expediente moción sobre nueva 
alineación del Paseo 24 de febrero, 
antes Trocha Sur, del Archivo Municipal 
Santiago de Cuba, año 1920, No. 70: “en 
el año 1920 los concejales Palomino, 
Quintana y Morcillo presentaron al 
Ayuntamiento una moción para la 
alineación definitiva que se le debía dar 
al Paseo 24 de febrero y, de esta forma, 
homogeneizar el criterio de los jardines 
en todas las viviendas”
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Esto no es óbice para que existan una serie de nodos también en todo su 
recorrido. El primero, en su extremo suroriental es la intersección con la 
calle Hernán Cortés, cuyo cambio de rasante prioriza la continuidad de la 
Calle Aguilera como punto de encuentro de ambos ejes viarios. El segundo 
nodo es cuando, cambiando de dirección, aparece la intersección con la 
calle Capitán Cuevas, con un pequeño parque reconociendo la singularidad 
de este nodo.

El tercero es precisamente la intersección con la carretera del Morro, 
único donde sí se sitúan equipamientos de carácter comercial y de servicios, 
un punto de alta concentración de tránsito al ser continuidad con la calle 
Mariano Corona, una de las principales que atraviesa la ciudad. Por último, la 
intersección con el frente marítimo de la Alameda, da lugar a la segunda de 
las discontinuidades del anillo: la calle Cristina. Realmente, Trocha continúa 
hasta el borde marítimo, al llevar soterrado en su trazado el río Yarto hasta 
su desembocadura. Pero desde Cristina hasta la desembocadura aparece 
un pequeño reparto, Cangrejitos, que presenta un alto grado de deterioro y 
marginalidad, casi como un apéndice de la ciudad cercada.

Pero Cristina es realmente la calle que conecta con la Alameda –o su 
estructura viaria, la avenida Jesús Menéndez-, aunque con una sección que 
en nada se corresponde con la escala que comentábamos en la Alameda 
como borde marítimo de la ciudad.

Este recorrido anular no sólo registra el trazado de la alambrada militar 
que, junto con los fortines y las fortalezas descritas, conformaban el 
sistema defensivo de Santiago de Cuba, sino el mecanismo de articulación 
de la denominada ciudad histórica –aunque realmente ciudad histórica es la 
ciudad toda-, con los repartos periféricos.

Y lo hace mediante un conjunto de operaciones, suma de proyectos y de 
procesos, heterogéneos y diversos, pero que reconocen la importancia de la 
memoria que, sobre el territorio, dejó algo tan frágil como una alambrada. 

A la importancia y significación del espacio público generado por este 
anillo (Figura 7), se suma la de los equipamientos que encontraron su lugar 
en un momento histórico en el que las nuevas funciones urbanas estaban 
buscando un lugar de alta significación para insertarse [13]. (Figura 8)

Figura 8:  Los nuevos equipamientos 
que encontraron su lugar en un 
momento histórico en el que las 
nuevas funciones urbanas estaban 
buscando un lugar de alta significación 
para insertarse.

Figura 7:  Espacios públicos.

13. BORJA, Jordi y Zaida Muxi: El espacio 
público, ciudad y ciudadanía. Barcelona: 
Alianza Editorial, 2001.
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Una vez comprendida la génesis y evolución del anillo se desarrolló la 
caracterización urbana del mismo, a partir del análisis de tres parámetros 
que engloban los aspectos más relevantes desde el punto de vista físico 
e intangible, lo cual permitió determinar su significación como espacio 
urbano. (Gráfico 4)

Gráfico 4: Aspectos a evaluar en la caracterización del anillo.

conclusiones
El desarrollo de la investigación permitió determinar la significación 

del anillo articulador entre el centro histórico y el resto de la ciudad de 
Santiago de Cuba, al desvelar su génesis, evolución y consolidación, así 
como las características físicas -desde el punto de vista morfológico y de 
su estructura urbana- y sociocultural del mismo. De esta manera puede 
plantearse que se cumplieron los objetivos propuestos, arribando a las 
siguientes conclusiones:

El anillo articulador es un elemento urbano que desvela la disposición 
y dimensiones de la ciudad de Santiago de Cuba a finales del siglo XIX, 
resultado de la consolidación de los caminos que surcaban el territorio.

En todos los períodos analizados, se ha identificado el anillo articulador 
–independientemente de su denominación- como un elemento urbano 
de primordial importancia, consolidando su trazado y situando en él 
todo tipo de equipamientos y espacios públicos, de manera que pudiera 
identificarse socialmente como un espacio vital de la ciudad, confiriéndole 
consiguientemente una significación de primer orden desde el punto de 
vista urbano, arquitectónico, social y político. [14] (Figura 9)

14. OFICINA DEL CONSERVADOR DE LA 
CIUDAD: “Fundamentación del centro 
histórico de Santiago de Cuba para 
su inclusión en la lista indicativa del 
patrimonio de la humanidad de Cuba”. 
noviembre de 2009, p. 26. Documento 
inédito.
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Figura 9: El anillo como espacio de la representación, reflejo de la cultura 
popular.

El procedimiento de análisis empleado permitió un estudio integral 
del anillo articulador. La caracterización histórica-evolutiva y urbana del 
mismo se desarrolló partiendo de lo general a lo particular, con el necesario 
proceso de retroalimentación para llegar a definir su significación como 
articulador entre el centro histórico y el resto de la ciudad de Santiago de 
Cuba. La acertada selección y desarticulación de las variables contribuyó a 
tal empeño.

La lectura de los planos de la ciudad permitió desvelar la génesis, 
evolución y consolidación del anillo. Este procedimiento susceptible a 
diferentes contextos y períodos históricos en que se analiza el hecho urbano 
en sí, posibilitó su adaptación al caso de Santiago de Cuba, quedando 
determinados los recorridos preexistentes, de implantación y de conexión 
como conformadores de la retícula base de la ciudad. 

La caracterización urbana realizada del anillo articulador a través de los 
parámetros definidos: morfología, estructura urbana y legado intangible, 
permitió definir los aspectos que lo identifican, aportando una documentación 
actualizada de todas las características referentes a esta porción de ciudad, 
válida para las diferentes instituciones que la trabajan.

A partir de la caracterización fue posible demostrar el papel que juega el 
anillo en la estructura urbana de Santiago de Cuba, su funcionalidad como 
conector de diferentes partes de esta y contenedor de un potente equipamiento 
urbano, conformado por cuatro sectores continuos con invariantes y 
contrastes que demuestran la complejidad de su configuración.

La significación del anillo articulador en la estructura urbana actual de 
Santiago de Cuba se hace patente desde el punto de vista histórico, funcional 
y sociocultural, expresado en los siguientes aspectos:

• Está conformado por los recorridos de implantación, que en una primera 
instancia se incorporaron a la trama urbana, y luego se convirtieron en las 
calles más importantes dentro del centro histórico donde se ubicarían los 
edificios más trascendentes.



18

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 2, mayo-agosto, 2015, pp. 5-18, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Zurcidos, Pliegues, Discontinuidades. La Configuración del anillo de Santiago de Cuba.

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

• Constituye el nexo entre una ciudad histórica que creció lentamente 
adaptando un modelo de trama reticular según condicionantes físicos, 
sociales y económicos, y una serie de repartos periféricos cuya lógica 
inicial fue la parcelación y el loteo de fincas privadas, pero que necesitaban 
de una estructura viaria a la que conectarse. Esta lógica dual hizo que los 
caminos históricos, como recorridos preexistentes, quedaran consolidados 
como ejes viarios entre repartos, dando continuidad a uno y otro lado del 
anillo.

• Este espacio es lugar por excelencia de representación de la sociedad 
santiaguera, contenedor de  las actividades culturales más importantes de 
la ciudad: carnavales y fiesta del fuego y sitio reconocido por el sincretismo 
religioso. [15] (Figura 10)

Siendo así puede plantearse que se soluciona el problema enunciado en 
la introducción de la investigación,  aportando no sólo una forma de analizar 
y comprender la ciudad a través de la lectura de sus planos, sino también 
exponiendo sus características urbanas más relevantes que ha permitido 
demostrar la significación del anillo articulador entre el centro histórico y 
el resto de la ciudad de Santiago de Cuba. 

Estos valores patrimoniales, los tangibles y los intangibles, suponen un 
valor añadido a este sistema anular de articulación urbana, apoyando la 
estrategia de zurcido que era necesario efectuar en la ciudad para eliminar 
las discontinuidades surgidas por su complejo proceso de consolidación. Y lo 
hicieron precisamente apostando por esos pliegues urbanos que reconocen 
en su esencia los elementos que originaron la fundación de esta ciudad que 
este año cumple 500 años.

15. CABRALES MUÑOZ, Norka. “El anillo 
como espacio articulador entre el centro 
histórico y la ciudad de Santiago de 
Cuba”, Tesis en opción a grado científico 
de doctora en ciencias técnicas. Tutores: 
Dr. Arq. José E. Fornés Bonavia y Dr. 
Arq. Francisco Gómez Díaz. Universidad 
de Oriente. Santiago de Cuba, 2011.

Figura 10: El anillo como espacio de la representación, reflejo de la cultura 
popular.
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The Municipal Palace of Santiago de Cuba and the Recovery 
of Collective Memory 

El Palacio Municipal de Santiago de Cuba en la recuperación de 
la memoria colectiva

RESumEn: El carácter cívico-político del Parque 
Céspedes -antigua Plaza de Armas- en Santiago de 
Cuba es de un significado inconfundible. Al estudiar este 
espacio en diacronía, su lectura es indistinta, de ahí la 
importancia de la construcción del Palacio Municipal de 
1954 y su impacto en la memoria colectiva. El método 
empleado en la investigación se basó en el análisis de 
la Plaza desde sus orígenes, su imagen urbana, y los 
proyectos diseñados para el Palacio desde 1738 hasta 
1951 mediante documentos primarios e iconográficos.El 
estudio demostró que siempre fue una plaza polifuncional 
cuya identificación estuvo marcada esencialmente por 
la catedral hasta la edificación del Palacio Municipal en 
1954. Hoy este espacio refleja una síntesis de lo urbano 
donde coexisten tradición y modernidad, y el palacio 
se alza como emblema de cubanía, marcando así la 
memoria colectiva del santiaguero.
PAlAbRAS ClAvE: identidad, imagen urbana, estilo 
neocolonial, memoria colectiva, Palacio Municipal, 
Santiago de Cuba.

María Elena Orozco Melgar
AbStRACt: The significance of the civic and political 
character of Santiago de Cuba’s Céspedes Park – the 
former Plaza de Armas –is undeniable. A diachronic 
study of this space suggests areadingwhich changes little 
across time,hencetheimportance of theconstruction 
ofthe city’s Municipal Palace in 1954 and its impact on 
collective memory. This investigation isbased on an 
analysis of the Plaza de Armas, its origins, its urban 
image and the design projects for the Palace from 
1738 to 1951,based on iconographic material derived 
fromprimary sources. The analysisdemonstratedthat 
Santiago de Cuba’s Plaza de Armas has always been a 
multifunctional space identified in the local imaginary 
with the cathedral, during the colonial era and until the 
Municipal Palace was built, in 1954. Today, this area 
reflects a synthesis of the urban space where tradition 
and modernity coexist, and where the Palace stands 
as a symbol of Cuban identity, representing a new 
collective memory of Santiago.
KEyWoRdS: identity, urbanimage, neocolonial style, 
collectivememory, Municipal Palace, Santiago de Cuba
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introducción
Santiago de Cuba fue fundada en 1515 [1] por Diego Velázquez de Cuéllar al 

fondo de una espaciosa bahía,circunstancia que originalmente determinaría 
su emplazamiento. Su trazado se corresponde con el llamado urbanismo de 
la Conquista[2], a la manera de los campamentos militares de la Península 
como el de Santa Fe en Granada. Trazada a “regla y cordel”, a pesar de su 
accidentada topografía, organizó su trama en forma de retícula, tal y como 
se puede observar en los primeros planos de la ciudad realizados por el 
ingeniero Juan de Císcara, en los años 1668 y 1669, después del ataque 
inglés de 1662 que devastó la ciudad-. Especialmente en el año 1668 se 
observa su plaza central y las calles estructurantes de la misma. Santiago 
tuvo la primera catedral desde el año 1522,cuando el obispo Fray Juan de 
Umite solicitó al Papa Adriano VI “(…) quitar y extinguir1 la Iglesia Catedral 
erigida en la dicha Ciudad de la Asunción (…), y levantar é instruir el Pueblo 
de Santiago en Ciudad, y su Iglesia Parroquial en Catedral…”1[3], condición 
que la elevó al rango de ciudad en fecha tan temprana. A lo largo del siglo 
XVI, se realizarían diferentes proyectos para la catedral primada al mismo 
tiempo que se concebían para la casa del Cabildo y la cárcel.

La Plaza de Armas fue sede de actividades civiles, políticas y religiosas, 
pero durante la época colonial fue la función religiosa la que más contribuyó 
a la legibilidad de la Plaza, en tanto era una sociedad que vivía bajo 
coordenadas de tipo religioso. En el siglo XIX la civilidad de la Plaza va a 
cobrar importancia, y sin embargo el hito arquitectónico más significativo, 
especialmente desde la construcción de la cuarta catedral y a su vez el que 
marcará a viajeros y habitantes, será sin duda la catedral.

No es hasta el siglo XX que el simbolismo de la Plaza comenzaría a 
transformarse y con ella su afirmación como espacio cívico, el “estar aquí” 
ciudadano al decir de Bachelard2,mediante la labor de Emilio Bacardí y el 
desarrollo de fiestas patrióticas que partían del ayuntamiento desde el año 
1901. No obstante, el edificio del ayuntamiento no era comparable con el 
de su vecina catedral y además debió enfrentar la sismicidad de la región; 
así fue como con el terremoto de 1852 se dejó en un solo nivel, por lo cual 
no podía equiparase con la monumentalidad alcanzada por el edificio de la 
catedral a partir de 1854.

Por ello, cuando el Dr. Francisco Prat Puig se unió a los arquitectos Eduardo 
Cañas Abril y Raúl Arcia Monzón para diseñar la edificación destinada al 
Nuevo Palacio Municipal de Santiago de Cuba, tenía en su mente, -como 
también se vislumbraba en el imaginario del grupo reunido en la Sociedad de 
Geografía e Historia de Oriente y en la Comisión Pro-Monumentos, Edificios 
y Lugares Históricos y Artísticos de Santiago–el propósito de construir un 
edificio que se convirtiera en elemento primario de la entonces Plaza de 
Céspedes; al ser un componente esencial en la identidad de la ciudad y por 
ende anclarse en el imaginario urbano santiaguero.

Se proponía dicho grupo renovador una reflexión cultural que lo llevaba 
a una imaginación urbana3 dirigida hacia el desarrollo de Santiago de Cuba 
como “Meca del Caribe”, es decir como lugar abierto al turismo e igualmente 
hacia el rescate de lo auténtico cubano. Sus miembros sentaban las bases 
para desarrollar, entre otras cosas, un gran centro cívico, la plaza, todavía 
ajustada a los cánones primitivos de la época fundacional, tal y como lo 
orientara el rey Fernando el Católico en sus Instrucciones de 1513, en aquel 
primer paso oficial hacia la ciudad ordenada hispanoamericana.

Así fue como la construcción del Palacio Municipal de 1954 tuvo una 
enorme importancia para la imagen ambiental4 de Santiago de Cuba y 

1 Se respeta la ortografía de la época en 
todos los documentos utilizados a lo largo 
del trabajo.

2 Ver. Gaston BACHELARD. La poétique 
de l’espace. París, Quadrige/Presses 
Universitaires de France, 4ta édition 1989, 
p.47. ISBN. 9 782130 423317.Este “estar 
aquí” permite a los sujetos hacer los 
lugares e identificarse con ellos.

3 El imaginario urbano colectivo como 
reflexión cultural es la manera en que 
las sociedades se representan a sí 
mismas en las ciudades y construyen 
sus modos de comunicación y sus 
códigos de comprensión de la vida 
urbana. Ver Adrián Gorelik. “Imaginarios 
urbanos e imaginación urbana” [en 
línea] Bifurcaciones, revista de estudios 
culturales urbanos,(Consultado: 10 de 
noviembre de 2009). disponible en  http://
www.bifurcacion.cl/Gorelik.htm.

4 El término es tomado de  Lynch cuando 
explica que una “imagen ambiental 
puede ser distribuida analíticamente 
en tres partes: identidad, estructura 
y significado”, aunque en realidad en 
su lectura no se disocian, aparecen 
conjuntamente. Ver Kevin Lynch. “La 
imagen de la ciudad”.Barcelona, Ed. 
Gustavo Gili, 1ra edición, 8va tirada, 2008, 
p.17.IBSN. 9 788425 217487.

1. MIRANDA,Leocésar. Santiago de Cuba 
1515-1550. Santiago de Cuba: Editorial 
Oriente, 1995, p. 18. ISBN. 959-11-
0110-4.

2. GARCÍA SANTANA, Alicia “El urbanismo 
temprano y la Casa de Diego Velázquez” 
La Jiribilla [en línea]. La Habana 22 
al 28 de septiembre de 2007, Año VI 
[Consultado: 6 de noviembre de 2014] 
Disponible en: http://www.lajiribilla.
cu/2007/n333_09/333_02.html 

3. OSÉS DE ALZÚA, Joaquín. “Erección 
de la Santa Iglesia Catedral de la Isla 
de Cuba”. En: Libro Que Contiene 
La Erección De Esta Santa Iglesia 
Catedral De Santiago de Cuba: Autos De 
Ordenanzas Despachados Por Varios 
Ilustrísimos Señores Obispos De Ella, 
Por El Orden De Sus Fechas Y Algunas 
Reales Cédulas Con Lo Demás Que 
De Su Índice Se Advertirá. Santiago de 
Cuba: ForgottenBooks 2013, p. 5. PIBN. 
1400017165. OriginallyPublished1887.
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para la memoria colectiva del santiaguero.Concebido en el llamado estilo 
neocolonial, buscó lo “cubano en la arquitectura”; contribuyó desde su 
edificación a la renovación del conjunto del actual Parque Céspedes, vieja 
plaza ennoblecida por la historia, y a que ésta pudiera ser objeto en un 
futuro de una restauración donde estuviera presente la mayoría de las 
características de la arquitectura local, hasta llegar a ser hoy uno de los 
elementos primarios más simbólicos de este mítico espacio santiaguero.

El presente estudio se propone determinar en qué medida la construcción 
del Palacio Municipal en 1954 ayudó a recuperar una imagen de la Plaza 
acorde con su historia y su realidad ciudadanas; a transformar ese espacio 
de relaciones y  la visualidad de la ciudad misma, al enriquecer en ambas 
sus valores identitarios. 

materiales y métodos
La ciudad de Santiago de Cuba comienza a desarrollarse desde la Plaza 

Mayor donde se ubicaron los edificios públicos más importantes. Su 
centralidad no ha cambiado en estos quinientos años de vida. La ciudad ha 
crecido pero su centro neurálgico sigue siendo el actual Parque Céspedes. 
Dos edificios principalmente dieron prestancia a la Plaza: la catedral y 
la casa del cabildo o ayuntamiento; aunque hoy existen diferentes hitos 
arquitectónicos y espacios diferenciados que obligan a realizar otras 
lecturas, el núcleo central de Santiago proyecta una imagen ambiental 
eficaz y primaria que sirve de identificador de la ciudad y en ella sobresale 
el antiguo Palacio Municipal. 

La investigación se desarrolla a partir de dos fases: en la primera 
se  escoge como herramienta de análisis el estudio de los documentos 
primarios, de la bibliografía activa sobre el tema y se llega a una cartografía 
selectiva y esquemas que permiten identificar los elementos formativos de 
la Plaza y de sus principales componentes arquitectónicos, y su percepción 
a través de la época colonial [Figura 1]. De la misma manera, se analizan los 
proyectos que se elaboraron y pusieron en práctica para la casa consistorial 
o ayuntamiento  en los siglos XVIII y XIX.

La segunda fase consiste en reconocer las características de la Plaza dentro 
de los códigos eclécticos que transformaron los edificios de su entorno, sus 
funciones en el siglo XX y la identificación del inmueble del ayuntamiento 
en ese contexto, hasta convertirse en un edificio paradigmático, ejemplo 
del estilo neocolonial en Santiago de Cuba. Esta obra surge en un contexto 
diferente, potenciado por un grupo renovador deseoso de transformar 
la ciudad, y que promovió un concurso nacional para la construcción del 
Palacio Municipal. Incluye esta parte la nueva visualidad de la Plaza a la que 
este edificio contribuyó. 

La investigación se basó en las procedentes búsquedas documentales, 
iconográficas y bibliográficas en archivos cubanos y españoles sobre el 
patrimonio urbano y arquitectónico cubano y de Santiago de Cuba,  desde la 
época colonial hasta los años cincuenta5 del pasado siglo.

resultados 
Plaza fundacional, ejemplo del urbanismo de la Conquista.

Santiago de Cuba llega en el 2015 a los 500 años de su fundación: el Parque 
Céspedes, antigua Plaza de Armas, fue el núcleo originario6 desde donde 
creció la ciudad según dos ejes: hacia el sureste, en las inmediaciones del 
Convento de San Francisco; hacia el norte, en dirección a la iglesia Santo 

Figura 1: AGI, M y P Santo 
Domingo.557.  Plano de  la Plaza 
Mayor y localización de la Casa de los 
Gobernadores, Santiago de Cuba, 1792, 
completado por la autora a partir de 
los documentos de época.

5 Para todo lo relacionado con la 
documentación del Palacio Municipal 
es de suma importancia la labor del 
arquitecto Omar López, Conservador de 
la Ciudad, en la recuperación y puesta en 
valor de los archivos personales del Dr. 
Francisco Prat Puig.

6 Se deja sentado que el sitio fundacional 
fue el del actual Parque Céspedes, 
demostrado por Leocésar Miranda a partir 
del estudio de documentos de época. Con 
ello descarto la hipótesis que tuvo cierta 
importancia en documentos del siglo XIX 
sobre una primera fundación al lado del 
río Paradas. De las primeras siete villas 
fueron Santiago de Cuba y Baracoa las 
que nunca cambiaron su sitio fundacional.
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Tomás, sin contar el área central alrededor de la catedral y del seminario 
San Basilio el Magno, este último fundado en 1722. Así aparece en su primera 
imagen urbana, en los planos de Juan de Císcara (Figura 2) y (Figura 3), de 
los años 1669 y 1668 respectivamente. Este ingeniero redefinió el núcleo 
ciudadano después del ataque inglés de 1662 y fijó el trazado de Santiago en 
correspondencia con sus orígenes, el llamado urbanismo de la Conquista.

Figura 2: Planta,  Ciudad y puerto, fortificaciones del Morro 
y ciudad de Santiago de Cuba de Juan de Ciscara.(1669). AGI. 
M y P  Santo Domingo 66 bis.

Figura  3: Realizado por Juan de Ciscara (1668) AGI M y P 
Santo Domingo 63.

La Figura 2, lleva al núcleo primitivo de la ciudad y a las descripciones de 
los gobernadores de la época como la del capitán general Rodrigo Flores 
de Aldana de 1663, un año después del ataque inglés: “…La ciudad de Cuba 
está fundada en una bahía: su planta desproporcionada no tiene mas que 
dos Calles lo demás de la Ciudad están salpicadas las casas y sin cuenta 
el terreno que ocupa. La Ciudad es mucha sin forma de poderse servir con 
fortificaciones respecto de estar tan desunida…” [4]

Dadas la fragilidad y la casi reducción del núcleo urbano a «dos calles»,se 
debatió su traslado a otro sitio: la propuesta más socorrida fue llevarla hacia 
las cercanías del Morro. Sin embargo los vecinos se opusieron. Bayona, 
el gobernador de la época,la dejó en el mismo sitio a condición de que se 
ejecutaran las obras de reedificación de su puerto y las de la ciudad con el 
castillo de San Francisco.[5]

4. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Santo 
Domingo 136. La Habana, 13 de agosto 
de 1663, ramo 4.  Flores de Aldana al 
Rey.

5. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.Santo 
Domingo 455. Santiago de Cuba, 13 de 
junio de 1668. De Pedro de Bayona al rey.
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Todo esto  demuestra que Santiago de Cuba conservaba su modelo regular 
fundacional y que había evolucionado muy lentamente desde su despoblación 
a principios del siglo XVI; incluso Bayona precisaba que el hospital estaba al 
lado de un “…cuerpo de guardia y casas reales en la plaza que pasa frente a la 
Santa Cathedral.…”7[6]. Y esa es la imagen que ofrecen los primeros planos 
de la ciudad que aparecen, justamente, en esos años(Figura 4) y hacen de 
Santiago de Cuba uno de los más antiguos y mejor conservados ejemplos 
de lo que se ha dado en llamar la cuadricula americana, cuya formulación 
estaba conclusa al formularse las Leyes de Población.[7]

Figura 4: Detalle del Plan de Ciscara de 1668. y reconstrucción realizada por la 
autora.

En el detalle de la figura 4 se observa la plaza fundacional que tomaba 
prácticamente dos manzanas hasta colindar con el Convento de San 
Francisco convertido por Císcara en fortaleza8 (Figura 5). Los ejes que 
estructuran esta plaza son las calles siguientes: al oeste Calle Real o Santo 
Tomás, hoy Félix Pena; al este colinda con el Convento de San Francisco, al 
norte la calle Marina, hoy Aguilera y al sur la calle Heredia.

Los planos del siglo XVIII (1712, 1728, 1733,1751 y 1795) muestran una 
ciudad que crece donde la plaza está claramente definida en una manzana, 
situada entre los ejes organizadores de las calles Marina o Aguilera al norte, 
Calle Real o Santo Tomás al oeste, al sur la calle Heredia y al este la calle 
San Pedro, hoy Lacret. El plano de 1728  (Figura 6) muestra la cuadrícula 
santiaguera y sus ejes de crecimiento. Igualmente se distinguen la Plaza 
Principal con la catedral, enfrentada a la calle Real o Santo Tomás; el 
Palacio, Cuerpo de Guardia, la contaduría, designados con la letra Q y la 
Sala de Armas con la letra S, en la calle Marina, hoy Aguilera, en el sitio que 

Figura 5: Restos del antiguo Castillo de 
San Francisco. Foto de la autora.

6. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.
Escribanía de Cámara. Santiago de Cuba, 
1670. 85 A. Testimonio de Pedro de 
Bayona en su Juicio de residencia.

7. GARCÍAFERNÁNDEZ, José Luis. 
”Trazas urbanas hispanoamericanas 
y sus antecedentes”. En: CENTRO 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE 
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO 
(CEHOPU). MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y URBANISMO. La ciudad 
hispanoamericana. El sueño de un orden. 
Madrid: Ministerio de Fomento. Centro 
de Publicaciones, 1997, pp. 213-221. 
ISBN:84-7790-276-3.

7 Bayona hizo construir una nueva Casa de 
Cabildo en la propia plaza y no utilizó la 
levantada por su antecesor Osuna, cerca 
de la actual Plaza de Dolores.

8 Se llamó entonces  Castillo de San 
Francisco. Los restos hoy quedan 
entre las calles San Félix, Enramadas, 
Carnicería y Aguilera.
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Figura 6:  Plano de la ciudad de Santiago de Cuba que acompaña el informe 
hecho por el ingeniero de dicho presidio en orden al castillo arruinado de dicha 
ciudad. Septiembre 8 de 1728.

siempre va a ocupar hasta hoy.El plano de 1733 (Figura 7), único perspectivo 
de Santiago de Cuba, ratifica esa imagen de la Plaza: espacio donde se 
encontraban la catedral (letra A en el plano), la casa consistorial y la cárcel 
(letra I en el plano), situados en la calle Marina, como núcleo urbano con los 
edificios espirituales y materiales de poder. A finales del XVII el gobernador 
Villalobos ya había instalado allí “horca, Garrucha y Picota para contener a 
los malos con el espanto…”[8].

La centralidad y los símbolos del poder: los proyectos constructivos 
oficiales para la casa del Cabildo

La primera mitad del siglo XVIII fue para Santiago de Cuba, capital de 
la jurisdicción y del Departamento, de un gran dinamismo comercial. Su 
economía de autoconsumo disponía de un excedente que era negociado y 
comerciado especialmente con Tierra Firme y el Caribe; ello respondía a 
los intereses de la oligarquía patricia9, la cual dictaba la política seguida por 

Figura 7: Detalle del plano primero en 
que se demuestra la perspectiva de la 
ciudad de Santiago de Cuba 1733. SGE 
Cuba 292.

8. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Santo 
Domingo 534. Santiagpo de Cuba. 
1751. Visita de Morell de Santa Cruz  a  
Santiago de Cuba.

9 Se utiliza el calificativo de “patricios” 
adjudicado a este grupo por la Dra. Olga 
Portuondo Zúñiga, Historiadora de la 
Ciudad, para nombrar a la aristocracia de 
la tierra en la jurisdicción.
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el Cabildo de la ciudad de Santiago de Cuba. A mediados del siglo XVIII toda la 
jurisdicción alcanzaba unos quince mil habitantes, en su mayoría radicados 
en la localidad; los armadores de corsarios y comerciantes se añadían al 
patriciado urbano y fue la época en que la ciudad comenzaba a ser un “símbolo 
de exaltación patriótica para la nobleza rural, de ahí el compromiso social 
de protegerla, embellecerla…”[9]. Se financiaron así diferentes obras como 
la casa del Cabildo, la cárcel, el matadero, las calles… obras mediante las 
cuales el patriciado acrecentó su prestigio. Por esta causa, aparecieron en 
el siglo XVIII unos proyectos para la Casa del Cabildo o Palacio Municipal: los 
más significativos se dan en los años 1 738, 1 757, 1 765 y 1 792. 

Por Real Cédula del 17 de septiembre de 1732, se ordenaba al gobernador 
con el caudal de propios la construcción de la cárcel: la existente formaba 
parte de la casa donde vivía el gobernador. El Cabildo decidió derribar todo 
el edificio y construirlo de nuevo con arreglo a los planos por él enviados. 
La nueva construcción debía ser más monumental pues la mitad de ella 
ocuparía todo el frente de la antigua10[10].

En 1738 se presentó el plano correspondiente (Figura 8). Se puede 
observar que los cuatro balconajes independientes del nivel superior con 
barandales de madera contrastan con las rejas de barrotes de las ventanas 
de la planta baja, que alternan con las tres entradas adinteladas guarecidas 
por un entablamento de corte clásico soportado por columnas toscanas. 
Las masas reposadas de esta propuesta donde los techos son elementos 
esenciales para su equilibrio proyectan un conjunto logrado con elementos 
sencillos adecuados a la realidad local. .En los años cincuenta aparecieron 
varios proyectos, aunque el ayuntamiento estaba sin concluir cuando fue 
seriamente dañado por el terremoto de 1766.

Figura 8: Plano del Palacio de Santiago de Cuba, 1738. 6 AGI. Santo Domingo 1354.

Los otros proyectos de 1757 (Figura 9) y 1765 (Figura 10) continuaban 
esta línea de proporciones apaisadas que dominaban las masas y espacios 
principales mientras la planta se resolvía alrededor de los patios. La 
fachada principal enfrentada a la plaza no contemplaba soportales en un 
proyecto, sino balcón corrido a lo largo del segundo nivel (1757) y en otro 

9. PORTUONDO ZÚÑIGA, Olga. Una derrota 
británica en Cuba. Santiago de Cuba: 
Editorial Oriente. Ediciones Oficina del 
Conservador de la Ciudad de Santiago 
de Cuba, 2000, p. 104 . ISBN 959-11-
027544-5.

10. ANGULO IÑIGUEZ, Diego: “La Casa del 
Gobernador. Santiago de Cuba. 1738-
1757”. Revista Arquitectura. La Habana: 
Colegio de Arquitectos, 1951, Año XIX, 
N°. 219, p. 447-453. 

10 Para más detalles sobre el proceso 
constructivo entre los años 1738 y 1757 
ver Diego Angulo Iñiguez “La casa del 
Gobernador de Santiago de Cuba: 1738-
1757”. Revista Arquitectura, La Habana, 
1951, Año XIX, NUM 219, p. 447-453
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Figura 9: Plano del Palacio de los señores Gobernadores, 
Casa del cabildo, contaduría y demás oficinas públicas en 
Santiago de Cuba, 1757.

Figura 10: Plano de la fachada y piso alto  del proyecto para 
el  palacio del gobernador de Santiago de Cuba, 1765. AGI  M 
y P Santo Domingo 326.

un portal en el nivel inferior que se retiraba en los extremos para facilitar 
el tránsito de las bocacalles (1765), similar al de 1738. Ambos se resuelven 
con acierto funcional y estético; la búsqueda de la umbría y con ello el 
frescor trae como resultado la concreción de espacios donde la luz indirecta 
entra matizada por galerías y balcones; la simplicidad de las fachadas y las 
formas apaisadas tendrían un ritmo por la sucesión de arquerías y por los 
balconajes con barrotes de madera. 

Finalmente después del terremoto de 1766, el gobernador Vaillant propuso 
nuevos proyectos en el año 1792 para la Casa del Cabildo (Figura 11) y la 
del gobernador. Esta vez la experiencia del “temblor grande” permitiría al 
gobernador y a los artífices santiagueros recuperar el quehacer práctico 

Figura 11: Vista de la Casa del Gobernador y Casa Consistorial de Santiago de 
Cuba. Plano firmado por el gobernador Vaillant, 1792. AGI. M y P Santo Domingo 
559
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perdido. Se reconocía la existencia en la ciudad de una identidad constructiva 
resultado de la praxis colectiva de generaciones de artesanos donde variables 
como la resistencia, la perdurabilidad y la ventilación respondían a las 
especificidades históricas, sísmicas y ecológicas de Santiago de Cuba. Los 
proyectos se concretaron bajo el gobierno de Sebastián Kindelán (1799-1810): 
época de transformaciones socio-económicas, culturales y demográficas 
y en el hábitat para la Jurisdicción con la llegada de inmigrantes franceses 
venidos de Saint-Domingue a causa de la Revolución haitiana. El surgimiento y 
desarrollo del tercer producto comercial: el café;  la formación de un anillo de 
haciendas cafetelares en las zonas montañosas de la región y un saber práctico 
desarrollado con habilidad por los inmigrantes en la arquitectura industrial y 
en la misma ciudad, que vio extenderse en todas las direcciones y en especial 
al oeste, con la urbanización de la zona costera en tres áreas significativas: El 
Tivolí, el Barrio de la Marina y el Cuartel Francés11 (Figura 12).

Figura 12: Ciudad 1803. División en barrios realizada por la autora.

La Casa de Gobierno fue concluida en 1802 [11]. Tenía dos niveles como 
en los proyectos antes analizados, y no incluyó el portal con arcadas; se 
mantuvieron los tres accesos adintelados, flanqueados por columnas 
toscanas que descansaban en un alto pedestal, mientras en la segunda 
planta se construyó el balconaje corrido sostenido en su parte inferior por 
canes. Este balconaje volado organizado con pies derechos de madera le 
transmitía un ritmo a la fachada de por sí volumétrica.Su traza tuvo peculiar 
resonancia en la arquitectura doméstica del período– en especial en la 
vivienda de dos niveles, prácticamente inexistente hasta ese momento-, por 
la continuidad de los usos locales que en ella se consumaron (Figura 13).

En 1821, un testigo de la época señalaba que el Ayuntamiento era “…una 
especie de palomar grande con balcones corridos en toda su parte alta”…, 
mientras le reprochaba al edificio no seguir las reglas de la arquitectura 

11 Para más detalles ver María Elena 
Orozco. Génesis de una ciudad del Caribe.
Santiago de Cuba en el umbral de la 
modernidad. Editorial Alqueza, Santiago 
de Cuba, 2008, p. 49-85. IBSN.978-
959-7181-06-4 ; Presencia francesa e 
identidad urbana en Santiago de Cuba. 
Ediciones Santiago, 2002,58 p. IBSN. 
9799597036745; Lourdes Rizo Aguilera. 
La arquitectura agroindustrial cafetalera. 
Tesis para la opción del doctorado en 
Ciencias Técnicas, Santiago de Cuba, 
2005. Tutor Dra. Flora Morcate;Varinia 
González Estévez. La implantación 
francesa en Santiago de Cuba: El Barrio 
de la Marina, El Tivolí y el Quartel Francés, 
Tesis de Doctorado en cotutelaUniversidad 
de Oriente y Burdeos III, Francia, 2009 
Tutor Dra. MaríaElena Orozco;Aida 
Morales Tejeda. La influencia francesa en 
ajuares y ritos de los grupos privilegiados 
de Santiago de Cuba (1830-1868) Tesis 
de Doctorado en cotutela franco-
cubana,Santiago de Cuba, Burdeos, 2009. 
Tutor Dra. María Teresa Fleitas;Yaumara 
López Segrera: Del paradigma tecnológico 
al paisaje arqueológico: presencia 
francesa y cultura del café en Santiago de 
Cuba en el siglo XIX, Tesis de Doctorado 
en cotutela franco-cubana, Universidad 
de Oriente y Universidad Michel de 
Montaigne, Santiago de Cuba, 2010. Tutor 
Dra. Olga Portuondo Zúñiga/Dr. Jean 
Lamore.

11. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 
SANTIAGO DE CUBA. Acta Capitular. 
Santiago de Cuba, 11 de octubre de 1802. 
Libro 17.

Figura 13: Grabado de la Casa de 
Gobierno de Santiago de Cuba. S. XIX. 
Propiedad de la autora.
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porque “…el piso bajo era demasiado alto y el piso superior demasiado 
bajo…” [12]. Por su parte, la iglesia  catedral (Figura 14) fue terminada y 
bendecida el 25 de abril de 1819 [13]. La legibilidad alcanzada  por la Plaza 
  con esas dos construcciones simbólicas terminadas, Casa del Cabildo y 
Catedral, garantizaba un conjunto genuino representativo del desarrollo 
económico alcanzado por la ciudad en los años veinte del siglo XIX, aunque el 
edificio hito fue sin lugar a dudas la Catedral y así fue reconocido por viajeros 
como Julian Mellet12: “…esta ciudad tiene un arzobispado muy rico, cuya 
catedral recientemente edificada en la plaza principal, está adornada con 
suntuosidad; el altar mayor, muy bien decorado, construido a la romana... 
Su conjunto ofrece un golpe de vista verdaderamente curioso; como la gran 
puerta de entrada está a cierta altura, es preciso subir muchas gradas para 
llegar a ella…”[14].

El edificio de la casa del Cabildo o ayuntamiento, espacio y símbolo de poder, 
que marcaba la esfera de la vida pública santiaguera, fue sensiblemente 
dañado por otro terremoto, en el año  185213.  En 1854 se comenzó a 
reconstruir y fue convertido en una fábrica de “piso bajo” [15] (Figura 15): 
se aprovechó la primera planta del edificio que quedó en pie después del 
macrosismo y se proyectó una construcción de inspiración neoclásica. Todo 

Figura 14:  Grabado de la catedral de 
Santiago de Cuba de Federico Mialhe, 
de la serie isla de Cuba pintoresca, 
1848. Copia de la autora.

12. VAILLANT LUNA, Mario. Nuestras 
Calles. Datos para la historia de Santiago 
de Cuba. Mayarí: Imprenta de Juan B. 
Granda, 1935, p. 23. 

 13. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 
SANTIAGO DE CUBA. Acta Capitular. 
Santiago de Cuba, 10 de mayo de 1819. 
Libro 28.

14. BENÍTEZ ROJO, Antonio. “Para una 
valoración del libro de viajes y tres 
visitas a Santiago de Cuba”. Santiago. 
Santiago de Cuba, junio-septiembre 
de 1977, n°26-27, p. 289. Citando a: 
MELLET, Julián. Viaje por la América 
Meridional.

15. ARCHIVO DEL SERVICIOHISTÓRICO 
MILITAR DE MADRID. América Central/
Cuba 12.997. Santiago de Cuba, 22 de 
junio de 1854. Proyecto de reforma de la 
actual casa de Gobierno de esta ciudad 
convirtiéndola en piso bajo. Autor José 
Antonio Echeverría y fue dibujado por 
Marcos Acosta.

esto se realizó bajo el gobierno del Brigadier Carlos Vargas Machuca (1855-
1859) quien se valiódela recuperación económica de los años cincuenta 
para terminar la reconstrucción de la ciudad después del último seísmo, 
ampliar su trama vial y llevar a cabo determinadas realizaciones de cierto 
impacto en el núcleo urbano como los edificios emblemáticos del poder 
civil y religioso, tal y como se aprecia en el plano del año 1859 (Figura 16).

Concebidacon dos accesos adintelados, ambos flanqueados por pilastras 
de orden toscano que culminaban en un frontón triangular y en sus tímpanos 
llevaban uno el escudo de armas de la ciudad y en el otro el real. Esta 
reconstrucción concluyó en el “mes de abril de 1855 y su costo fue valorado 
en 21 525 pesos”. Con cimientos más sólidos y profundos, su estructura 

12 Aventurero francés que visita la ciudad en 
1820. Ver Referencia 14.

13 En el año 1852 se produjo otro de los 
llamados temblores grandes. Entre los 
muchos relatos del momento de destaca 
el del comerciante Miguel Storch. Ver 
Miguel Storch. “Apuntes para la historia 
sobre el Terremoto que tuvo lugar en 
Santiago de Cuba y otros puntos el 20 de 
Agosto de 1852 y temblores subsiguientes. 
Por el Lic. Don Miguel Storch. Socio de 
mérito de la Real Sociedad Patriótica de 
La Habana”, Cuba, 1852, Imprenta de Don 
Loreto Espinal, calle de San Pedro n° 51, 
Santiago de Cuba.

Figura 15: Proyecto de Reforma de la actual Casa de Gobierno de esta ciudad 
convirtiéndola en piso bajo, autor José Antonio Echeverría, dibujante Marcos 
Acosta, Santiago de Cuba, 22 de junio de 1854.
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continuó siguiendo la fórmula tradicional constructiva de la ciudad, a base de 
elementos portantes, los horcones y pies derechos, y el techo de armadura 
de par y nudillos para servir de tranque estructural de los muros;Pezuela lo 
calificó como “…más adecuado al objeto y clima.” [16]. (Figura 17).

Entre tradición y modernidad: “Santiago Metrópoli del Caribe”
La antigua Plaza de Armas continuó siendo el centro neurálgico de 

la ciudad. Escenario en 1898 de la rendición de los españoles y de la 
intervención estadounidense, fue allí, en el ayuntamiento, donde los 
norteamericanos izaron su bandera, que como alegoría signaría los nuevos 
tiempos, tal y como fue captado por el pintor William Glackens (Figura 18). 
Con el advenimiento de la República en 1901, Emilio Bacardí Moreau, primer 
alcalde de Santiago, instauraría la “fiesta de la bandera”, tradición que se 
mantiene viva y enérgica cada 31 de diciembre en la heroica ciudad. 

El gobierno interventor (1898-1902) desplegó una labor de higienización 
de la ciudad, al mismo tiempo que llegaron nuevas técnicas constructivas 
así como compañías constructoras con capitales español, cubano y 
norteamericano que desempeñaron un papel importante en la transformación 
de la arquitectura. Profesionales graduados en Cuba estuvieron llamados 
a servirse especialmente del eclecticismo para la transformación de la 
arquitectura. 

Entre estos se destacó Carlos Segrera quien a partir de 1906 desarrollaría 
una prolífica labor en la ciudad y en la renovación en el principal espacio 
público santiaguero. El plano de 1908 (Figura19) muestra el crecimiento 
en los nuevos barrios de Fomento y Vista Alegre14 al este de la ciudad 
histórica, aunque el centro neurálgico de la ciudad continuó siendo el 
Parque Céspedes. Este espacio transformó su fisonomía con cuatro obras 

Figura 16: Plano de la ciudad de santiago de Cuba de Don José López. SHMM. 
Cuba 12.223. Santiago de Cuba, 1859

Figura 17: Foto del Ayuntamiento 
reconstruido en 1854. Foto de la 
autora.

16. PEZUELA, DE LA, Jacobo. Diccionario 
Geográfico, estadístico e histórico de 
la Isla de Cuba. Madrid: Imprenta del 
Establecimiento Mellado, 1863-1866, t. 
II, p. 287.

Figura 18: Raising the flag over the 
Governor’s Palace, Santiago, W. 
Glackens, 1898, LC-USZC2-501(color 
film copy slide). Library of Congress 
Prints.

14 Para estudiar el surgimiento de 
los nuevos repartos en el Sigo XX y 
específicamente el de, Edición italiana y 
española, Italia, 2008, 304 páginas, ISBN-
10: 8879704028, con interesantes trabajos 
Vista Alegre. Ver Flora Morcate Labrada 
y Sandro Parinello. El Reparto de Vista 
Alegre en Santiago de Cuba también de 
las Dras. María Teresa Muñoz y MileneSot 
y la MscMarha Lora.
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Figura 19: Plano de 1908 Céspedes. Omar López. “La cartografía de Santiago de 
Cuba. Una fuente inagotable.” Junta de Andalucía, Santiago de Cuba-Sevilla.

de Segrera: la Catedral, el Club San Carlos el hotel Casa Granda (Figura 20), 
y el hotel Venus (Figura 21).[17]. No obstante el edificio del Ayuntamiento 
o Casa Consistorial quedó intacto y poco visible en un entorno que había 
ganado en monumentalidad. 

En esos primeros decenios republicanos se renovaron las comparaciones 
con la capital y la prensa se hacía eco de la situación catastrófica de la 
ciudad sin plano regulador15 que organizara el crecimiento fuera del centro 
histórico (Figura 19). 

 El arquitecto Francisco Ravelo Repilado16 [18] propone para el 
mejoramiento urbano, ambiental y constructivo de la ciudad, crear un nuevo 
centro cívico: una gran plaza circular a nivel de lo que hoy es Ferreiro, donde 
convergieran seis avenidas principales y los edificios simbólicos incluyendo 
al Palacio Municipal; todo ello le aportaría individualidad a una ciudad que 
deseaba erigirse en espacio singular del Caribe y en centro turístico nacional 
e internacional. Incluía este plan la renovación del sistema de parques 
y plazas, entre ellos la plaza de Céspedes: ésta podría transformarse 
mediante una “cirugía urbana”, ser ampliada con el terreno ocupado por 
la vieja casa del ayuntamiento que se construiría en la nueva plaza cívica a 
fijar al frente de las urbanizaciones surgidas en el siglo XX, habitadas por la 
burguesía y la pequeña burguesía, como el Reparto Vista Alegre.

Los años cuarenta fueron para Santiago el momento en que se reunieron 
toda una serie de factores políticos, sociales y culturales que trazarían 
estrategias distintas y una nueva sensibilidad hacia el progreso ciudadano 
en todas las aristas posibles. Ejemplos de esa nueva perspectiva son, entre 
otros, la actividad desarrollada por la Sociedad de Geografía e Historia de 
Oriente, la creación en 1944 de la Comisión Pro-Monumentos, Edificios y 
Lugares Históricos y Artísticos de Santiago de Cuba y la fundación de la 
Universidad de Oriente en 1947. Los gobiernos auténticos y el alcalde 
Luis Casero Guillén, intelectuales como Felipe Martínez Arango, Pedro 
Cañas Abril, Ulises Cruz Bustillo, van a gestar un movimiento de raíces 
profundamente nacionalistas.

La revista Acción Ciudadana nacida en 1940 como órgano de la asociación 
homónima, publicó varios editoriales significativos en los que se observa 

Figura 20. El eclecticismo en el 
Parque Céspedes, Club San Carlos. y 
hotel Casa Granda,  Foto propiedad la 
autora.         

Figura 21. Hotel Venus, Parque 
Céspedes. Foto propiedad de la autora.         

15 Sobre los planes reguladores de Santiago 
de Cuba se puede consultar el trabajo 
de la Dra. C Norka Cabrales Muñoz. 
“Presencia del  anillo articulador en 
los planes directores de Santiago de 
Cuba”,[en línea] Ciencia en su PC N° 1, 
2010, p. 77-88, Centro de Información y 
Gestión Tecnológica, Cuba.(Consultado: 
2 de febrero de 2015)disponible 
en:http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=181317867008

16 Ravelo Repilado expone sus ideas en 
varios trabajos; llama la atención el 
titulado “Ojeada sobre Santiago de Cuba. 
Su estado actual y posibles mejoras”. Plan 
regulador de la ciudad” publicado en el 
primer número de la revista local Acción 
Ciudadana, 15 de septiembre de 19409, 
Año 1  N° 1, p. 1-5

17. FLEITAS MONNAR, María Teresa. La 
modernización urbana. Santiago de Cuba 
(1899-1930), Santiago de Cuba: Ediciones 
Santiago, 2011. Colección Ravelo, p.25-
28. ISBN. 9 789592 692572.

18. RAVELO REPILADO, Francisco: 
“Ojeada sobre Santiago de Cuba. Su 
estado actual y posibles mejoras. Plan 
regulador de la ciudad”. Revista Acción 
Ciudadana, Santiago de Cuba, 15 de 
septiembre de 1940, Año 1, N° 1, p. 
1-5. Gracias a la Arq. Elidar Puente por 
facilitar esta información.
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el deseo de transformar la ciudad, de embellecerla y de convertirla en 
“Metrópoli del Caribe”. En el año 1943 se publicó un trabajo sacado del 
periódico provincial Oriente, titulado “Pobre Santiago” y en el que el 
Dr. Tomás Puyans17, criticaba a aquellos santiagueros que partían a La 
Habana, se olvidaban de su ciudad,vivían gracias a las rentas que poseían 
en la ciudad oriental, y los calificaba de “absentistas”: para él se trataba 
de “el mal emigrado”[19]. Al mismo tiempo, la revista estaba llevando a 
cabo una acción para la reconstrucción del Parque Céspedes mediante 
una colecta pública donde participaron santiagueros de diferentes medios 
económicos, entre otros se destacaron distintas escuelas públicas de la 
ciudad. 

Por su parte, Nemesio Lavié18, tomaba las palabras de otro coterráneo suyo, 
el Dr. García Baylleres,para situar a Santiago como la ciudad más importante 
en su contexto caribeño: “…por su población, situación geográfica, medios 
de comunicación y equidistancias a los centros interiores y exteriores del 
mar Caribe, cultura, riqueza agrícola e industrial como centro de atracción 
turística de la Zona Antillana e intelectual y financiero de las Repúblicas 
del Caribe y de las Colonias Anglo-americanas…”. Entre las cualidades de 
la ciudad,Lavié señalaba que pocas tenían las características de Santiago: 
“de construcción colonial, sus edificios, calles y panorámica en general 
tiene un atractivo único… la forma de su puerto y los sitios que resaltan 
animadamente a su paso, dándole un esplendor suigéneris (sic), avalorado 
por la arquitectura de su Morro añoso y severo y la silueta graciosa de 
Ciudamar, La Socapa, Cayo Smith y Punta Gorda, no es corriente en la 
historia descriptiva del mar…”[20]

Como se observa el pensamiento liberal de izquierda que caracterizaba a 
ese grupo renovador, iba a encontrar en las transformaciones de la ciudad 
y de su arquitectura, en la búsqueda de lo cubano, la posibilidad de afianzar 
sus ideas y contribuir a la modernización ciudadana. No era el sentimiento 
de patrilocalidad de la época colonial lo que resurgía, pero sí se trataba de 
un sentimiento de arraigo al Oriente de Cuba: el de reconocer sus valores 
culturales y socio-económicos y de transformarse; todo ello se llevó al 
concurso, entre los diferentes proyectos.

En el mes de marzo de 1949 se aprobó el crédito de 500 000 pesos para 
la construcción del nuevo Palacio Municipal [21]. Posteriormente, el 22 
de noviembre de 1950,la asamblea municipal de Santiago de Cuba acordó 
la construcción del nuevo Palacio de la Ciudad [22] y el 29 de diciembre 
de ese mismo año se aprobó el informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos sobre construcción de un edificio para el Palacio Municipal o 
Casa Consistorial de Santiago de Cuba.

Esta nueva edificación debía ser construida en el mismo lugar que ocupaba 
la anterior19.Se pedía “un edificio de dos plantas, con un puntal libre interior 
a cinco metros y 50 centímetros en cada planta como mínimo, con estructura 
a base de hormigón reforzado con acero, con materiales de primera calidad, 
prefiriéndose en lo posible de fabricación nacional y productos naturales de 
nuestro suelo. Las líneas arquitectónicas del edificio serán preferentemente 
de estilo Neo-colonial con todo el confort de la técnica moderna”[23].

El Municipio de Santiago de Cuba convocó el concurso y nombró al 
arquitecto Ulises Cruz Bustillo asesor técnico y organizador del mismo20.
Tres conceptos básicos se exigían para la calificación de los proyectos:“a) 
la mejor distribución de las plantas, es decir el máximo aprovechamiento 
del terreno según clausula 23 de las Bases; b) su aspecto estético exterior 

17 Abogado y notario santiaguero, también 
implicado en las transformaciones de 
Santiago de Cuba. Nacido en Manzanillo 
pero desarrolló gran parte de su vida 
en Santiago de Cuba donde presidió la 
Escuela Profesional de Periodismo de 
Oriente hasta 1958 y fue miembrode la 
Academia de Historia de Cuba, perteneció 
al grupo renovador que deseaba 
transformar Santiago de Cuba.

18 y 19 En un solar de 59,55 m de frente al 
Parque Céspedes; 33,50 metros de fondo 
por la calle Lacret y 32,90 metros de 
fondo por la calle Félix Pena .El propósito 
era levantar un edificio que reuniera 
las condiciones de capacidad, higiene y 
demás particulares a fin de desarrollar 
cabalmente las funciones públicas de 
los organismos locales y las actividades 
propias en el orden administrativo, 
cultural, social, político y de Gobierno 
Municipal.

20 Debía servir además de consultor de 
los concursantes, recibir los proyectos, 
dedicarse a la constitución del jurado, 
transmitirle los proyectos, mantener una 
discreción total y por supuesto no podía 
estar interesado en proyecto alguno.

19. REVISTA ACCIÓN CIUDADANA. “Pobre 
Santiago” Revista Acción Ciudadana.  
Santiago de Cuba, 1943, Año III, n° 33, 
p. 5. Gracias a la Arq. Elidar Puente por 
facilitar esta información.

20. LAVIÉ, Nemesio. “Santiago de Cuba, 
Metrópoli del Caribe”. Revista Acción 
Ciudadana. Santiago de Cuba, 1943, Año 
III, n° 33, p. 5.

21. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 
SANTIAGO DE CUBA. AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO DE CUBA. Libro de actas 
40. Santiago de Cuba, 24 de marzo de 
1949. folio 443

22. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 
SANTIAGO DE CUBA.  AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO DE CUBA. Libro de actas 
41. Santiago de Cuba, 22 de noviembre 
de 1950. folios 169-176.

23. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL 
SANTIAGO DE CUBA. AYUNTAMIENTO 
DE DESANTIAGO DE CUBA. Libro 
de actas 41. Santiago de Cuba, 5 de 
diciembre de 1950. 
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e interior: la mejor composición de Fachadas y Paramentos interiores, 
particularmente en los grandes salones de actos; c) ajustarse a las bases en 
la parte económica: al presupuesto detallado por Unidades de Obra” [24].

El Jurado debía garantizar también el cumplimiento del artículo 19 de la 
Bases  del concurso mediante el cual se exigía que el tipo de construcción 
requerida tenía que adaptarse a la realidad local y  que fuera capaz de 
resistir a los fenómenos sísmicos propios de la región. La búsqueda de lo 
cubano estaba en las premisas del concurso en tanto el nuevo palacio sería 
la expresión más definida no sólo de la fuerza económica y progresista 
de Santiago de Cuba en aquel momento, sino que aspiraba a recoger el 
legado histórico que enaltecía la ciudad y por ello se sugería que las líneas 
arquitectónicas del edificio se mantuvieran dentro de un “amplio y liberal 
estilo neocolonial con todo el confort que la técnica moderna le imparte 
a las obras de este siglo, tratándose de lograr un edificio con nobleza 
en sus proporciones y dignidad en apariencia exterior e interior, que la 
ciudad pueda mostrar con orgullo en el presente y en las generaciones del 
porvenir”. [24].

El concurso estuvo abierto a todos los arquitectos cubanos y fue lanzado al 
público el 31 de enero de 1951; los concursantes tenían hasta el 30 de abril  del 
citado año para entregar sus proyectos. El primer lugar lo obtuvo el proyecto 
número cuatro del arqueólogo y profesor universitario Dr. Francisco Prat Puig 
y de los arquitectos Eduardo Cañas Abril y Raúl Arcia Monzón. El jurado a su 
vez estaba constituido por nueve miembros21. Posteriormente Arcia Monzón, 
interrogado por la prensa, catalogaba al jurado de la siguiente forma: “…
estimamos que es un alto honor  haber obtenido este galardón por  el fallo 
de un jurado de la calidad que ha juzgado este concurso […] cuatro eminentes 
profesores de la Escuela de Arquitectura de La Habana, dos prestigiosos 
compañeros orientales y cuatro distinguidos representantes del Ayuntamiento 
de esta ciudad…”[25]. El resultado del concurso se dio a conocer el 22 de junio 
del propio año[25]  y el premio fue entregado a los autores cinco meses después 
el 7 de noviembre de 1951[26]. Figuras 22 y 23.

Figura 22: Equipo ganador y miembros 
del jurado. Documentos del Dr. Prat. 
Oficina del Conservador de la Ciudad 
(en adelante OCC).

Figura 23 El alcalde Casero, el Dr.  
Martínez Arango y el equipo ganador. 
Documentos del Dr. Prat. OCC.

24. OFICINA DEL CONSERVADOR DE 
LA CIUDAD. Memorias del Palacio 
Municipal. Bases del Concurso. Santiago 
de Cuba: Oficina del Conservador 
de la Ciudad, 31 de enero de 1951. 
Documentos del Dr. Francisco Prat Puig.

25. SOTO PACÍFICO, Emilio. “Legítima 
arquitectura colonial tendrá el 
Palacio Municipal”. Diario de Cuba. 
1951. Santiago de Cuba: Oficina Del 
Conservador de la Ciudad. Documentos 
del Dr. Francisco Prat Puig.

26. OFICINA DEL CONSERVADOR DE LA 
CIUDAD. Acta de la reunión con el 
Jurado del Concurso. Santiago de Cuba: 
Oficina Del Conservador de la Ciudad, 
22 de junio de 1951. Documentos del Dr. 
Francisco Prat Puig.

21 El jurado estuvo presidido por el ministro 
de Obras Públicas Luis Casero Guillén, 
alcalde municipal cuando se concibió el 
proyecto, e  integrado por los arquitectos 
Joaquín Weiss, decano de la Facultad 
deConstrucciones  de la Universidad 
de La Habana, Luis de Soto (Colegio 
Nacional de arquitectos), Pedro Martínez 
Inclán (delegado por la Universidad de 
Oriente) y Víctor Morales de Cárdenas 
(delegado elegido por los concursantes); 
y los arquitectos santiagueros Francisco 
Ravelo (Colegio Provincial de arquitectos) 
y Félix Muñoz Cusiné, arquitecto 
municipal.

Este equipo ganador estaba convencido de la existencia de una arquitectura 
cubana colonial con fisonomía especial en su modalidad típicamente 
santiaguera. De la misma manera, pensaba que la edificación del Palacio 
contribuiría a la renovación del conjunto de  la Plaza de Céspedes, y que 
esta pudiera ser objeto en un futuro de una restauración donde estuviera 
presente la mayoría de las características de la arquitectura local.
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Francisco Prat Puig, pieza fundamental en la concepción del proyecto, 
dejó claro su programa de construcción: …respetar el verdadero estilo 
colonial en sus esencias planimétricas, en su sistema de organización de 
masas y en el genuino ornato del que deriva su especial belleza.... Insistía 
en la fundamentación que escribió sobre el Nuevo Palacio [27], en que 
la arquitectura vernácula genuina la encontraba al analizar las fachadas 
rematadas por aleros de bovedillas de tejas empotradas […] o en los 
balconajes volados, sobre canes, cobijados por sobradillos, sostenidos por 
pies derechos de madera, elementos todos privativos de la arquitectura 
colonial cubana del siglo XVII en adelante.  Encontraba lo auténtico de la 
arquitectura criolla en las masas reposadas de sus construcciones, más 
bien macizas, y en ritmo tranquilo con que se reparten sus huecos de 
proporciones chatas, con las guarniciones de pilastras toscanas adosadas 
a sus portadas.

Se refería el Dr. Prat buscando “lo cubano” al extraño hermanamiento 
de estas lisas fachadas con balconajes dispuestos con ritmo constante o 
alternativo y el encanto pintoresco que estos contrastes y los de los barrotes 
de sus ventanales producen encima de los encalados muros [27] Además de 
tener conciencia que en otros elementos como en las techumbres de pares 
y nudillos estaba indudablemente la influencia morisca. 

La prensa de la época tanto local como nacional elogió al polémico proyecto, 
la revista Carteles saludó esa búsqueda de lo cubano en una época en que 
la sociedad se modernizaba, muchas veces, sin recuperar y hacer una justa 
valoración de las raíces vernáculas de la arquitectura nacional. [28].

 José Bosch, influyente comerciante de Santiago de Cuba, accionista del 
Ron Bacardí, se opuso encarecidamente al proyecto ganador y en carta 
dirigida al Diario de Cuba22 el 2 de septiembre de 1951 lo calificaba de 
decadente, como una mera copia de la arquitectura hispánica; acusaba a sus 
autores de restringir la libertad de opinión de los ciudadanos al tacharlos 
de cohecho - pues el presidente de la Sociedad de Geografía e Historia, 
Pedro Cañas Abril, era el hermano de uno de los arquitectos premiados - y 
de servir ciegamente al alcalde Casero Guillén. Es de notar que al mismo 
tiempo se había aprobado el proyecto del arquitecto Enrique Luis Varela 
para el edificio racionalista del Banco Nacionalen la propia Plaza.

La respuesta a esta carta de Bosch se hizo al día siguiente por tres 
intelectuales de prestigio: los doctores Felipe Salcines, rector de la 
Universidad de Oriente, Pedro Cañas Abril por la Sociedad de Geografía e 
Historia de Oriente y  el Dr. Felipe Martínez Arango a nombre de la Comisión 
Pro-Monumentos, Edificios y Lugares Históricos. En la misma se precisaba 
que el proyecto premiado “era objeto de una campaña inconsulta contra la 
construcción del bello Palacio” [29]. 

La extensa réplica de estos insignes profesionales revelaba el estilo 
directo de Martínez Arango, principal gestor de este documento; su espíritu 
democrático, su conocimiento y respeto por la tradición y al mismo tiempo 
su afán de progreso para la ciudad, de tal manera que este profesor se erigía 
en vocero de ese grupo renovador cuyos miembros firmantes le aclaraban 
a Bosch que la Universidad que acababa de abrirse en Santiago de Cuba 
no estaba concebida para el disfrute de una élite, sino que estaba abierta a 
todos y “al servicio invariable del pueblo y de la humanidad”[29]. 

Después de dejar claros determinados elementos esenciales argumentaban 
sobre los objetivos de la construcción del Palacio en estilo neocolonial, exigido 
este lenguaje arquitectónico en las Bases del concurso23, y su significación 
en el conjunto de la entonces Plaza Carlos Manuel de Céspedes.

22 El Diario de Cuba  junto al Oriente 
eran  las publicaciones periódicas más 
importantes de Santiago de Cuba antes de 
1959.

23  Ver Referencia [35]. 

27.  PRAT PUIG, Francisco. El Nuevo Palacio 
Municipal de Santiago de Cuba. Principios 
en los que se inspira el proyecto 
premiado. Santiago de Cuba: Universidad 
de Oriente. Departamento de Extensión y 
Relaciones Culturales, 1951, p.13.

28. LÁZARO, Ángel. “Ejemplo de 
arquitectura Criolla. El Palacio Municipal 
de Santiago de Cuba”. Revista Carteles. 
La Habana, 1951. Documentos del 
Dr.Francisco Prat Puig. Oficina Del 
Conservador de la Ciudad.

29. SALCINES, Felipe; Pedro CAÑAS ABRIL 
y Felipe MARTÍNEZ ARANGO. “Carta 
a Bosch sobre estilo Neo-colonial”. 
Diario de Cuba. Santiago de Cuba, 3 de 
septiembre de 1951, p. 2 columna 1. 
Documentos del Dr. Francisco Prat Puig. 
Oficina Del Conservador de la Ciudad.
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Explicaban que el proyecto premiado tenía estilo propio: “el colonial 
cubano en su modalidad típicamente santiaguera”, “que Ud.”, decía, 
“santiaguero, repudia porque desconoce”. Igualmente señalaba que sin 
querer extender ni ese ni otro estilo por la ciudad, sí abogaban para que 
se conservara el estilo colonial en la Plaza de Céspedes, y cerraba la idea 
con esta interrogante: “¿No le parece a usted, señor Bosch, que sería una 
monstruosidad construir un edificio moderno frente por frente a la vieja 
catedral y casi tocando a una de las más viejas casonas de Cuba (la de la 
calle Estrada Palma esquina a Aguilera, cuyo interior, casi intacto, es una 
joya del arte colonial y cuyo exterior sería muy fácil de restaurar? ¿No le 
parece[…] que sería como construir un edificio de factura moderna sobre la 
azotea del castillo del Morro?...” [29].

Finalmente precisaban que una unidad de arte colonial en el Parque 
Céspedes, era el lugar más indicado por reunir allí hacía cuatro siglos la 
catedral y el ayuntamiento, ello sería un centro de belleza y un poderoso 
atractivo para una ciudad que necesitaba organizar el turismo y nutrirse 
económicamente de él. Con respecto a las construcciones en estilo 
racionalista debían situarse fuera del casco histórico  en Vista Alegre o en 
el Paseo Martí, y preservarse “lo poco que quedaba de antaño”.

El proyecto premiado y su legibilidad
El proyecto premiado se inspiraba en el de 1738 (Figura 7) pero de 

ninguna manera era una copia literal de los proyectos y realizaciones de la 
arquitectura de la época colonial; del mismo modo que ni siquiera la Real 
Academia de San Fernando  pudo imponer en Santiago de Cuba diseños 
extrapolados de la realidad y prácticas locales. 

Los autores se dieron como reto la búsqueda de elementos vernáculos de 
la arquitectura criolla de influencia morisca que persistieron en Santiago 
de Cuba cuando eran abandonados en el resto de la Isla - a tono con los 
modelos que imponían los estilos internacionales en boga y la modernidad 
que con ellos se buscaba -, para expresarse en un lenguaje conforme 
al estilo neocolonial. Ellos eran conscientes que  apostar por el rescate 
de lo tradicional en Santiago estaba en coherencia con la imaginación 
urbana ansiada: en una ciudad donde persistía un quehacer arquitectónico 
transmitido de generación en generación, como diría Walter Goodman en el 
siglo XIX, construir al “modo de las buenas y antiguas viviendas cubanas, a 
prueba de temblor de tierra, lluvias abundantes y calor excesivo”[30].

El edificio para el Palacio  Municipal se concibió con un cuerpo central 
elevado, mediante una  composición de masas a base de dos pequeñas 
retiradas y a la manera de las torres miradores de la época (Figuras 24, 25 y 
26). La planta era la típica de la época colonial adecuada a las características 
del irregular terreno en que se debía emplazar el edificio (Figura 27). 
Retomaba la planimetría de anteriores proyectos pero también la utilizada 
en las grandes casonas santiagueras de dos niveles, organizadas alrededor 
de un patio central, tipología que se desarrolló en la ciudad, especialmente 
a partir de los años veinte del siglo XIX.

Las comunicaciones y ventilaciones del edificio quedaban formalmente 
solucionadas al proyectarlas como se definían en las antiguas 
construcciones de la época colonial: amplias naves y galerías adyacentes 
que procuraban el frescor y tamizaban la luz del trópico y hacían del 
interior del edificio un espacio “habitado” por la historia de la localidad 
como dijera Bachelard. (Figura 28). 

Figura 24. Proyecto ganador de Prat 
Puig, Cañas Abril y Arcia Monzón. 
Documentos del Dr. Prat. OCC.

Figura 25. Ayuntamiento vista. 
Documentos del Dr. Prat. OCC.

Figura 26.  Ayuntamiento en 
construcción. Documentos del Dr. 
Prat. OCC.

30. GOODMAN, Walter. Un artista en Cuba. 
La Habana: Ed. Letras Cubanas, 1986,  
p.19 y 20.
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Figura 27. Ayuntamiento  planta estructural  n° 1.  
Documentos del Dr. Prat. OCC.

Figura 28. Ayuntamiento: sección transversal. Documentos 
del Dr. Prat.  OCC.

La euritmia de huecos se apoyaba en una alternada simetría, animada por 
la composición de las ventanas de la planta alta con los de la torre mirador 
(Figuras 24, 25 y 26). Los aleros de bovedilla, la portada principal que recuerda 
la del seminario San Basilio el Magno eran soluciones tomadas de edificios 
de Santiago de Cuba en el siglo XVIII (Figuras 29 y 30). Para los balconajes 
recurrieron a los modelos habaneros: no habían subsistido edificios en 
Santiago con ese tipo de balconaje. Sin embargo, los maderámenes de 
barandas, techos y balconajes actuaban independientemente de  funcionales 
estructuras de hormigón ocultas por aquellos pero tratados como si 
desempeñaran el rol de soporte o cobijo que los caracterizaba. Los autores 
tenían en cuenta la necesidad de armonizar una técnica estructural moderna 
– el hormigón reforzado con acero- con el sello de la época colonial que le 
era indispensable a la edificación.

Figura 29. Portada del Seminario  San 
Basilio el Magno. Foto de la autora.

Figura 30. Portada del Palacio en 
etapa constructiva. Documentos del 
Dr. Prat. OCC.
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Las techumbres de madera (Figura 31) reproducen las del actual Museo 
de Ambiente Histórico conocido como Casa de Diego Velázquez (Figura 32). 
El ámbito del patio (Figuras 33 y 34) y las galerías adyacentes (Figura 35) 
los concibieron los autores como los patios típicos cubanos del siglo XVIII, 
usando soluciones propias de Santiago de Cuba: pies derechos de base 
prismática cuadrada con fuste de sección octogonal. Mientras en la parte 
superior debajo de la zapata, unos cortes transversales en cada arista con 
perfiles de cuarto de bocel y las zapatas tradicionales en la forma llamada 
por Prat “en pico de loro”, como se pueden apreciar en el Museo de Ambiente 
Histórico  y en otras viviendas del siglo XIX como la actual sede de la UNEAC 
provincial en la calle Heredia. Los barandales de madera con barrotes de 
simetría bilateral evocan también la arquitectura de la primera etapa24.

Figura 31. Techo del Salón de la 
Ciudad. Documentos del Dr. Prat. OCC.

Figura 32. Detalle del techo del Museo 
de Ambiente Histórico Cubano. Foto de 
René Silveira.

Figura 33. Patio en construcción. 
Documentos del Dr. Prat. OCC.

Figura 34. El ámbito del patio hoy. Foto 
de René Silveira.

Figura 35.  Galerías segundo nivel. 
Foto de René Silveira.

24 Para el maestro Prat la arquitectura doméstica y civil se estudiaba por etapas y no por 
siglos. La primera correspondía a los siglos XVI; XVII y  la primera mitad del siglo XVIII.
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La dialogía como la concibió el filósofo ruso Mikail Bajtín, planteada en 
todo proceso creativo y en este caso la relación entre el arquitecto, el lugar 
y el habitante conforme al estudio del Dr. Arq. Fernando Espósito-Galarce 
se puede apreciar perfectamente en el intercambio que establecieron los 
autores entre el proyecto, el contexto, la historia y los habitantes. Esta actitud 
dialógica se puede entender como “un proceso por el cual el arquitecto 
se deja “afectar” por el contexto, antes de él mismo “afectarlo”[31]. Si el 
conocimiento de la historia y del contexto es importante en este programa, 
lo es también la interrogación al otro y el hecho de encontrarse con la 
contemporaneidad. Sobre ello, los autores fueron entrevistados por los 
periodistas del Diario de Cuba en relación a la pertinencia de un diseño 
de arquitectura moderna para el Palacio y al unísono contestaron que lo 
propio de cada época era construir según el estilo característico de esta. 
Sin embargo,consideraban que era un acierto el requisito acordado por el 
Cabildo Municipal para el nuevo edificio del ayuntamiento porque “el lugar 
de su emplazamiento estaba vinculado a los acontecimientos históricos 
que se han desarrollado en el mismo escenario, su relación con la plaza 
que preside de tan acusado sabor añejo, la interdependencia que con su 
emplazamiento debe guardar…con la catedral y el acusado sabor añejo 
que caracteriza a los edificios que lo rodean, son circunstancias que deben 
tenerse en cuenta, justifican y hacen recomendable en este caso un edificio 
del ayuntamiento en ese estilo colonial”25 [25]. 

La invención de un lugar depende, como decía Bachelard, de los 
recuerdos; “memoria e imaginación no pueden disociarse” [32] Por ello, la 
evocación de un espacio debe provocar la imaginación de uno o varios de los 
proyectistas de un edificio, en relación con la historia del lugar y en la re-
construcción de su propia memoria como profesional para luego convertirla 
en imaginación expresada, a través del acto creativo, el resultado tiene un 
“habitar”, unas remembranzas imborrables que deben nutrir lo existente y 
que se funden con las exigencias estéticas del momento en que se vive: con 
la contemporaneidad.

Pero cada ciudad tiene su tiempo, y Santiago tuvo y tiene el suyo.La 
exigencia del estilo neocolonial por la alcaldía de la ciudad para el concurso 
del Nuevo Palacio estaba en armonía con una problemática regional que se 
relacionaba simbólicamente más con el contenido que con la apariencia, 
la forma. Los autores lo plantearon al referirse al programa que llevarían 
a cabo: la búsqueda de lo “cubano” siempre presente en Santiago y que 
reapareció tempranamente, desde los primeros decenios del siglo XX y 
tendría expresiones diferentes a las aparecidas en La Habana: Botti, Poveda, 
Juan Emilio Hernández Giro…lo reflejan en sus expresiones artísticas, 
mientras las vanguardias atraen a los creadores habaneros, los orientales 
como Juan Emilio Hernández Giro se aferran al género histórico y trabajan 
por la construcción de un arte nacional en un país que, según su  punto de 
vista,  perdió su rumbo en 189826. De ahí la “dialogía” entre el edificio su 
entorno y con la propia ciudad.

El Palacio Municipal cuya construcción comenzó en el mes de marzo de 
1952 y se concluyó en octubre de 1954 [33], permitió que la Plaza actuara 
como un catalizador en la memoria colectiva del santiaguero.Se pensó 
constituir en la Plaza un “Rincón colonial” pero el arquitecto municipal Félix 
Muñoz Cusiné, se opuso y se aprobó el edificio del Banco Nacional que sí 
rompía con el entorno y le daba un carácter más heterogéneo (Figura 36).

El Palacio Municipal le otorgó a la Plaza nuevas visuales: el estilo 
neocolonial empleado en ella actuaba en un medio híbrido donde 
predominaban las construcciones eclécticas diseñadas por Segrera: 

Figura 36. Vista del Parque y el Banco. 
Foto de la autora.

25 Se refieren al estilo neocolonal.
26 Sobre las especificidades orientales ver 

María Elena Orozco. “Voces de tierra 
adentro. Santiago y sus creadores” en 
SylvieBoufartigue (coord.) Fruits de la 
Terre, IndigoEditions, París, 2013,p 271-
298.. ISBN 2-35260-097-9. Por otra parte, 
se lleva a cabo una tesis de doctorado 
“Juan Emilio Hernández Giro y la 
construcción del arte nacional” por la MSc 
Bárbara Arguüellestuterada por la autora 
de este artículo.

31. ESPOSITO-GALARCE, Fernando. “El 
afecto en la arquitectura: la relación 
entre arquitecto, lugar y habitante 
a través del proyecto dialógico” En: 
SANCHEZ, Diego y DOMINGUEZ, Luis 
Ángel (coord) Identidad y espacio 
público. Barcelona: Editorial Gedisa, 
2014, p. 263-285. ISBN. 978-84-978-
9784-836-7.

32. BACHELARD, Gaston. La poétique de 
l’espace. 4ta édition. París: Quadrige/
Presses Universitaires de France, 1989, 
p.33. ISBN. 9 782130 423317.

33. OFICINA DEL CONSERVADOR DE LA 
CIUDAD. “Acta del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba”. Santiago de Cuba, 
10 de marzo de 1952. Documentos del 
Dr. Prat.Oficina Del Conservador de la 
Ciudad. 
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catedral, Club San Carlos y hotel Casa Granda. Pronto emergería en 
el lugar del antiguo y ecléctico hotel Venus - concebido también por 
Segrera-un acento modernísimo: la construcción racionalista del Banco 
Nacional. No obstante, el edificio del nuevo palacio, emblema del poder 
civil, sería también símbolo de la sociabilidad de la ciudad, especialmente 
cuando comenzaron las protestas del pueblo santiaguero contra la tiranía 
batistiana. ]Allí terminó la manifestación de las madres santiagueras en 
1957 gritando el cese de los asesinatos de sus hijos, allí Fidel Castro habló a 
todo el pueblo de Cuba anunciando el triunfo revolucionario el 1ro de enero 
de 1959,y hoy ese edificio sede del Poder Popular municipal ostenta en su 
fachada la estrella dorada que como insignia de “Ciudad Héroe” califica el 
patriotismo de la ciudad de Santiago de Cuba: hoy su imagen es la ciudad 
misma.

Es cierto que es una plaza ecléctica donde convergen edificios que fueron 
construidos en su entorno desde la misma fundación de la ciudad,cuya 
fisonomía ha cambiado a través del tiempo, pero “las grandes imágenes 
tienen al mismo tiempo una historia y una prehistoria. Siempre son a la vez 
memoria y leyenda…”[32 p.47]. Por ello el simbolismo del Palacio Municipal 
permite que no sólo sea un hito de la ciudad, es hoy el orgullo de todos los 
santiagueros.

Discusión
En los años cuarenta del siglo XX convergieron en Santiago de Cuba una 

serie de personalidades permeadas por una ética ciudadana cuya finalidad 
era la transformación y la modernización de la ciudad para convertirla en 
núcleo privilegiado del Caribe;en 1936 se propuso por Francisco Ravelo el 
primer plan regulador de la ciudad, con visualidades diferentes sobre la 
centralidad del núcleo cívico principal. Un grupo renovador de profunda 
raigambre nacionalista cercano al alcalde Casero Guillén se preocuparía 
por la transformación urbana y arquitectónica al preponderar de Santiago 
el pintoresquismo de su emplazamiento entre el mar y la montaña, sus 
valores culturales, en donde el rescate del legado de la época colonial 
vendría a constituir una alternativa acertada para la modernidad.

 Otra tendencia fue la encabezada por jóvenes arquitectos como Félix 
Muñoz Cusiné quien se negó rotundamente a concebir la Plaza de Céspedes 
como un “Rincón Colonial”: según él esto era posible en La Habana, en la 
Plaza de la Catedral y no en Santiago de Cuba, a causa de la heterogeneidad 
de la plaza central. Prueba de ello fue el debate que sostuvieron en el 
Club Rotario sobre el Viejo Santiago, animado por el Dr. Pancho Ibarra su 
presidente. En el mismo participaron Luis Casero Guillén, Francisco Prat 
Puig, uno de los autores del proyecto ganador para el Nuevo Palacio, el 
arquitecto urbanista Francisco Ravelo, padre del primer plan regulador de 
1936,quien se opuso al proyecto racionalista para el banco ya aprobado; el 
historiador Ernesto Buch López adepto al rescate de la herencia del pasado 
y el arquitecto Muñoz Cusiné, integrante del jurado del concurso para 
el Nuevo Palacio, partidario de la renovación ciudadana pero utilizando 
lenguajes arquitectónicos radicales que transfigurarían totalmente el perfil 
de la zona, como lo era la utilización del racionalismo en aquel contexto. 

Muñoz Cusiné así se expresaba sobre el debate convocado por los rotarios: 
“La única razón…para lo colonial, es el logro de la unidad de la Plaza…” y 
añadía “Es imposible conseguir la unidad colonial en esta Plaza; debemos 
conservar, restaurar, pero no “hacer” lo antiguo; vamos a cuidar-agregaba- 
No vamos a construir lo antiguo, ni debemos copiar lo colonial…”[34]. 

34. OFICINA DEL CONSERVADOR DE LA 
CIUDAD. “Interesante debate sobre 
el Proyecto del edificio del Banco”. 
Diario de Cuba. Santiago de Cuba, 
septiembre 17 de 1956. Documentos 
del Dr. Francisco Prat Puig. Oficina del 
Conservador de la Ciudad.
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Este arquitecto graduado en La Habana en 1950 representaba la nueva 
generación de profesionales y también la eterna contraposición entre 
antiguos y modernos con concepciones diferentes en la intervención en 
la ciudad histórica. A esa “rivalidad” debemos la ciudad de hoy donde 
coexisten estilos diferentes en aparente simbioisis y que el santiaguero de 
hoy acepta porque forma parte ya de su “habitar”, del “estar aquí”, de su 
paisaje urbano  

Finalmente se construyó, como expresaba Casero, el ultramoderno edificio 
racionalista del arquitecto habanero Enrique Luis Varela para el Banco en 
la Plaza de Céspedes, que transgredió sin dudas la imagen ecléctica por 
antonomasia que poseía la Plaza. En ese contexto, la fuerza del palacio 
Municipal en estilo neocolonial, junto a otra reconstrucción llevada a bien 
por el Dr. Francisco Prat Puig en los años setenta del pasado siglo -hoy 
Museo de Ambiente Histórico Cubano- consiguen un paisaje auténtico27 que 
destaca dentro del ambiente ecléctico, ya decadente en los años treinta y 
cuarenta; de ahí que el Palacio Municipal o Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba se erija como símbolo del civismo y exponente de la legibilidad de la 
Plaza (Figura 37). No fue, ni es un Rincón colonial, su construcción fue una 
apertura al futuro donde la cubanía señaló el camino...

27 Se utiliza el calificativo de auténtico 
porque aunque el estilo neocolonial 
estaba “atrasado” con respecto a la 
época, reflejaba el ideario de un grupo 
que buscaba lo cubano como opción para 
singularizar a una ciudad, el “estar aquí”, 
lo propio de una ciudad en relación con su 
memoria histórica y con su futuro.

Figura 37. Foto del ayuntamiento en los primeros años después del triunfo 
revolucionario. OCC.             

conclusión
Santiago de Cuba es un ejemplo del urbanismo temprano de Indias, ciudad 

trazada al modo de las ciudades-campamentos militares levantadas en el 
proceso de la Reconquista en España. Su plaza central, antigua Plaza de 
Armas, núcleo desde donde creció la ciudad, también siguió las pautas que 
después indicarían las Leyes de Población, con los edificios simbólicos del 
poder en su entorno. 
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El hecho de que muy tempranamente Santiago tuviera la catedral primada 
le otorgó en 1522 la condición de ciudad, de ahí que los esfuerzos se 
concentraron en erigir un edificio religioso a tono con esta condición. Los 
proyectos se sucedieron pero en Santiago hay que contar con un quehacer 
constructivo heredado para poder enfrentar los repetidos sismos. En la 
primera mitad del siglo XVIII la ciudad creció y su economía de autoconsumo 
le permitió comerciar un excedente mediante el contrabando. El patriciado 
local dirigía la política del Cabildo y se autoprestigiaba en la misma 
medida que la ciudad se afirmaba como núcleo urbano, así aparecieron los 
proyectos para embellecerla: a partir de 1738 surgieron los primeros para 
la construcción del Palacio Municipal. 

A principios del siglo XIX se concretaron las edificaciones de la Casa del 
Cabildo y cárcel (1802) y de la cuarta catedral (1819). Sin embargo, el hito 
arquitectónico de la Plaza sería el edificio de la catedral. La plaza fungía 
como espacio polifuncional donde la civilidad se expresaba mezclada con 
las funciones religiosas. Fue en el siglo XX que otras actividades culturales 
y patrióticas caracterizarían ese espacio y una nueva visualidad aparecería 
donde predominaba lo ecléctico que identificara la imagen de la Plaza en los 
primeros decenios del XX.

Sin embargo, fue con la construcción del Nuevo Palacio Municipal en 1954 
que la Plaza se convertiría en el centro político y de civilidad por excelencia. 
Como lo expresó el articulista de la revista Carteles de manera premonitoria 
“Santiago de Cuba tuvo su Palacio Municipal, digno de la ciudad no sólo 
del presente, sino del futuro, y fiel a la verdadera tradición criolla, la del 
oriental cubano a quien por algo se llamó indómito”[28]. De la misma 
manera, el equipo premiado, con Francisco Prat Puig a la cabeza, supo que 
hacía historia y que estaba conservando y concretando un espacio, no sólo 
con el significado que para muchos urbanistas ha tenido la Plaza Mayor 
hispanoamericana de “patio de los patios”, sino de símbolo de identidad y 
de cubanía.

La imagen del Palacio Municipal, hoy sede del Poder Popular Municipal 
de Santiago de Cuba, además conllevaba un cambio en la simbología de la 
Plaza: al mismo tiempo que se monumentalizaba sin teatralidades como lo 
desearon sus autores y cómo lo merecía el Santiago moderno, le otorgó a 
ella un sello cívico-social que sustituiría al anterior, marcado por la Catedral. 
Ahora quien ve el Ayuntamiento ve a la Ciudad. Ha llegado a ser síntesis e 
imagen del Santiago de hoy.
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Puerto de Boniato, Alternatives for a Sustainable Development

El Puerto de Boniato. Alternativas para un desarrollo sustentable

RESumEn: El asentamiento Puerto de Boniato constituye 
un sitio de relevancia paisajística en el territorio de 
Santiago de Cuba, aunque en los últimos años la zona 
presenta un deterioro de su calidad ambiental, con 
énfasis en el paisaje intrínseco, lo que ha afectado la 
calidad de vida de sus pobladores y la afluencia del 
turismo que acude al centro recreacional existente. 
Para este estudio se partió de la aplicación de dos 
instrumentos para la evaluación y el diagnóstico de la 
calidad ambiental y el potencial paisajístico, con vista al 
ordenamiento ambiental sustentable del asentamiento 
rural con potencial turístico. Se presenta una propuesta 
preliminar para el ordenamiento ambiental del 
asentamiento referido y su entorno. El esquema de 
ordenamiento propuesto consideró los conceptos de 
ambiente, sustentabilidad y calidad ambiental, con la 
intención de mejorar la calidad de vida de pobladores 
rurales. 
PAlAbRAS ClAvE: Ambiente, ordenamiento ambiental, 
asentamiento rural y sustentabilidad, Puerto de Boniato, 
Santiago de Cuba

Noerlandis Isaac Borrero, Graciela Gómez Ortega y Flora Morcate Labrada

AbStRACt: The settlement of Puerto de Boniato, in the 
region of Santiago de Cuba, presents a scenic site. Yet, 
in recent years the area’s environmental qualities have 
deteriorated, especially those of its natural landscape, 
something which has affected the quality of life of the 
inhabitants as well as the influx of tourists to the existing 
recreation center. This study is based on a diagnosis and 
evaluation ofthe area’s environmental qualities and the 
potential of its rural landscape for tourism, with a view 
to proposing a strategy for sustainable environmental 
management. It draws up a preliminary proposal for 
the environmental management of the settlement 
concerned and its surroundings. The preliminary 
design scheme proposed here has been based on 
a consideration of the concepts of environment, 
sustainability and environmental quality, with the aim 
of improving the quality of life of the settlement’s rural 
inhabitants.
KEyWoRdS: Environment, environmental planning, 
rural settlement and sustainability, Puerto de Boniato, 
Santiago de Cuba
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introducción
En los últimos años, se han venido realizando trabajos e investigaciones con 

el fin de desarrollar metodologías más prácticas y objetivas para la detección 
de la problemática que afecta la calidad ambiental del medio construido 
y la integración paisajística de los asentamientos rurales. Su empleo está 
encaminado a incentivar el desarrollo de propuestas de planeamiento a 
escala territorial en su sentido más amplio, lo que representa una respuesta 
a las condiciones particulares existentes en cada ámbito; estas acciones son 
producto de la preocupación que han ido generando estos tipos de hábitat 
en la comunidad internacional.

En América Latina existe una creciente afectación en la calidad de vida del 
sector rural, según datos del PNUD [1], [2 p.111], el 27 % de la población es 
rural, es decir 131 millones, de la cual el 53 % está por debajo de la línea de 
pobreza, lo que expresa la falta de desarrollo y la gravedad de la problemática. 
En Cuba si bien la situación no es la misma, un 24 % de la población es rural 
[3], y la problemática está dada, por el deterioro del medio construido,el que 
incide negativamente en el paisaje y ocasiona insatisfacción en la población, 
con una mayor incidencia en la región oriental, donde se ha manifestado un 
proceso migratorio hacia otras zonas. Esta situación corrobora la necesidad 
social y gubernamental, de elevar la calidad de vida en la zona rural del 
territorio sur oriental.

Los modelos territoriales que se han ido creando después de 1959, han 
sido causantes de agresiones a zonas rurales, como consecuencia de 
la tecnificación agrícola con uso de agentes químicos, los inadecuados 
o carentes tratamientos de desechos y la propia acción depredadora del 
ser humano, cuestión que ha desequilibrado el medio natural y causado 
afectación a los componentes bióticos y abióticos [4]. La búsqueda de 
alternativas que contribuyesen a darle solución al problema de la vivienda, 
como aspecto principal para el mejoramiento de la calidad de vida, fue otro 
de los factores causantes de afectaciones a sitios que veían modificados 
su paisaje y ambiente en general, por modelos importados de tecnologías 
prefabricadas. Esta situación se agrava aún más, con el Periodo Especial1, el 
cual desaceleró o prácticamente detuvo el planeamiento de zonas, e indujo 
el poblamiento de espacios naturales, con soluciones precarias, afectando 
la calidad de vida y el paisaje, como componentes del ambiente.

La ciudad de Santiago de Cuba es poseedora de valores históricos, 
culturales y geográficos. Se encuentra situada entre el mar Caribe y una 
porción extensa de la Sierra Maestra, en la cual se concentra una parte 
de los asentamientos rurales, que han ido afectando la imagen ambiental 
del sitio donde se enclavan, como son, el Cañón, Arroyito Arriba, Palmira, 
Puerto de Boniato, entre otros, producto del acelerado y desorganizado 
crecimiento demográfico. 

Estos poblados se caracterizan por poseer un marcado deterioro de su 
calidad ambiental y son vulnerables al cambio climático, propiciado por su 
ubicación en un ecosistema de montaña de ambiente seco, sumado a las 
deficientes condiciones de vida de sus habitantes [5].

El Puerto de Boniato, es un sitio de vital relevancia por sus valores 
paisajísticos en el territorio santiaguero. Es un asentamiento rural con una 
población de 614 habitantes, con una altimetría sobre el nivel medio del mar 
de 377,3 m, que ocupa un área territorial dentro de la sierra de 0,29 Km2 
con una fisonomía alargada y cercano a la ciudad de Santiago de Cuba. Está 
delimitado por una abrupta ladera en toda su porción sur.

El interés del sitio de enclave de este asentamiento viene dado por 
ser lugar de ubicación de un complejo turístico que agrupa: restaurante, 

1. ROURA, H. y CEPEDA, H. “Manual de 
identificación formulación y evaluación 
de proyectos de desarrollo rural”. 
En: Manual No.2, Santiago de Chile: 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social. ILPES, 
1999. 

2. ROMERO, A. Globalización y pobreza. 
Pasto, Colombia: Universidad de Nariño, 
2002. p. 111. ISBN 958-95033-5-7.

3. OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Cifras preliminares del censo de 
población. La Habana: ONE, 2012.

4. GÓMEZ ORTEGA, G. “Instrumental para 
la evaluación de los componentes del 
medio construido que influyen en la 
calidad de vida de los asentamientos 
rurales concentrados en Santiago de 
Cuba”. Tesis en opción al grado científico 
de Doctor en Ciencias Técnicas, Tutor 
Dr.C. Rubén Bancrofft Hernández, 
ISPJAE, Universidad de Oriente, La 
Habana, 2005, p.11.

5. GONZÁLEZ CLAVERAN, J. “Introducción 
a la Memoria del II seminario y taller 
iberoamericano de vivienda rural y 
calidad de vida”. En: Red IVX-E CYTED, 
San Luís de Potosí, México, 2000. Tomo 
I, pp. 1-8. ISBN-968-7674-83-0. 0687-
00041-A0207. 

1 “Período Especial” se denominó a la etapa 
de grandes dificultades económicas 
producidas por la compleja situación 
de un acrecentamiento de hostilidad 
Norteamericana y el derrumbamiento del 
campo socialista.
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parrillada y parque mirador, así como la actividad deportiva del 
parapentismo o vuelo libre.

El paisaje del sitio se ha visto afectado, por la descualificada antropización 
de sus elementos componentes, lo que ha contribuido al deterioro de su 
calidad ambiental y exige de soluciones que posibiliten recuperar su 
ambiente y resaltar sus valores, así como la creación de un sentido de 
identidad en sus pobladores y la mejoría de su calidad de vida.

materiales y métodos
Para la caracterización y diagnóstico de la problemática del asentamiento 

objeto de estudio, así como la propuesta de su ordenamiento ambiental 
[6],se definió la aplicación de dos instrumentos de evaluación: el de calidad 
ambiental del medio construido y el del potencial paisajístico.

A continuación se expone una síntesis de los instrumentos empleados 
para el diagnóstico de la problemática ambiental, así como una sinopsis de 
los resultados del caso de estudio:

Instrumental para la evaluación de la calidad ambiental del medio 
construido

Este instrumental considera un conjunto de elementos que permiten 
determinar la situación ambiental del asentamiento poblacional y proponer 
soluciones que propicien el logro de la sustentabilidad y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población.

El mismo está compuesto por un sistema de factores, que se subdividen 
en variables, y estas a la vez en sub-variables. Las sub-variables tienen un 
factor de peso o importancia, en una escala de 1(menos importante) a 3 
(muy importante), los cuales podrán variar en función de las características 
de cada asentamiento, Se utiliza un sistema de evaluación (E), siempre en 
función del instrumento teórico, cuyos rangos de valores son de 5 (excelente) 
a 2 (mal), fundamentado por el trabajo de campo en el sitio de estudio, 
considerados en el instrumental diseñado por Gómez, [4 p. 44-86]. Los pasos a 
seguir se expresan en la figura 1.(Figura 1)

Figura 1: Pasos para la evaluación 
de la calidad ambiental del medio 
construido

6. FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. Una aproximación al 
Ordenamiento Ambiental del Territorio 
como herramienta para la prevención y 
trasformación democrática de conflictos 
socio-ambientales, [en linea] Buenos 
Aires. [Consultado 10 de marzo 2015]. 
Disponible en: http://www10.iadb.org/
intal/intalcdi/PE/2012/11253.pdf
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Los resultados obtenidos son reflejados en un histograma, el cual mediante 
un sencillo cálculo muestra la calificación de cada variable, la que puede 
arrojar resultados entre las calificaciones siguientes: de 5 a 4,7 (excelente), 
de 4,69 a 3,9 (bien), de 3,89 a 3(regular), y de 2 a 2,99 (mal), según se planteó 
en el instrumentalantes referido, lo que evidencia de forma cuantitativa, 
la incidencia de cada factor con sus variables en la calidad ambiental del 
sitio.

Los resultados de las variables de cada factor al final son reflejados en 
una matriz síntesis, en la cual al promediar los resultados se establece la 
calificación final del asentamiento. (Tabla 1)

FACTORES        VARIABLES SUBVARIABLES

1.  PATRÓN DEL  ASENTAMIENTO

1.1. FUNCIONAL         AMBIENTAL

1.1.1. Organización funcional del asentamiento. 
Progresividad

1.1.2. Adecuación al contexto natural. Adaptación  a la 
topografía. Áreas verdes. 

1.1.3. Orientación.

   1.1.4. Uso de energías renovables y reuso de los desechos

1.1.5. Riesgos ante eventos naturales y externos

1.1.6. Producción para el autoconsumo

1.1.7.Relación con las fuentes de empleo

1.1.8. Aceptación del asentamiento

1.2. SANIDAD  AMBIENTAL                 

1.2.1. Contaminación del  aire

1.2.2. Contaminación del suelo 

1.2.3. Contaminación del agua

1.2.4. Contaminación electromagnética

1.2.5. Infestación por vectores

1.3. ESTÉTICA AMBIENTAL

1.3.1. Calidad visual de los elementos antropogénicos

1.3.2. Calidad visual de los elementos naturales.

1.3.3. Sentido de propiedad y pertenencia del paisaje

2. SERVICIOS SOCIALES E

INFRAESTRUCTURAS

TÉCNICAS 

   

   2.1. SERVICIOS SOCIALES

2.1.1. Comercio y gastronomía

2.1.2. Salud

2.1.3. Educación

2.1.4. Cultura, deporte y recreación 

    

      2.2. INFRAESTRUTURAS     
TECNICAS

2.2.1. Red vial

2.2.2. Red hidráulica

2.2.3. Red eléctrica

2..2.4.Evacuación y tratamientos de residuales

2.2.5. Tratamientos de residuales sólidos

2.2.6. Red telefónica

continuación de tabla pág. siguiente >>

Tabla no. 1: Factores, variables y subvariables empleados para la evaluación
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>> continuación de tabla 1

      

3. PATRÓN DE LAS VIVIENDAS 

3.1.  FUNCIONAL

        AMBIENTAL

3.1.1. Superficie construida útil en m2

3.1.2. Progresividad de la vivienda

3.1.3. Confort 

3.1.4. Protección contra agentes externos

3.1.5. Condición higiénico-sanitarias

3.1.6. Aceptación de la vivienda

 

3.2. CONSTRUCTIVA

3.2.1. Soluciones técnico-constructivas. Calidad y 
durabilidad de materiales  empleados. Acabados

3.2.2. Estabilidad

3.2.3. Facilidad de mantenimiento y reparación con medios 
locales. Aceptación de los materiales empleados

 

3.3. ESTÉTICA 

       VISUAL

3.3.1. Valores arquitectónicos tradicionales nacionales y 
locales

  3.3.2. Calidad visual de la vivienda. 

Riqueza volumétrica e integración al sitio

Como resultado de la aplicación de los pasos expuestos en el 
procedimiento del instrumental de evaluación de la calidad ambiental, se 
realiza la caracterización del asentamiento atendiendo a los componentes 
del instrumento teórico de evaluación.

La síntesis se presenta a partir de los resultados obtenidos con el 
instrumental práctico (histogramas y matriz síntesis). Cada variable 
evaluada se visualiza con un histograma y los resultados obtenidos de cada 
factor evaluado se expresan en la matriz síntesis que arroja el estado de 
cada uno de los factores y del asentamiento. Se hace uso de colores para 
facilitar la comprensión y significación de los resultados:

- El verde intenso de excelencia. 
- El verde claro de bien. 
- El amarillo de regular. 
- El rojo de mal. 
Se debe tomar en cuenta la ponderación o el peso de los indicadores y 

una escala de valores. Para esto, se analiza la importancia o peso (P) que 
tienen dentro del proyecto los diferentes componentes del medio, es decir 
las sub-variables. Esto dependerá de las condiciones particulares del sitio 
y de la categoría que se empleó para la evaluación, a partir de criterios de 
expertos, por lo tanto se establecen tres categorías de importancia: Muy 
importante 3, Importante 2, Menos importante 1.

Este método permite visualizar gráficamente, aquellas variables que 
presentan mayor deficiencia, de modo que contribuye a adoptar medidas 
que mitiguen la problemática determinada y que inciden negativamente en 
la calidad ambiental del asentamiento, y potenciar aquellas que propician 
situaciones positivas en el medio.

Se muestra un ejemplo de los 8 histogramas realizados y la matriz 
síntesis del proceso de evaluación, que en el caso de estudio corresponde a 
un valor de 2,86 (mal), siendo de gran peso en esta calificación las variables 
relacionadas con el factor número tres (la vivienda), el cual constituye el 
elemento que agudiza el deterioro de la calidad ambiental. (Tablas 2 y 3)
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FACTOR 2. SERVICIOS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS

VARIABLE: 2.2. INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS 
 

SUBVARIABLES
EVALUACIÓN

E
PESO O

IMPORTANCIA

P

EVALUACIÓN

PONDERADA

EP
2 3 4 5

Red vial 2 8

Red hidráulica 3 6

Red eléctrica 3 15

Evacuación y tratamiento de residuales 3 4

Tratamiento de residuales sólidos 2 6

Red telefónica 1 3

SUMATORIAS     Σ P    14   Σ EP 42

VALOR TOTAL   E = Σ EP /  Σ P = 42 /  14  REGULAR 3

Tabla No. 2 Ejemplo de histograma

FACTORES A EVALUAR         VARIABLES
EVALUACIÓN DE 

VARIABLES EVALUACIÓN DE FACTORES

M R B E Eval. M R B E Eval.

ASENTAMIENTO

FUNCIONAL-AMBIENTAL 3.48

3.55
SANIDAD-AMBIENTAL 3.5

ESTÉTICA-AMBIENTAL 3.66

SERVICIOS  SOCIALES 
E INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS

SERVICIOS SOCIALES 2.81

2.91
INFRAESTRUCTURAS 
TÉCNICAS 3

VIVIENDAS

FUNCIONAL-AMBIENTAL 2.13

2.11
CONSTRUCTIVA 2.5

ESTÉTICA- VISUAL 2

EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO CONSTRUIDO Y SU INFLUENCIA EN LA 
CALIDAD AMBIENTAL MAL 2.86

Tabla No. 3 Matriz síntesis del proceso de evaluación.

Estudio del potencial paisajístico del asentamiento
La metodología para la evaluación del potencial paisajístico del área de 

estudio, complementa los análisis antes realizados y ayuda a desarrollar 
criterios de diseño para su ordenamiento con un enfoque más integral. Para 
la evaluación del paisaje, se toma como referencia el modelo establecido 
por Aguiló, utilizado en estudios de caso [7][8][9 p.213-225] el cual es de 
gran utilidad para definir las potencialidades paisajísticas de un sitio. 

Esto permite establecer criterios de intervención hasta llegar a propuestas, 
que aprovechen los valores del paisaje y corrijan la problemática que 
afecta la configuración del medio. Para una mejor comprensión de este 
instrumental, se describen a continuación los pasos a seguir (figura 2).

Se procede primeramente a realizar un inventario ambiental, el cual da paso 
a la selección de las unidades paisajísticas de mayor interés. Posteriormente 

7. AGUILO ALONSO, M.; ARAMBURU 
MAQUA, M. et al. Guía para la 
Elaboración de Estudios del Medio 
Físico. Contenido y Metodología. Madrid: 
Centro de Publicaciones de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Medio 
Ambiente, 1982.

8. GOBIERNO DE LA RIOJA. “Valoración del 
Paisaje: Calidad Visual”. En: Estudio y 
Cartografía del Paisaje de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Universidad 
Politécnica de Madrid. Departamento 
de Proyectos y Planificación Rural. 
[Consultado, 10 de Marzo 2015] 
Disponible en: https://www.larioja.
org/upload/documents/455402_05_
valoracion_paisaje.pdf 
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9. “Valoración de la calidad y fragilidad 
visual del paisaje”. Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación. 
Noviembre 2009, Vol. 30, Nº30. pp. 213-
225

se procede a la determinación de la visibilidad e intervisibilidad, a través de 
las cuencas visuales. 

De igual manera se analiza la calidad visual o escénica, así como 
la fragilidad, de cada sitio seleccionado, lo que contribuye a realizar 
propuestas de uso de suelo a escala territorial. A continuación se desarrolla 
un inventario ambiental, a partir de los componentes físicos, bióticos y 
culturales-económicos, mostrando de forma gráfica, los principales nodos, 
accesos y recorridos; destacándose los sitios que constituyen las unidades 
de interés paisajístico o unidades de paisaje (UP), con mayor frecuencia de 
visitantes. (Figura 3)

Unidades de interés paisajístico del territorio
Se determinaron cinco unidades de interés paisajístico, a partir de la 

observación del territorio y entrevistas con especialistas y actores, las 
mismas clasifican como irregulares-extensas, (figura 4) de ellas, cuatro 
fueron analizadas en esta etapa, dejando para posteriores estudios la 
unidad relacionada con el fondo habitacional, por constituir el elemento que 
agudiza el deterioro de la calidad ambiental, según los resultados arrojados 
en la aplicación del primer instrumental expuesto y aplicado. 

Figura 2. Pasos para la evaluación del potencial paisajístico.



48

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 2, mayo-agosto, 2015, pp. 41-62, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ El Puerto de Boniato. Alternativas para un desarrollo sustentable

Figura 3. Inventario ambiental.

Figura 4. Unidades de paisaje del Puerto de Boniato.

Análisis de visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y 
fragilidad de las unidades de paisaje seleccionadas

Se analizó cada unidad de paisaje de manera individual en cuanto a 
visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y fragilidad. El análisis 
se hizo teniendo en cuenta valoraciones cualitativas y cuantitativas, lo que 
conduce a una comprensión más exacta de la problemática.

Unidad de paisaje No.1: Via Principal de acceso al asentamiento
Al evaluar el comportamiento de estos aspectos en esta unidad, se puede 

concretar lo siguiente:
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Visibilidad e intervisibilidad
- Esta vía se desarrolla en un paisaje natural, al borde de la ladera, en 

constante pendiente, por lo que la visibilidad en algunos tramos se ve 
limitada por la vegetación. 

- Como la vía es un componente lineal, la visibilidad varía en función de la 
ubicación del observador.

- La cuenca visual que se genera es generalmente intrínseca, aunque en 
algunos tramos se puede percibir de forma filtrada o panorámica todo el 
escenario desde la altura de la cuenca sur.

- Los puntos de intervisibilidad se generan desde la misma vía, ya sea 
en puntos altos o bajos, desde las unidades de paisaje 4 y 5, y desde otros 
puntos del asentamiento. (Figura 5)

Figura 5. Cuencas visuales de la Unidad de Paisaje no. 1.

Calidad visual o escénica
- Esta unidad de paisaje posee una alta calidad visual o escénica, debido 

a que al desarrollarse morfológicamente en la ladera de la sierra, muestra 
un relieve cambiante en constante ascenso, lo que potencia la calidad visual 
hacia el paisaje intrínseco favorecido por la variedad de la vegetación y las 
combinaciones de colores naturales agradables, en toda su composición.

- El fondo escénico es impuesto generalmente por la sobriedad de todo el 
paisaje montañoso y su vegetación en contacto con el cielo, además de la 
cuenca sur. 

Fragilidad visual
La fragilidad en la unidad de paisaje es baja, puesto que al realizar 

pequeñas inserciones o modificaciones en su composición, no se causan 
impactos negativos al sitio, por lo que este es uno de los elementos que 
permite resaltar los valores del mismo.

Integración de modelos de calidad y fragilidad
Según la integración de modelos, la unidad es apta para la promoción 

de actividades que requieran de calidad visual, y que no causen impactos 
considerables al ambiente.
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Unidad de paisaje No.2: Centro de servicios del asentamiento
Al realizar estos análisis en la unidad de paisaje, se obtuvieron los 

siguientes resultados:
Visibilidad e intervisibilidad
La unidad se percibe como parcialmente cerrada, debido a que las 

cuencas visuales son mayormente intrínsecas, mostrando un cierre virtual 
en forma de C.

La cuenca visual en dirección este-sureste, se encuentra dominada por 
otra unidad de paisaje.

La cuenca más abierta se desarrolla en un ángulo de 50-60º.
La unidad de paisaje es vista desde dos puntos del contexto inmediato, un 

poco más elevados. (Figura 6)

Figura 6. Cuencas visuales de la Unidad de Paisaje no. 2.

Calidad visual o escénica
- Baja calidad visual o escénica, debido a que esta unidad constituye 

un paisaje antrópico con alto grado de deterioro del medio construido, 
principalmente en las viviendas, las vías y los componentes del espacio 
exterior.

- Contrastes de colores, con predominio de tonos grises, blancos o 
pálidos.

- La vegetación no conforma un elemento integrador del paisaje. 
Fragilidad visual
- La fragilidad en la unidad de paisaje es baja, aunque constituye el nodo 

principal del asentamiento, siendo un punto de alta frecuentación humana.
- Es el punto por donde se accede al asentamiento, y aunque no aporta 

ningún atributo de valor paisajístico, tiene valor sociocultural.
Integración de modelos de calidad y fragilidad
- Paisaje apto desde el punto de vista paisajístico para la incorporación de 

actividades que causen impactos positivos de cualificación del sitio. 
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Unidad de paisaje No. 3: Restaurante-parrillada del Puerto de 
Boniato

Esta unidad de paisaje, manifiesta de forma íntegra, según sus resultados 
valorativos, una mejor calidad de sus atributos perceptivos determinados 
por los siguientes criterios:

Visibilidad e intervisibilidad
- La unidad de paisaje arroja visuales abiertas y panorámicas hacia toda 

la cuenca sur de este a oeste en un ángulo de 190º.
- La cuenca es generalmente extrínseca y potencia la visión a distancia, 

pero también se generan favorables visuales hacia el paisaje intrínseco, 
debido a que se localiza en un montículo.

- La ubicación de la unidad en un montículo al borde de la sierra, hace 
que sea visible desde otras zonas inmediatas a la misma, incluso desde la 
autopista a más de 10 Km de distancia. (Figura 7,cuenca 3C)

Calidad visual o escénica
- Alta calidad visual o escénica, debido a su ubicación dentro del territorio, 

en un punto prominente al borde de la sierra.
- Los componentes arquitectónicos existentes se encuentran en correcta 

integración con la topografía y la vegetación, destacándose el edificio del 
restaurante y sus espacios exteriores. (Figura 7)

Figura 7. Cuencas visuales de la Unidad de Paisaje no. 3.

- El fondo escénico puede apreciarse proyectado contra la vegetación, 
contra el cielo y el amplio espectro a distancia de toda la cuenca sur.

Fragilidad visual
- Fragilidad alta, debido a que es un sitio que posee un valor sociocultural 

y con alta frecuentación  humana, el inmueble se integra armónicamente 
con el sitio, por su forma, color, materiales empleados y su consecuente 
adaptación a la topografía.
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Integración de modelos de calidad y fragilidad
- Paisaje donde la conservación de sus elementos componentes resulta 

prioritaria, resaltando los valores de los mismos.
Unidad de paisaje No. 4: Parque mirador del Puerto de Boniato 

Esta unidad de paisaje, constituye un componente enriquecido 
fundamentalmente por su localización y emplazamiento dentro del territorio. 
El mismo expresa los parámetros de evaluación de la siguiente manera:
Visibilidad e intervisibilidad
- Visuales abiertas y panorámicas hacia toda la cuenca sur de este a oeste 
en un ángulo de 190º.
- La cuenca es generalmente extrínseca, posibilitala visión a distancia y 
también se generan favorables visuales hacia el paisaje intrínseco, debido 
a que se localiza en un montículo.
- Se desarrolla en un punto alto, al borde de la sierra, por lo que es visto 
desde otras zonas inmediatas a la misma, incluso desde el poblado de 
Boniato.  (Figura 8)

Figura 8. Cuencas visuales de la Unidad de Paisaje no. 4.

Calidad visual o escénica
- Media calidad visual o escénica, debido al deterioro percibido en sus 

elementos componentes, aunque su ubicación potencia mucho este 
aspecto, enriqueciendo su fondo escénico.

Fragilidad visual
- Fragilidad media, porque aun cuando constituye un punto de alta 

frecuentación humana por su valor sociocultural, no presenta singularidades 
o componentes susceptibles que determinen su conservación de forma 
prioritaria. La vegetación existente es aislada, con tamaño considerable y 
sin variaciones apreciables de especies.
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Integración de modelos de calidad y fragilidad
- Paisaje apto para la promoción de actividades que requieran calidad 
paisajística y causen impactos de poca magnitud en el paisaje.
Tomando en consideración los análisis realizados sobre calidad ambiental 
y paisaje, antes expuestos se procedió a la elaboración de lineamientos 
ambientales para el ordenamiento del asentamiento objeto de estudio.
Lineamientos para el mejoramiento del medio construido
Están enfocados a los principales problemas detectados: la vivienda y 
la sanidad ambiental del asentamiento, para los que se plantearon los 
siguientes lineamientos: 
- Proponer viviendas que se integren al sitio mediante el empleo de 
materiales locales y el aprovechamiento de la topografía.
- Mantener el criterio existente de separación de las viviendas para evitar 
hacinamiento y favorecer el confort ambiental.
- Proponer un sistema colector de residuales, que elimine la contaminación 
del aire y la infestación por vectores.
- Proponer soluciones de viviendas que comprendan dentro de sus 
parcelas un área destinada a jardín, y un diseño de cercado, que unifique 
el contexto.
- Concebir espacios destinados a áreas verdes dentro de la propuesta de 
ordenamiento.
Estos lineamientos, van forjando las bases para el establecimiento de las 
directrices del ordenamiento. 

Programas y proyectos
Se establecen las propuestas de programas y proyectos, que den 

respuestas a los problemas ambientales diagnosticados, con el fin de 
comprender los mecanismos operacionales que se implementan. 

Programas para el mejoramiento de la calidad ambiental del asentamiento 
del Puerto de boniato:
1. Programa para la organización funcional del asentamiento.
2. Programa para el mejoramiento de la sanidad ambiental del 
asentamiento. 
3. Programa para el diseño y fortalecimiento de las áreas verdes. 
4. Programa para la inserción y  fortalecimiento de los servicios sociales.
5. Programa para la inserción y mejoramiento de las infraestructuras 
técnicas. 
6. Programa para el mejoramiento de la calidad de las viviendas en sentido 
general.

Formulación de los proyectos
Después de definir los programas antes referidos, derivados de los 
principales problemas ambientales que afectan el medio construido, se 
procede a establecer los proyectos que los conforman, a través de  los 
mecanismos operacionales para la materialización de las acciones: 
actividades, plazos, actores involucrados, entre otros. 

Criterios de diseño
Para la elaboración de propuestas de ordenamiento, que posibiliten la 
erradicación del creciente deterioro existente en el asentamiento Puerto 
de Boniato, es necesario dejar plasmados ideas y criterios, en consonancia 
con el medio natural, la cultura de sus pobladores y sus necesidades 
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económicas. Estas ideas, son el resultado del estudio y diagnóstico de la 
problemática existente en la comunidad, la interacción con sus pobladores 
y la observación del contexto físico espacial.

El proceso conceptual se nutre de las ideas y criterios de los residentes 
en el asentamiento, los cuales han sido actores importantes, proponiendo 
alternativas y soluciones que a su modo de ver, dan respuesta a las 
deficiencias con las que conviven. Esta representó la principal alternativa, 
que contribuyó a la elaboración de propuestas consecuentes con el medio 
físico y las necesidades de sus habitantes. Desempeña un papel primordial 
además, la definición de las potencialidades descritas con anterioridad.

Conceptualización
La idea pretende cualificar un sitio con cierto grado de deterioro dentro 

del territorio santiaguero, con las condiciones que permitan implementar el 
desarrollo local. Se recrea un paisaje con identidad propia, donde las formas 
y elementos naturales se combinen para formar soluciones netamente 
orgánicas. No se pretende adaptar el sitio en toda su expresión a nuevas 
formas de pensar o modos de vida, sino que se busca la adecuación de 
estas cuestiones al mismo. Esto se materializa en la proyección hacia la 
adaptación de toda construcción a la topografía, la utilización de materiales 
locales, el empleo de colores para lograr una integración, entre otros. 
(Figura 9)

Figura 9. Boceto conceptual de la propuesta preliminar de ordenamiento 
ambiental.

Objetivos estratégicos
A continuación se establecen algunos objetivos estratégicos, con el 

propósito de organizar una política que permita garantizar y afianzar el 
sentido de propiedad de los pobladores con el asentamiento en toda su 
estructura por lo que se plantea:
- Fortalecer e incrementar las fuentes de empleos, con el fin de reducir las 
migraciones hacia otras zonas. 
- Vincular el turismo al área, lo que constituirá un aporte a los ingresos de 
sus habitantes.
- Incrementar las zonas de cultivos, lo que favorecerá el autoconsumo y las 
exportaciones hacia otras comunidades.
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- Implementar el uso de la energía solar 
- Implementar el uso de instalaciones recreativas, deportivas y culturales, 
como otra de las principales fuentes de ingresos.
- Mejorar el fondo habitacional, mitigando cualquier tendencia migratoria 
a otros sitios.
- Crear puntos de producción y suministro de materiales de construcción, 
para reducir gastos por transportes, disminuyendo el impacto sobre el 
medio.
- Lograr un desarrollo integral según los términos de sustentabilidad.
- Potenciar las políticas de contribución al cuidado del medio ambiente. 
A partir de los criterios rectores y datos válidos se establecieron los primeros 
esquemas lineales de variantes de ordenamiento, por lo que las zonas de 
viviendas se organizan a lo largo de la vía principal y las secundarias:

Esquema de variante No.1
Esta variante se sustenta en la importancia que supone el factor 

sociocultural en la creación de identidades y el reconocimiento de sitios, 
aportando o atribuyendo valores. La idea se visualiza al fomentar la 
integración del hombre, como ente modelador del desarrollo sustentable 
del sitio. (Figura 10)

Figura 10.  Variante no. 1 de ordenamiento.

Oportunidades
- El trazado vial propone una mejor disposición de las diferentes 
funciones.
- La propuesta posibilita el crecimiento de la población.
- Aprovechamiento de algunos recorridos existentes y por consiguiente, de 
los vínculos funcionales del asentamiento con otras zonas y poblados.
- Se proponen esquemas secundarios de circulación para garantizar una 
mayor relación funcional hacia el mismo.
- Se mantiene el concepto del tanque de agua en un punto alto.
- Empleo de los humedales en las cotas bajas para la reutilización de las 
aguas residuales
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- El trazado propuesto considera las condiciones geomorfológicas del 
sitio.
- Emplazamiento del campo de concentración de energía solar en uno de 
los puntos altos. 
Deficiencias
- El hecho de suponer mayores relaciones funcionales hacia el interior del 
asentamiento supone excesivas modificaciones al paisaje. 
- La complejidad de la topografía, hace que la propuesta se perciba como 
una solución antieconómica, en función de las redes e infraestructuras 
técnicas.

Esquema de variante No.2
A diferencia de la anterior, visualiza un trazado menos impuesto, debido 

a que su principal idea es el aprovechamiento de las condiciones aportadas 
por el sitio y los componentes existentes. (Figura 11)

Figura 11. Variante no.2 de ordenamiento.

Oportunidades
- El trazado vial se adapta totalmente a los recorridos existentes.
- Mayor aprovechamiento de las condiciones geomorfológicas.
- Mayor importancia al carácter natural del sitio.
- Extensión de la zona de cultivos y el área destinada a la forestal.
- Centralidad de la zona de servicios sociales, comerciales, deportivos, 
recreacionales y culturales.
- Empleo del tanque de agua y el campo de concentración de energía solar 
en las cotas más altas.
- Mantiene las relaciones funcionales con la ciudad y otras zonas.
- Moderado incremento de la densidad poblacional.
- Solución económica con relación a la anterior. 
- La linealidad mantenida en la propuesta con relación a la estructuración 
inicial. 

Deficiencias
- La distancia de los recorridos hacia otras zonas.
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Síntesis del proceso de selección
La segunda de las variantes fue seleccionada como la solución óptima, 

avalada por criterios de especialistas, urbanistas, arquitectos, técnicos 
hidráulicos y paisajistas, entre otros, ya que es la que asegura impactos 
favorables al sitio, de acuerdo con los parámetros planteados para el 
logro de la sustentabilidad en los asentamientos rurales entre los que se 
encuentran:
- Cuidado y fortalecimiento del medio natural.
- Creación de nuevas fuentes de empleos y fortalecimiento de las 
existentes
- Reutilización de los desechos para el desarrollo de la vida social e 
implementación de métodos alternativos para la utilización de energías 
renovables.
- Creación y fortalecimiento de valores que aporten a la idiosincrasia de los 
pobladores.

Atendiendo a lo antes descrito, se desarrolló el esquema preliminar de 
la variante seleccionada, con el fin de brindar una idea más objetiva de los 
aspectos planteados, que dan respuesta a la problemática ambiental que 
afecta el medio construido y la integración paisajística del sitio estudiado.

resultados
Propuesta de ordenamiento ambiental
En el caso particular de esta investigación, interesa la problemática 

del ambiente construido, en el que intervienen la arquitectura y los 
componentes estructuradores del asentamiento y se persigue alcanzar 
una adecuada calidad de vida con criterios de sustentabilidad, sobre la 
base de sus dimensiones (social, económica ecológica). [10-13]. Según lo 
anterior, se partió de considerar como objetos de análisis: la vivienda, la 
energía, el uso del suelo, las instalaciones públicas, el medio natural, los 
valores culturales y estéticos, con respeto a las tradiciones, la participación 
comunitaria en decisiones y soluciones, así como el desarrollo económico.

A partir del estudio diagnóstico antes realizado con los instrumentales 
seleccionados, se diseñó la propuesta preliminar de ordenamiento 
ambiental, adoptando importantes desafíos que garanticen el desarrollo y 
a los que se han referido diferentes autores [14-16]. Para este propósito se 
partió de principios que se han considerado en esta fase de diseño y que se 
deberán continuar aplicando en las siguientes etapas:
- Crear un asentamiento con un ambiente sano, que no dañe la salud física 
y mental del ser humano, es decir, que garantice lograr el bienestar social 
y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
- Lograr un uso equilibrado de todos los recursos, para satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro.
- Trabajar para la regeneración de ecosistemas y del paisaje, así como para 
el reciclaje de materiales.
- Preservar y promover las tradiciones de la zona.
- Aplicar materiales y tecnologías, empleando siempre principios ecológicos, 
económicos y culturales.
- Dar atención especial a los recursos naturales existentes en el lugar.
- Concientización y comprensión de una cultura sustentable en la 
comunidad.

10. RUZ, A. “Alternativas urbanas y rurales 
para el Siglo XXI. El Nacimiento de 
una Nueva Cultura Planetaria de Paz”. 
En: Ecoaldeas: alternativas urbanas 
y rurales. [Consultada, marzo, 2015]. 
Disponible en: http://www.absolum.org/
eco_aldeas.htm 

 11. GONZÁLEZ,  D.  Medio ambiente 
construido y desarrollo sustentable.
La Habana: ISPJAE. Facultad de 
Arquitectura, 2000. Folleto

12. COYULA, M. “Conceptualización. 
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En: ¿Quiénes hacen ciudad? Ambiente 
urbano. Participación popular. Cuba, 
Puerto Rico, República Dominicana.  
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34-60.
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2014]. Disponible en: http://www.
congresochiapas.gob.mx/index.php/
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Comisión económica para América 
Latina y el Caribe, 1998. (Serie Medio 
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- Participación comunitaria en decisiones y soluciones de adentro hacia 
afuera. Gestión participativa.
- Garantizar vínculos con el territorio, logrando relaciones laborales, de 
servicios y obtención de recursos.

Se puede concretar como resultado de los análisis, que la solución 
adoptada garantizará las relaciones con el territorio a partir de sus piezas 
territoriales; apunta al ahorro energético, con uso de energías renovables 
y reciclaje de los residuos; incorpora soluciones para dar respuesta a las 
características del clima, retoma las tradiciones constructivas y uso de 
los materiales locales, aprovecha todos los recursos sin su agotamiento, 
preserva el medioambiente, respeta las tradiciones culturales e identidad 
de la comunidad y se garantiza la participación comunitaria en decisiones y 
soluciones creativas, incluyendo la retribución en el asentamiento de parte 
de los ingresos locales.

Caracterización de la propuesta
Los anteriores principios se concretan en la propuesta preliminar de 

ordenamiento ambiental del asentamiento. Para el mismo, se toma en 
consideración, la disposición del equipamiento de servicios hacia el centro, 
por la estructura alargada del asentamiento, el cual posee un trazado lineal 
en el que no existe una clara definición de manzanas puesto que la topografía 
no lo permite. Se favorecen las relaciones entre cada zona de viviendas o 
de servicios, con un esquema de crecimiento en dirección este-oeste y un 
sistema de servicios como bases del nuevo ordenamiento.

Esta propuesta propicia el crecimiento demográfico, al considerar 
parcelas de 15 m x 30 m, estimándose que permita en el futuro una población 
cercana a los 1 100 habitantes, sobre la base de suponer 272 viviendas y un 
índice de 4 habitantes/vivienda válidos para los asentamientos rurales en 
la provincia. 

En función de la demanda se relacionan los equipamientos sociales y de 
servicios. En la concepción del ordenamiento ambiental del asentamiento 
se respetan aspectos tales como:

- Las condiciones topográficas existentes.
- La separación de las viviendas y su privacidad.
- Las vías asfaltadas existentes.
- La disposición central de los servicios.
- La evacuación y drenaje fluvial natural.
- Las zonas de cultivos y los campos pertenecientes a la Empresa 

Forestal.
- Los recorridos funcionales existentes.
- El restaurante y el parque mirador que tributa a él, como únicos sitios 

de valor a preservar o resaltar.
Usos de suelos y balance de áreas 
Se propone utilizar las zonas menos accidentadas para el desarrollo de 

la zona de viviendas, las que se plantean de un solo nivel, atendiendo a la 
ocupación del suelo, de acuerdo a los rangos establecidos en las normas 
cubanas.

Propuesta de equipamientos sociales y de servicios
La propuesta plantea un incremento de los servicios básicos a la 

población, los cuales se calculan a partir de la cantidad de habitantes y 
de los indicadores establecidos por las normas, lo que debe incidir en un 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad. 
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Se propone una farmacia y una óptica en función de los dos centros 
primarios de atención médica (consultorios)

- Se propone el emplazamiento de: panadería (1), mercados agropecuarios 
de pequeña capacidad (2), tienda mixta (2), tienda recaudadora de divisas 
(1), peluquería (1), correo (1) y oficina de la Policía Nacional Revolucionaria 
PNR (1), entre otros.

- En cuanto a la educación, se mantiene el criterio de una escuela primaria 
de preescolar hasta sexto grado, con el equipamiento indispensable para su 
correcto funcionamiento.

En el asentamiento se dispondrán de otros servicios vinculados al turismo, 
ya sean deportivos o gastronómicos, debido a que en el mismo se emplazan 
cabañas de alojamiento para ese sector, tal como se consideró en los 
criterios rectores. (Figura 12)

Figura 12. Propuesta preliminar de ordenamiento ambiental del asentamiento 
rural Puerto de Boniato.

Por el interés que presenta una de las unidades de paisaje: Parque 
mirador (UP 4), se realizó un estudio detallado de su potencial paisajístico, 
considerando el mismo procedimiento descrito en Materiales y Métodos, 
para el estudio del potencial paisajístico del asentamiento. Se determinaron 
las pequeñas unidades de paisaje (PUP), para analizar su visibilidad 
e intervisibilidad, calidad visual o escénica y fragilidad; aspectos que 
integrados, contribuyen al desarrollo de una propuesta preliminar de 
intervención. (Figura 13)

Figura 13. Pequeñas unidades de interés paisajístico.
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Determinación de visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y 
fragilidad de las pequeñas unidades de paisaje.

Se determinan la visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y 
fragilidad de las pequeñas unidades de paisaje seleccionadas en el sitio de 
interés, el cual resultó ser el parque mirador, comounidad de conjunto. 

Las cualidades visuales de estas pequeñas unidades, se caracterizan por 
apreciarse paisajes panorámicos, donde priman los valores extrínsecos. 
(Figura 14)

Figura 14. Visibilidad de las pequeñas unidades de paisaje.

Las tres pequeñas unidades de paisaje, en que se subdivide el parque 
mirador, cuentan con media calidad visual o escénica, avaladas por los 
siguientes aspectos:

- El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual del conjunto.
- Poca variedad o contraste en la vegetación.
- Escenario de interés en la región, por sus características naturales, 

especialmente las extra oculares. (Figura 15)

Figura 15. Calidad visual de las pequeñas unidades de paisaje.

De manera similar se comporta en estas pequeñas unidades la fragilidad, 
la cual según su calificación se muestra alta, y se fundamenta por los 
siguientes aspectos:

- Son puntos de alta presencia humana.
- Poseen de conjunto, valores socioculturales y deportivos.
- Se logra una integración de los edificios al paisaje, con el aprovechamiento 

de los materiales locales, como es el uso de la piedra natural en 
revestimientos del suelo, con lo cual se logran agradables contrastes con 
la vegetación.

Integración de modelos de calidad y fragilidad visual
Las PUP No.1, No.2 y No.3 poseen calidad visual o escénica media y 
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fragilidad alta, por lo que resultan aptas para la promoción de actividades 
que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca magnitud en 
el paisaje.

Como resultado de estos análisis se precisa la factibilidad de incorporación 
de actividades, que resalten los valores paisajísticos, lo que posibilita la 
inserción y promoción de actividades.

Propuestas a desarrollar en el Parque mirador del asentamiento
A partir del estudio paisajístico realizado se desarrollan propuestas de 

uso en cada unidad del sitio de interés y se establece una zonificación 
preliminar. Las mismas buscan entre otras cosas: 
- Fomentar el apoyo de la actividad deportiva del parapentismo a través de 
la creación de las condiciones óptimas para el desarrollo de la misma.
- Aprovechar las cualidades de mirador del sitio para el emplazamiento 
de áreas de mesas favorecidas con las visuales panorámicas hacia toda la 
cuenca sur.
- Insertar el mobiliario urbano necesario para el desarrollo de actividades 
nocturnas.
- Creación de áreas de descanso donde se pueda disfrutar de las condiciones 
refrescantes del sitio.

Propuesta preliminar planimétrica y simulaciones
Se realiza un esquema planimétrico de la propuesta de cambios en el parque 

mirador, así como las simulaciones de cada una de sus pequeñas unidades 
componentes. Se recrea un parque ecológico, tratado con materiales locales, 
lo que evidencia la integración del mismo con lo conceptualizado a escala 
del territorio. A continuación se muestran las soluciones resultantes del 
análisis realizado para cada una de sus pequeñas unidades componentes. 
(Figura 16)

Figura 16. Propuesta planimétrica de ordenamiento ambiental del asentamiento y 
de intervención en el parque mirador.
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La propuesta cualifica un sitio de valor paisajístico y permite el 
aprovechamiento de su potencial para la inserción de nuevas actividades. 
Para el diseño general se propone la separación del sitio en dos zonas 
funcionales, cada una de las cuales representa un sistema de centro dentro 
del conjunto, lo cual se justifica por la forma del parque. 

conclusiones
1. Se diagnosticó la problemática ambiental del asentamiento, a través 

de la aplicación de los dos instrumentales explicados,que al imbricarse 
aportan una visión más práctica de la realidad, resaltando así oportunidades 
y debilidades para una correcta intervención.

2. Se  desarrolló una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental 
en un asentamiento rural con énfasis en su integración paisajística,lo que 
potenciará su desarrollo sustentable, a partir de la previa elaboración 
de criterios de diseño y un proceso de decantación de variantes, cuyos 
principales componentes caracterizadores fueronlos siguientes: 

- Establecimiento de vías de circulación vehicular a través de las ya 
existentes.

- Atribución de importancia al componente natural, como imagen 
identitaria en el sitio.

- Emplazamiento de cabañas turísticas, en la ladera sur, como estrategia 
de desarrollo local.

- Establecimiento de nuevos límites del asentamiento, lo que propicia un 
crecimiento demográfico cercano a los 1200 habitantes.

- Empleo de la energía solar como solución alternativa y los humedales 
artificiales como sistema de reutilización de las aguas negras, con la 
finalidad de fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales.

- Explotación de las visuales generadas en la ladera sur para el 
establecimiento de puntos para miradores.

3. En la propuesta de ordenamiento ambiental a nivel del territorio, se 
enfatizó en el parque mirador como unidad de paisaje a intervenir, dados sus 
valores, identificándose sus cualidades perceptuales y la incorporación de 
atributos que potencien sus valores paisajísticos para fomentar la creación y 
el fortalecimiento de identidades que aporten al carácter natural del sitio.
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Two Different Responses Following Natural Disasters that Affected 
the Built Heritage of Santiago de Cuba 

Dos visiones de eventos naturales que impactaron el patrimonio 
construido de Santiago de Cuba

RESumEn: En esta investigación se ofrecen dos visiones 
de los procesos de reconstrucción efectuados bajo 
circunstancias históricas y políticas diferentes. Se 
estudian comparativamente el impacto y la recuperación, 
con énfasis en las tecnologías constructivas, de dos de 
los eventos naturales más significativos ocurridos en la 
ciudad de Santiago de Cuba; el sismo de 1932 y el huracán 
Sandy en el 2012. Se analizan los datos y los registros 
recopilados en ambos casos y se hace una síntesis 
de las particularidades técnico-constructivas de las 
viviendas que colapsaron, lo que puso en evidencia los 
aciertos y las deficiencias que caracterizaron estos dos 
momentos. Se concluye que el reto para las condiciones 
actuales consiste en sumar a las ventajas sociales 
logradas, un enfoque que considere además,los valores 
patrimoniales de la ciudad. 
PAlAbRAS ClAvE: eventos naturales, patrimonio 
construido, reconstrucción, Santiago de Cuba

Erly Arner Reyes, Coralina Vaz Suárez y Estrella Roca Fernández 

AbStRACt: This article discusses the different visions 
embodied in two post-natural-disaster reconstruction 
processes, under different historical and political 
circumstances. It offers a comparative study of the 
impact and recovery processes following the two 
most significant natural disasters suffered by the 
city of Santiago de Cuba: the earthquake of 1932 and 
the hurricane Sandy of 2012. It analyses the data 
and registers compiled in both cases, and presents a 
synthesis of the particularities of the dwellings which 
collapsed, in terms of construction techniques. This 
discussion sheds light on the relative successes and 
failures in each of the two historical moments. It 
concludes that, under current conditions, the challenge 
presented consists in understanding the social 
achievements. Furthermore, this particular focus 
permits a consideration of the city’s heritage values.
KEyWoRdS: natural disasters, built heritage, 
reconstruction, Santiago de Cuba
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introducción 
Los eventos naturales que desencadenan desastres han existido desde 

el mismo surgimiento de la humanidad, entendiéndose como desastre 
“(…) aquel evento o suceso que ocurre, en la mayoría de los casos, de 
forma repentina e inesperada, causando sobre los elementos sometidos a 
alteraciones intensas, representadas en la pérdida de vidas y salud de la 
población, la destrucción o privación de los bienes de una colectividad y/o 
daños severos sobre el medio ambiente”. [1]

Como respuesta a ellos, a lo largo de los siglos el hombre ha reconstruido 
sus viviendas y medios en general con técnicas, que además de estar a su 
alcance, respondieran en alguna medida a las amenazas predominantes, 
ya fuesen sismos, inundaciones, huracanes u otros. En dependencia de la 
división clasista de la sociedad y los sistemas políticos imperantes, tanto 
los impactos como la recuperación, varían según las prioridades de cada 
uno de ellos.  

Para el caso de Cuba, los huracanes y sismos, son los eventos naturales que 
constituyen las principales amenazas latentes. La parte central y occidental 
del país han sido las más afectadas por eventos hidrometeorológicos, no así 
la región oriental con menores impactos recogidos históricamente de este 
tipo de evento. Sin embargo, representa la zona de mayor riesgo sísmico en 
la isla, por su proximidad a la franja sismogénica de Bartlett-Caimán. [2] 

El terremoto ocurrido el 3 de febrero de 1932 en Santiago de Cuba constituye 
el ejemplo más relevante de este tipo de evento, por las pérdidas económicas 
y los impactos sociales y materiales que causó sobre el patrimonio construido. 
Por los registros de sucesos naturales acontecidos en la ciudad y la memoria 
histórica existente, la población consideraba a los sismos como la mayor 
amenaza, confiados en el mito de que las montañas de la Sierra Maestra 
constituían un escudo que protegían contra eventos hidrometeorológicos. Sin 
embargo, el huracán Sandy, en octubre de 2012, demostró la vulnerabilidad 
ante este tipo de fenómeno y la necesidad de prepararse y evaluarlo como 
una amenaza significativa al igual que los sismos.

Los impactos y la forma de enfrentar la recuperación en estos dos eventos, 
estuvieron marcados por el momento histórico y las condicionantes de la 
época en que ocurrieron. Como respuesta, la recuperación tuvo tendencias 
que marcaron el cambio de imagen de la ciudad. En este sentido se pretende, 
a partir del análisis del terremoto de 1932, antes del triunfo de la Revolución, 
y del huracán Sandy, 80 años después en la época revolucionaria, plantear 
los retos futuros que aún persisten en cuanto a la recuperación.  

materiales y métodos
La investigación se sustentó en el análisis de dos eventos naturales 

devastadores en la ciudad de Santiago de Cuba en condiciones sociales y 
políticas diferentes:

- Terremoto del 3 de febrero de 1932 
- Huracán Sandy del 25 de octubre de 2012 
Los datos que apoyan el análisis en el primer evento fueron obtenidos de 

una exhaustiva revisión de publicaciones y actas capitulares de la época, 
que dejaron testimonios e imágenes de la situación vivida durante y después 
del sismo, y donde se recogen informes precisos sobre el daño causado. 
Se plantea que el fenómeno sísmico duró varios días, se registraron 49 
conmociones de diferente intensidad y que como consecuencia, las pérdidas 
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estuvieron asociadas a los edificios públicos y privados de mayor importancia 
que quedaron en ruinas. Igualmente muchas casas comerciales y viviendas 
particulares quedaron afectadas en un porcentaje no menor del ochenta 
por ciento [3]. Los datos recogidos del impacto del huracán Sandy, fueron 
obtenidos de la prensa local, de informes emitidos por el Instituto Nacional 
de la Vivienda (INV) en los últimos 5 años, y de crónicas surgidas a partir de 
la conmoción de la población [4]. 

La síntesis de estos datos institucionales y estadísticos, así como de 
literatura científica e información disponible en la WEB, van dirigidos 
a reconocer los paradigmas y conceptos existentes en cuanto a la 
reconstrucción post-desastre, proceso referido a todas las actividades que 
son llevadas a cabo luego de la primera respuesta al impacto del evento, 
que se extiende hasta que la comunidad restablezca su funcionamiento y 
capacidades por sí misma [5]. Este proceso comienza luego de la remoción 
de los escombros, de proveer asistencia médica y psicológica a la población, 
de reparar el funcionamiento normal de los servicios públicos y reponer 
las facilidades de producción en condiciones mínimas de servicios. Los 
desastres dejan lecciones importantes para la adopción de medidas de 
prevención en la reconstrucción, por lo que pueden ser una oportunidad para 
buscar opciones que combinen la atención a las necesidades emergentes 
del desastre, con cambios que reviertan tendencias negativas o aceleren la 
respuesta a problemáticas anteriores.

La práctica a seguir está determinada por factores de disponibilidad, 
experiencia, capacidad y preferencia de los actores que intervienen en la 
reconstrucción. Sin embargo, Duyne [6] refiere que la respuesta a estas 
interrogantes debería estar dada por un análisis del contexto económico, 
sociocultural, político e institucional. Esta afirmación coincide con el 
planteamiento de varios autores [7][8] de entender la reconstrucción como 
un proceso de carácter multidimensional.

La investigación se apoyó en el método histórico-lógico que permitió 
hacer un análisis de la problemática del impacto y la reconstrucción del 
patrimonio construido en diferentes momentos históricos, lo que derivó la 
estructuración en tres fases:

1. Recopilación de datos de los eventos analizados con mayores impactos 
sobre el patrimonio en dos momentos históricos del país. 

2. Caracterización del comportamiento constructivo del patrimonio que 
contribuyeron a las causas que ocasionaron el impacto de estos eventos. 

3. Valoración de las tendencias de la reconstrucción luego de estos 
eventos y sus retos futuros.

Eventos naturales de mayor impacto en la ciudad de Santiago de 
Cuba 

El terremoto mas desastroso en la ciudad de Santiago de Cuba 
aconteció el 3 de febrero de 1932 con magnitud 6,75 en la escala Richter 
e intensidad 8 en la escala MSK, que dejó tras sí afectaciones al 80% de 
las construcciones, de ellas entre el 5 y el 10% fueron derrumbes totales y 
el 40% con daños severos, que representaron 15 millones pesos (en valor 
de 1932). A pesar de estas significativas pérdidas económicas y materiales 
del fondo habitacional, solo se reportaron 14 muertos y 200 heridos, como 
consecuencia de las sucesivas réplicas en horas de la madrugada, antes del 
evento, que mantuvieron a la población en alerta y pernoctando en áreas 
abiertas. [2]

3. ARROYOS RAMOS, J. “Recuento 
Histórico del Terremoto de 3 de febrero 
de 1932. Santiago de Cuba”. Magazine 
Las Noticias. Casa Editora Arroyos Hnos. 
1932. p. 4.

4. CEDEÑO, R. La noche más larga. 
Memorias del huracán Sandy. 1ra ed. 
Santiago de Cuba: Ediciones Santiago, 
2014. p. 206. ISBN 978-959-269-307-4.

5. LE MASURIER, J.; ROTIMI, J; Y 
WILKISON, S. “A comparison between 
routine construction and post-disaster 
reconstruction with case studies from 
New Zealand”. En:   22nd   ARCOM   
Conference   on   Current   Advances   in   
Construction Management   Research. 
Birmingham, U.K.: Association   of   
Researchers   in   Construction 
Management (ARCOM), 2005.

6. DUYNE, J. “Housing reconstruction in 
post-earthquake Gujarat. A comparative 
analysis”. Network paper. march 2006, 
No.54.

7. OLIVERA, A. y GONZÁLEZ, G. “Enfoque 
multidimensional de la reconstrucción 
postdesastre de la vivienda social y el 
hábitat en países en vías de desarrollo: 
estudios de casos en Cuba”. Revista de 
la Construcción INVI. 2010, Vol. 9, No 2, 
p. 53-62.

8. ARNER, E. “Recomendaciones para la 
selección de tecnologías apropiadas 
en intervenciones post-desastre a 
viviendas”. Tesis de Maestría en Hábitat 
y Medio Ambiente en Zonas Sísmicas. 
Universidad de Oriente, Departamento 
de Arquitectura y Urbanismo, Santiago 
de Cuba, 2010. 
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Los impactos al fondo construido fueron un reflejo de la tradición 
constructiva existente. En esta época, primera mitad del siglo XX, se 
heredaron técnicas de la colonia y se introdujeron nuevos materiales, de 
modo que en la trama urbana existían viviendas con diferentes tipologías 
constructivas. Las viviendas del período colonial se caracterizaban por el 
uso de cubiertas de tejas y armadura de madera soportada por estructuras 
de madera o muros de carga de albañilería. Sin embargo en la república, 
además de estas, se introdujeron viviendas con el empleo del hormigón 
armado con aceros helicoidales y en ocasiones el uso de perfiles metálicos. 
El desconocimiento del comportamiento del hormigón armado, como nuevo 
material de construcción, y la inexistencia de códigos sobre construcciones 
sismorresistentes, constituyeron aspectos que hacían vulnerables el 
patrimonio construido existente ante este tipo de evento. [9]

Los datos recogidos en publicaciones y fotografías de época, muestran las 
evidencias de los efectos del sismo. Las soluciones constructivas de la etapa 
colonial respondieron con un buen comportamiento ante los movimientos 
sísmicos, no sucediendo así con los edificios eclécticos. Se afirma que las 
construcciones eclécticas a pesar de tener pocos años de construidas, 
sufrieron fallos en sus elementos estructurales, lo que provocó que el 90% 
de estas edificaciones quedaran en condiciones de derrumbes parciales o 
totales de lotes ocupados, demostrándose la alta vulnerabilidad ante un 
evento sísmico de gran magnitud, de las características constructivas con 
que se asumió el estilo ecléctico. (Figuras 1, 2 y 3)

9. VAZ, C. “El eclecticismo: un 
acercamiento al análisis de su 
vulnerabilidad sísmica”. En: VII 
Encuentro Internacional ¨Ciudad Imagen 
y Memorias. Santiago de Cuba, 2011. 
ISBN: 978-84-8363-776-0

Ocho décadas más tarde en el centro histórico urbano, así como en otras 
partes de la ciudad, se conserva este tipo de edificaciones que coexisten 
con soluciones surgidas durante el período revolucionario. A pesar de las 
medidas tomadas por el gobierno después del triunfo de la revolución 
en 1959 para proteger las vidas humanas y mitigar los efectos de los 
eventos naturales sobre el patrimonio construido, la vulnerabilidad de 
este aún se considera alta. La antigüedad de las construcciones, la falta de 

Figuras 1, 2 y 3: Panorama devastador de la ciudad tras el terremoto de 1932 
Fuente: Fotos tomadas de Magazine ¨Las Noticias¨, Recuento histórico de 
Terremoto del 3 de Febrero de 1932, Editado en Santiago de  Cuba, 1932.
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mantenimiento, las sucesivas transformaciones que realiza la población, el 
incumplimiento de los códigos de diseño sismorresistentes y la práctica de 
técnicas inadecuadas para el montaje de cubiertas ligeras, constituyen el 
contexto para que un evento natural, tanto sísmico como hidrometeorológico, 
deje cuantiosas pérdidas materiales. El Huracán Sandy, ocurrido el 25 de 
octubre de 2012, lo demostró. Con categoría II en la escala Saffir- Simpson 
atravesó las provincias orientales, siendo la ciudad de Santiago de Cuba la más 
afectada con el 54,3 % de su fondo habitacional impactado. (Figuras 4, 5 y 6) 

Los daños fueron cuantificados en 15 888 derrumbes totales, 22 177 
derrumbes parciales, 50 585 techos totalmente destruidos y 82 729 de 
forma parcial. Estas pérdidas, solo en vivienda, estuvieron valoradas en 2 
600 millones USD con 1,5 millones de personas afectadas1. Dichos datos 
guardan cierta proporción respecto al crecimiento que ha tenido la ciudad 
y la población desde 1932. 

1 Datos obtenidos de informes emitidos 
por la Unidad Provincial Inversionista 
de la Viviendas de Santiago de Cuba en 
Noviembre/ 2012.

resultados y discusión
La reconstrucción por los desastres que impactan el medio construido se 

inserta dentro de la gestión de riesgos, que en Cuba, ha tenido un impulso a 
partir del triunfo revolucionario de 1959. 

Este proceso en el período colonial y republicano era muy incipiente y uno 
de sus aspectos positivos lo constituyó el interés de desarrollar sistemas 
de alertas, motivados fundamentalmente por la salvaguarda de los bienes 
económicos. Los antecedentes de estos se remontan a 1862 cuando se 
funda el Observatorio Físico Meteorológico por Andrés Poey y Aguirre, 
que no resultó efectivo por la falta de apoyo de las autoridades coloniales. 
Luego en 1886, Cuba forma parte de una red de estaciones para la vigilancia 
meteorológica que recibía las informaciones a través del Observatorio 
Meteorológico, Magnético y Astronómico del Colegio de Belén. [10]

A pesar de existir sistemas de alertas con funcionamientos intermitentes, 
la información a la población no llegaba eficientemente teniendo en cuenta 
que fuera de esto, no existía ningún sistema eficaz de alerta y el 40% de 
la población no recibía prensa plana ni poseían radiorreceptores [10 p.48], 

10. RAMOS, L. E. Huracanes, desastres 
naturales en Cuba. ed. XX. La Habana: 
Editorial Académica, 2009. p. 192. p. 58-
74. ISBN: 978- 959- 270-161-8.

4

5

6

Figuras 4, 5 y 6: Viviendas del Centro Histórico Urbano afectadas por el huracán 
Sandy con derrumbes parciales y totales.
Fuente: Foto de las autoras.
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situación que era agravada por el elevado índice de analfabetismo, la 
concentración urbana de los medios de información, las numerosas zonas 
de silencio radial y la carencia de cultura científica. 

La gestión de riesgos en aquella etapa, no era uno de los principales 
objetivos políticos y se circunscribía, con escasos recursos y alcance 
limitado, a una acción reactiva de socorro a damnificados luego de la 
emergencia, donde actuaban los cuerpos de Policía, Bomberos y la Cruz 
Roja y se convocaban colectas manipuladas por la política de la época. 

Luego del Triunfo Revolucionario del 1ro de enero de 1959, las consecuentes 
transformaciones encaminadas a erradicar el analfabetismo, mejorar la 
situación de la vivienda, mejorar la comunicación hacia las zonas rurales y 
las condiciones de vida, constituyeron los primeros pasos en pos de disminuir 
los riesgos ante eventos naturales. En 1961 surge la Organización Militar 
Industrial (OMI) integrada por milicianos que por necesidad de la producción 
o los servicios, no podían incorporarse a la Milicia Nacional Revolucionaria 
(MNR). Dicha organización se responsabilizaba con la protección de los 
centros de trabajo contra acciones de sabotaje o terrorismo. En 1962, a 
partir de esta experiencia se conforma la Defensa Popular (DP). 

Es en el año 1963, luego de los estragos provocados por el huracán 
Flora, como consecuencia de las vulnerabilidades heredadas de gobiernos 
anteriores, donde se marcó un giro en la política de la defensa del país. 
Se hace énfasis en la preparación de la población, en el desarrollo de la 
voluntad hidráulica y en la creación del instituto de meteorología para 
la detección, vigilancia y monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, decisiones estas, que constituyeron los antecedentes para el 
establecimiento del Sistema de la Defensa Civil en 1966 y marcaron los 
crecientes esfuerzos por llevar a cabo acciones dirigidas a enfrentar las 
amenazas naturales.  

A lo largo de los años, la gestión de riesgos se ha ido perfeccionando 
y se han sumado actores como el Centro Nacional de Investigaciones 
Sismológicas (CENAIS), adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA), las Universidades, los Centros de Gestión de 
Riesgos, entre otros. Este modelo constituye en la actualidad un paradigma 
ante el mundo. Sus logros se deben, fundamentalmente a que existe una 
fuerte voluntad política de disminuir los riesgos y salvaguardar las vidas 
humanas y bienes económicos. Varios autores [11][12] coinciden al afirmar 
que su éxito se debe más a su planeamiento político que a sus recursos 
económicos, promoviendo la cooperación entre las instituciones. 

Dicho modelo se sustenta en un amplio marco legal, donde se destacan la 
Ley 75 (1994) de la Defensa Civil, Decreto Ley Nº 170 (1997) del Sistema de 
Medidas de Defensa Civil y la Directiva No. 01 (2005) del Vicepresidente del 
Consejo de Defensa Nacional. Esta última establece las regulaciones para 
la organización, planificación y preparación del país ante las situaciones de 
desastres y planifica las actividades relacionadas con las etapas declaradas: 
prevención, preparativos, respuesta y recuperación, las que tributan a los 
logros obtenidos por el modelo cubano.

Los enfoques y el marco legal que ha tenido la gestión de riesgos en Cuba 
a lo largo de la historia, han incidido en los procesos de reconstrucción, en 
estrecho vínculo con las características del medio construido existente en 

11. IZQUIERDO, M. “La reducción de 
riesgos de desastres: enfoque integral 
de actuación para impulsar procesos de 
desarrollo más seguros y sostenibles. 
Experiencias compartidas”. Ayuda en 
Acción. 2008, No. 3 Gestión de riesgos de 
desastres,.

12. LLANES, J. “La reducción de riesgos 
de desastres en Cuba. Experiencias 
compartidas”. Ayuda en Acción. 2008, 
No. 3 Gestión de riesgos de desastres.
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el momento del impacto de un evento natural. 

Particularidades del patrimonio construido que condicionaron los 
impactos ante los eventos naturales analizados.

La arquitectura de la ciudad de Santiago de Cuba ha tenido características 
muy singulares como consecuencia de estar ubicada en la zona de mayor 
peligro sísmico del país, así lo demuestra la forma de construir que fue 
adoptada desde la etapa colonial, en la que fueron reinterpretados los 
códigos de construcción traídos por los españoles, adecuándolos a las 
condiciones sismológicas de la ciudad. Las soluciones constructivas dadas 
en la etapa, responden al empleo de un sistema columnar arquitrabado en el 
que sus elementos estructurales son de madera con uniones que garantizan 
flexibilidad. La combinación de técnicas constructivas en los muros también 
es característica de este período, con mampuesto en la parte inferior y 
un entramado de fibra vegetal rellenado con barro2 en su parte superior. 
Estas técnicas y materiales garantizaron un buen comportamiento ante los 
movimientos sísmicos.

En la etapa de la república se continúan estas tradiciones constructivas en 
una menor escala y viviendas ya construidas cambiaron su expresión formal 
resultado de la introducción y desarrollo del estilo ecléctico. Sin embargo, lo 
más distintivo desde el punto de vista técnico de este estilo en la ciudad, fue 
la introducción del hormigón armado como material de construcción en las 
nuevas edificaciones. Investigaciones precedentes han demostrado que las 
características constructivas de este estilo arquitectónico condicionaron su 
inadecuada respuesta estructural frente al evento sísmico. Como las más 
representativas se destacan: 

- Elementos de hormigón armado con resistencia característica de 12.0-
15.0 MPa consideradas como bajas.

- Refuerzo transversal inadecuado como consecuencia del diseño de 
grandes espaciamientos en algunos casos y la ausencia de estos en otros.

- Uso profuso de elementos decorativos en fachada e interiores, mediante 
la colocación de piezas prefabricadas cuya fijación al muro era a base de 
morteros que no garantizaban el anclaje.

- Esquemas planimétricos en diferentes formas (L, O, U y C) condicionando 
irregularidad, sin uso de juntas adecuadas.

- Uso de puntales diferentes en los niveles que proporcionan también 

2 Técnica constructiva conocida como CUJE

13. DANGER COBAS, A. “Evaluación de 
la vulnerabilidad sísmica estructural 
en Edificios de balconaje del Centro 
Histórico de Santiago de Cuba”. Tesis de 
Maestría en Hábitat y Medio Ambiente 
en Zonas Sísmicas. Universidad de 
Oriente, Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo, Santiago de Cuba, 2010. 

14. VAZ, C. “La vivienda ecléctica en el 
Centro Histórico de Santiago de Cuba: 
Tipologías constructivas y lesiones 
asociadas”. Tesis de Doctorado en 
Ciencias Técnicas. Universidad de 
Oriente. Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo, Santiago de Cuba, 2008.

Figuras 7, 8 y 9: Comportamiento 
técnico constructivo de la vivienda 
ecléctica, nótese el uso en fachada 
de grandes elementos decorativos, la 
forma de colocación y la configuración 
en planta con patios que causan 
asimetrías importantes. 
Fuente: Tomado de Coralina Vaz: 
La vivienda ecléctica en el Centro 
Histórico de Santiago de Cuba: 
Tipologías constructivas y lesiones 
asociadas [14]
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irregularidades verticales. [13][14] (Figuras 7, 8 y 9)
Reportes de época muestran imágenes de las consecuencias del terremoto 

en la ciudad, donde se destaca cómo las construcciones de la etapa colonial 

resistieron mejor los efectos de este evento. (Figuras 10, 11)
En la actualidad este patrimonio heredado presenta las vulnerabilidades 

propias de las características de la etapa en que surgieron, las que se han 
ido agravando y en otros casos creando, en gran medida por la antigüedad, 
falta de mantenimiento constructivo y las modificaciones antrópicas, 
como consecuencia de las crisis económicas que ha atravesado el país. A 
lo anterior se suman otros factores como la concentración y la densidad 
poblacional, “una de las características más determinantes de lo urbano 
se relaciona con el grado de concentración y densidad de la economía y de 
la población que representa (…)” [1 p.19]. Igualmente la informalidad y las 
malas prácticas constructivas exhibidas dominan cada vez más el entorno 
urbano y contribuyen al proceso continuo de degradación de las estructuras 
habitacionales e infraestructurales de la ciudad a través de los años de 
olvido y falta de renovación. [1 p. 20]

En el fondo habitacional existente, también se han llevado a cabo 
transformaciones sucesivas con el uso de técnicas y materiales inadecuados 
que atentan contra la seguridad de las viviendas ante la ocurrencia de 
eventos naturales. Es representativa la sustitución de elementos originales, 
fundamentalmente los de cubiertas, con el empleo de otros materiales 
como el zinc y el uso de técnicas inadecuadas para la ejecución de estos 
elementos que disminuyen su capacidad resistente. Estas transformaciones 
además de actuar en detrimento de la imagen de las viviendas, exacerban su 
susceptibilidad a sufrir afectaciones ante nuevos eventos naturales, lo que 
fue demostrado por el impacto del huracán Sandy, que causó las mayores 
afectaciones en cubiertas. (Figuras 12, 13 y 14)

El análisis anterior pone en evidencia las grandes afectaciones provocadas 

Figuras 10 y 11: Las construcciones del período de la colonia  soportaron mejor 
los efectos del sismo, se destaca que aunque los muros de cuje perdieron el 
revestimiento y sufrieron algunos desprendimientos, no colapsaron. 
Fuente: Fotos tomadas de Magazine ¨Las Noticias¨, Recuento histórico de 
Terremoto del 3 de Febrero de 1932, Editado en Santiago de  Cuba, 1932.

10

11

12

13

14

Figuras 12, 13 y 14: Cubiertas afectadas 
por el huracán Sandy, donde se 
observan daños a pesar de su reciente 
colocación, debido a que se violaron 
requisitos de montaje y eliminaron 
componentes propios de las viviendas 
como los pretiles. 
Fuente: Foto de las autoras.
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por ambos eventos naturales a partir de las características propias del 
medio construido. Los procesos de reconstrucción y construcción de nuevas 
edificaciones que dichos eventos desencadenaron, han tenido marcadas 
diferencias debido al momento histórico en que ocurrió cada uno de ellos.

La reconstrucción post- desastres en la etapa republicana: 
terremoto de 1932

Los escasos presupuestos municipales con que se contaban para la 
reconstrucción, eran destinados a obras públicas y las viviendas eran 
reconstruidas por los propietarios según nivel adquisitivo. Reportes de la 
prensa de la época manifiestan, que la reconstrucción fue interés de arquitectos 
e ingenieros, que dejaron plasmados públicamente regulaciones constructivas 
que debían ser cumplidas para prevenir daños futuros: “(…) medidas que debían 
adoptarse para evitar desgracias personales y dar facilidades (…) a cuantos 
propietarios quieran reconstruir sus viviendas”. [15]

A pesar de esto, los fondos destinados a la reconstrucción por parte del 
gobierno, fueron dirigidos principalmente hacia las obras públicas y no 
hacia la reconstrucción de las viviendas perdidas [16]. En este sentido, las 
concesiones estuvieron encaminadas a eximir de pago a aquellos que sus 
viviendas quedaron inhabitables y a establecer plazos de 6 meses, para que 
sin pago alguno de derechos se repararan las viviendas que habían sufrido 
daños. [17]

Las condiciones de desigualdad social y de pobreza imperantes en la etapa, 
pueden explicar la gran cantidad de personas deambulando por las calles 
sin hogar, en un escenario de destrucción generalizado. Para atenuar esta 
situación, el 7 de febrero se autoriza el empañetado con cemento o mezcla 
de las paredes construidas con cuje para que muchas familias regresasen 
a sus hogares [18][19], soluciones que no dieron seguridad ni disminuyeron 
los riesgos ante nuevo eventos naturales. 

En estas circunstancias, empresas privadas brindaban servicios de 
construcción de viviendas seguras, accesibles solo a la minoría y otros 
construían con materiales de desecho en las periferias de la ciudad. 
(Figuras 15 y 16)

15. DIARIO DE CUBA. “Notas del 
momento”. Diario de Cuba. Periódico 
de la mañana. Santiago de Cuba, 11 de 
febrero de 1932, Año 16, No. 42, p.6

16. GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO 
DE CUBA. Acta Capitular del Gobierno 
Municipal de Santiago de Cuba. 4 de 
febrero de 1932

17. DIARIO DE CUBA. “El secretario de 
Obras Públicas Señor Onetti y el Alcalde 
Municipal se ponen de acuerdo para 
defender la ciudad de las conmociones 
sísmicas”. Diario de Cuba. Periódico 
de la mañana. Santiago de Cuba, 15 de 
febrero de 1932, Año 16, No. 46, p.5

18. DIARIO DE CUBA. “Notas del 
momento”. Diario de Cuba. Periódico 
de la mañana. Santiago de Cuba, 19 de 
febrero de 1932, Año 16, No. 50, p.6.

19. GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO 
DE CUBA. Acta Capitular del Gobierno 
Municipal de Santiago de Cuba. 7 de 
febrero de 1932 

15

16
Figuras 15 y 16: Distintos anuncios 
sobre los posibles materiales a usar 
en el proceso de reconstrucción 
de la ciudad, donde se estimulaba 
el uso de la madera por su buen 
comportamiento para soportar el 
efecto de los sismos.
Fuente: Publicados en el Diario de 
Cuba en febrero de 1932 (16 y 19  
respectivamente).
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Hasta ese momento, la arquitectura de Santiago de Cuba se caracterizaba 
por edificaciones del período de la colonia y eclécticas, estilo que fue 
asimilado por las nuevas construcciones y que había demostrado, junto a las 
formas de construir de la época, su vulnerabilidad ante este tipo de eventos. 
A esto se suman las condicionantes económicas existentes en medio de una 
gran crisis económica a nivel mundial y el costo elevado que representaba 
continuar la construcción de las edificaciones con este estilo de gran carga 
decorativa. 

De este modo la necesidad de nuevas construcciones destinadas a las 
clases medias y altas de la sociedad imperante, viabilizaron el uso del 
estilo art decó con nuevos códigos de diseño, que en comparación con el 
eclecticismo, simplificaba los elementos ornamentales sobre todo a nivel 
de fachada, hasta quedar identificado exclusivamente por la presencia 
de pilastras y el escalonamiento del pretil, por lo que se atribuye su 
introducción en la ciudad coincidiendo con el período de recuperación de 
la misma después del terremoto de 1932. Al respecto, investigaciones 
realizadas plantean que “[…] Resulta significativo que la fecha de datación 
de las primeras edificaciones del estilo art decó en el Centro Histórico 
coincide con el año en que sucede el terremoto de 1932, lo que permite 
pensar que esta situación coyuntural y la necesidad de reconstruir la ciudad, 
adicionada al deseo acumulado de progreso de los habitantes, condicionó la 
elevada presencia de los códigos del renovador estilo, el cual comenzaba a 
proliferar por todo el país”. [20]

Sin embargo, este nuevo estilo en la construcción de viviendas, solo tuvo 
representatividad en aspectos formales, pues las técnicas constructivas 
con que se ejecutaban repetían los mismos principios del eclecticismo. 

La reconstrucción post-desastres en la etapa revolucionaria: 
huracán Sandy

Después del 1ro de enero de 1959, la reconstrucción de viviendas luego de 
la ocurrencia de un desastre natural ha sido de interés, prioridad y cuenta 
con el apoyo del gobierno revolucionario en todas sus instancias. En esta 
etapa el huracán Flora en octubre de 1963, fue el primer desastre de origen 
natural con consecuencias nefastas al país, cuando aún no se contaba con 
un sistema nacional preventivo y existía inexperiencia fruto de años de 
indiferencia a estos asuntos. Como respuesta, la antigua URSS, donó una 
planta de prefabricado del sistema Gran Panel como contribución a resarcir 
los daños y comienza así la tendencia a la prefabricación en Cuba. 

Posteriormente se produce la transferencia tecnológica de otros 
sistemas de mayor complejidad y altura y todos se caracterizaban por ser 
de gran formato, grandes consumidores de energía y dependientes de alta 
mecanización, que limitaron la construcción por esfuerzo propio y el uso 
de soluciones tradicionales básicamente artesanales. En los años 70, el 
movimiento de microbrigadas sociales también contribuyó a soluciones 
de reconstrucción. En esta modalidad a pesar de la participación popular 
en la ejecución, y no así en su concepción, trajo insatisfacciones sociales 
debido a que no respondían a su medio físico (clima y contexto), ni a las 
tradiciones socioculturales y estilos de vida. Esto provocó que el usuario 
modificara y destruyera lo ya construido, para adecuarlo a sus necesidades 
y preferencias.

Luego de la caída del antiguo campo socialista, la crisis económica en 
que se sumergió el país llevó a la toma de decisiones tales como la llamada 
vivienda de bajo consumo energético y material, que redujeron costos iniciales 

20. PUENTE SAN MILLÁN, E. “Arquitectura 
Art Decó en el Centro Histórico de 
la ciudad de Santiago de Cuba”, 
Arquitectura y Urbanismo. [en línea] 
2014, vol. 35, no. 1, p.67-80. ISSN 1815-
589-8. [Consultado 7 de febrero de 
2015]   Disponible en: http://rau.cujae.
edu.cu/index.php/revistaau/article/
download/290/265 
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en detrimento de requisitos mínimos de calidad, durabilidad y consumo 
energético durante la vida útil de la misma [21], aspectos que determinaron 
la alta vulnerabilidad de estas viviendas ante el impacto de eventos sísmicos 
e hidrometeorológicos. En esto influyó el uso de insuficientes cuantías de 
acero, secciones inadecuadas de elementos estructurales, mala calidad de 
materias primas y violaciones en los procesos constructivos. 

En la actualidad, a pesar de los esfuerzos realizados para la 
descentralización en la producción de materiales para la construcción de 
viviendas, y dentro de ellas, las que se reconstruyen por pérdidas totales 
como consecuencia de eventos naturales, estas acciones de reposición 
siguen estando en manos del estado cubano con soluciones centralizadas. 

Luego del huracán Sandy, esta tendencia no ha sido diferente para el caso de 
las reconstrucciones totales de viviendas. Sin embargo, las afectaciones de 
techos -totales y parciales- así como los derrumbes parciales, se solucionan 
con la sustitución de los elementos perdidos (paredes, techos, instalaciones, 
carpintería) con activa participación de la población damnificada y técnicas 
inadecuadas que reproducen las vulnerabilidades. 

En las nuevas construcciones, para la reposición de las viviendas 
con derrumbes totales, se utilizan diversos sistemas constructivos 
prefabricados con alto grado de industrialización, tales como los sistemas 
FORSA y VHICOA. Estas tecnologías constructivas permiten la creación de 
un fondo habitacional con baja vulnerabilidad ante los eventos sísmicos e 
hidrometeorológicos, consideradas las principales amenazas para la región 
sur oriental de Cuba. 

Los edificios FORSA transmiten sus cargas a través de muros estructurales 
de hormigón armado, hormigonados monolíticamente in situ con el 
entrepiso, lográndose uniones rígidas con alto nivel de hiperestaticidad. 
Estas características le confieren un buen comportamiento ante las 
aceleraciones máximas del terreno esperadas por eventos sísmicos en la 
zona. Los cierres laterales de hormigón armado y de las cubiertas pesadas, 
igualmente hacen que ante la acción del viento, presenten una vulnerabilidad 
muy baja. La regularidad de los diseños planimétricos y altimétricos, 
también contribuyen con un buen comportamiento estructural ante ambos 
tipos de eventos. 

El sistema VHICOA, a diferencia del FORSA donde el acero es distribuido 
en mallas electrosoldadas tanto en muros como entrepisos, presenta 
una estructura porticada con perfiles metálicos. Esta concepción de 
pórticos metálicos dotados de mecanismos de disipación de energía 
(marcos contraventiados y sistemas de arriostres y tranques), garantizan 
la estabilidad general del sistema y una estructura muy flexible, con un 
buen comportamiento esperado ante eventos sísmicos. Sin embargo, el 
empleo de la tecnología del Plycem en sus cierres laterales, es el elemento 
más vulnerable ante la acción del viento, debido a que es una estructura 
adosada al edificio, con alta subdivisión de los paneles atornillados. Esta 
compartimentación de la fachada, ante el fallo de uno de estos paneles, 
puede representar el fallo en cadena de los restantes frente a cargas de 
viento. 

A pesar de que son soluciones seguras ante el impacto de eventos 
naturales, que responden a la problemática social de déficit en el fondo 
habitacional, la aceptación por parte de la población no se comporta igual 
para ambas soluciones. Las experiencias precedentes de grandes paneles 
de hormigón armado para edificios multifamiliares en la ciudad, ha incidido 

21. GONZÁLEZ, D. Economía y calidad de la 
vivienda, un enfoque cubano. La Habana: 
Editorial Ciencia y Técnica, 1997.
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en la resistencia a la aceptación de los paneles ligeros empleados en los 
cierres del VHICOA, además de la calidad en los acabados. A esto se suman 
las dificultades para realizar el mantenimiento o sustitución de alguno de 
los elementos por vía personal, debido a que son paneles de importación no 
disponibles en el comercio minorista. 

En sentido general, estas intervenciones son llevadas a cabo por vía estatal, 
donde el cierre del 2013 concluyó que solo 40 viviendas fueron construidas 
por la población y 1 704 por vía estatal por concepto de afectaciones 
climatológicas. (Figuras 17, y 18)

Del análisis anterior se puede afirmar que la reconstrucción de viviendas 
post-desastre en Cuba se caracteriza por:

- Primacía del Estado Cubano en solucionar las pérdidas del fondo sin 
participación de la población.

- Predominio de sistemas prefabricados de alta complejidad tecnológica 
- Empleo de tecnologías que provienen de procesos centralizados a nivel 

del país.
- Consideración de las multiamenzas en el diseño de las nuevas 

edificaciones.
- Entrega de las viviendas a la población “llave en mano”.
- Insatisfacciones cualitativas y cuantitativas puesto que las soluciones 

no satisfacen las aspiraciones de los damnificados y el ritmo del número 
de viviendas construidas es muy lento respecto al número de viviendas 
afectadas.

17

18

Figuras 17 y 18: Sistemas constructivos 
Forsa y Vhicoa respectivamente, 
donados por Ecuador y Venezuela 
que están siendo empleados en la 
reconstrucción post-huracán Sandy en 
la ciudad. Fuente: Foto de las autoras.
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Estas nuevas construcciones resuelven el problema social de la pérdida 
de viviendas por eventos naturales y a su vez contribuyen en alguna medida 
a reducir los índices de vulnerabilidad del fondo habitacional de la ciudad, 
al ser tecnologías que en su concepción son poco vulnerables ante el sismo 
y el viento. A pesar de esto, la imagen de la ciudad se ve comprometida con 
soluciones repetitivas que restan valores de identidad cultural. 

Valoración de las acciones de reconstrucción post-desastre 
Los análisis realizados demuestran que las acciones de reconstrucción 

están condicionadas por el contexto histórico y las prioridades de los 
gobiernos imperantes en cada etapa. 

El proceso de reconstrucción después del terremoto de 1932, si bien 
no tuvo una repercusión social importante, pues las familias de menores 
ingresos no fueron favorecidas, la respuesta dada por la mediana y alta 
sociedad, estimuló la asimilación de nuevos códigos arquitectónicos que 
aportaron de forma positiva a la imagen de la ciudad. Se continuaron usando 
técnicas constructivas tradicionales, que en muchos casos reprodujeron 
vulnerabilidades, pero que le dieron gran importancia a la estética y lograron 
su integración al perfil urbano.

Las sustanciales diferencias entre la recuperación y reconstrucción en 
la actualidad con respecto a la experiencia del año 1932, radican en las 
fortalezas con que cuenta el modelo cubano revolucionario, validado y 
perfeccionado una vez más luego del huracán Sandy en 2012. 

Para estas circunstancias en un primer momento, se utilizan los 
recursos que por vía del plan anual están a disposición del gobierno en 
cada territorio, aunque su destino planificado haya sido otro. Luego para 
la reconstrucción a mediano y largo plazo, se cuenta con una estructura 
administrativa, que articula actores desde los Consejos Populares hasta 
el Gobierno y el Sistema de la Vivienda. Este último, es el responsable de 
la cuantificación de las afectaciones en las viviendas y de conciliar con 
cada Consejo de Administración Municipal, las que se solucionarán por la 
misma población a través de la compra de materiales en efectivo, créditos 
bancarios, bonificaciones o subsidios, así como cuáles serán necesarias 
enfrentar estatalmente. Esta estructura organizativa constituye una 
fortaleza consolidada para enfrentar futuros eventos naturales extremos. 

Se evidenció que aunque la producción local de materiales siempre ha 
sido un objetivo importante de cada territorio, el impacto del huracán Sandy 
favoreció esta tendencia, con el apoyo del gobierno y de la cooperación 
internacional. Dentro de esta producción se fortalecen los destinados a 
soluciones de cubiertas como uno de los elementos más afectados. En este 
sentido, se llevan a cabo acciones para la fabricación local de tejas criollas, 
francesas y techos de viguetas y plaquetas, que a su vez, responden a la 
tendencia de sustituir a largo plazo las cubiertas ligeras vulnerables 
a eventos hidrometeorológicos, con consecuentes estudios sobre su 
comportamiento ante el sismo. 

A pesar de lo anterior, la disponibilidad real de materiales hace que aun 
persistan las cubiertas de zinc como solución inmediata al gran número 
de afectaciones, -totales y parciales- de los techos, soluciones que son 
ejecutadas con técnicas y diseños que reproducen vulnerabilidades y cambian 
la concepción del funcionamiento original de la cubierta. Igualmente, las 
soluciones prefabricadas de gran formato para dar respuesta a aquellas 
familias que sufrieron derrumbes totales de sus viviendas, están marcando 
un cambio en la imagen de la ciudad.  
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Esta concepción que permite dar al mayor número de personas una 
vivienda digna en el menor tiempo posible, presenta incuestionables 
ventajas sociales pero en ocasiones atenta contra los valores de identidad 
sociocultural de la ciudad. Por tanto, en los procesos de toma de decisiones 
se evidencia, la necesidad de herramientas que permitan la selección 
de tecnologías que consideren, para los planes a mediano y largo plazo, 
indicadores más allá de la disponibilidad del momento y que fortalezcan las 
tradiciones locales, como un reto para futuras investigaciones. 

conclusiones 
La ciudad de Santiago de Cuba a lo largo de su historia, ha sido afectada 

por la ocurrencia de dos eventos naturales extremos: el terremoto de 1932 
y el huracán Sandy en 2012. A pesar de ocurrir en escenarios diferentes, 
ambos provocaron afectaciones en el patrimonio construido evidenciando 
la alta vulnerabilidad del mismo.  

Los impactos en la etapa republicana estuvieron marcados por las 
características constructivas del eclecticismo, estilo de moda en la época, 
tanto en viviendas nuevas como en aquellas que lo adoptaron en sus fachadas, 
así como por el desconocimiento del comportamiento del hormigón armado 
como nuevo material y de los códigos del diseño sismorresistente. Sin 
embargo en la etapa revolucionaria, las afectaciones fueron originadas por 
las vulnerabilidades heredadas y por las creadas por intervenciones actuales 
inadecuadas, por lo que se cuenta con un patrimonio susceptible al impacto 
de eventos naturales, tanto de origen geológico como hidrometeorológico. 

Para revertir esta situación, las intervenciones que son llevadas por vía 
estatal, reducen los índices de vulnerabilidad. Sin embargo, no representan 
el mayor porcentaje del fondo habitacional existente, el cual incluye también 
las intervenciones por esfuerzo propio y las áreas de construcciones 
espontáneas muy vulnerables. Al respecto, los planes de ordenamiento 
urbano conciben el reordenamiento y reubicación de barrios precarios de 
la ciudad en un plazo hasta el 2025. Por su parte, las construcciones por 
esfuerzo propio, a pesar de ser proyectadas y aprobadas por instituciones 
con capacitación técnica y profesional que integran aspectos de diseño 
arquitectónico y especificaciones para el diseño frente a las cargas de viento 
y sismos, estas no son cumplidas en su totalidad. Por tanto, se considera 
que el control de autor en las ejecuciones constituye un punto débil para la 
disminución de la vulnerabilidad del fondo que se construye por esfuerzo 
propio. A esto se suma la baja percepción de riesgo que tiene la población.  

Los procesos de reconstrucción de los dos eventos extremos analizados, 
marcan dos visiones diferentes del modo en que se enfrentaron. Si en 1932 
los impactos sociales no fueron significativos y no condujeron a la reducción 
de vulnerabilidades a partir de las técnicas y tecnologías empleadas, es de 
reconocer los aportes que se realizaron a la conservación de la imagen de 
la ciudad. Sin embargo los procesos de reconstrucción que se llevan a cabo 
en la actualidad tienen el reto de sumar a las ventajas sociales logradas, 
incluida la reducción de vulnerabilidades estructurales en las nuevas 
viviendas con tecnologías de gran formato, las de aportar valores estéticos 
a la imagen de la ciudad. 
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Sustainable Adaptation and Invention in the Design of the Chilean 
Evangelical Temple

Adaptación e invención sostenibles en el diseño del templo 
evangélico chileno

RESumEn: Se aborda la sostenibilidad en arquitectura, 
en relación a técnicas constructivas de carácter 
vernáculo, es decir, cómo la adaptación y la invención 
caracterizaron la creación de algunos de los primeros 
lugares de culto de la iglesia evangélica chilena. El 
método analítico permitió el estudio del modo en que 
fueron diseñados y construidos los templos, y el método 
mixto inductivo-deductivo identificó las principales 
prácticas que revelaron un bajo consumo energético y un 
bajo impacto sobre el medio ambiente. Se identificaron 
dos prácticas reiteradas: la utilización de edificios, 
estructuras, materiales, mobiliario y tipologías de 
segunda mano (adaptación) y la creación de soluciones 
ex-nihilo para resolver estructuras portantes, detalles 
constructivos y modos de financiamiento (invención). 
Se demuestra el carácter sostenible de la construcción 
de estos templos de comienzos del siglo XX, con la 
convicción de que dichas técnicas son perfectamente 
viables hoy en día. Se concluye que el impedimento para 
la construcción sostenible hoy es de carácter ético y no 
técnico.
PAlAbRAS ClAvE: arquitectura evangélica, diseño 
sostenible, reciclaje, Chile

Rodrigo Vidal Rojas

AbStRACt: This text discusses sustainability in 
architecture and its relation to vernacular building 
techniques, i. e., how adaptation and invention marked 
the creation of some of the first places of worship of 
the Chilean evangelical church. An analytical method 
was adopted for the study of how the temples were 
designed and built, and a mixed inductive-deductive 
method was employed for the identification of key 
practices that made possible low-power consumption 
and a minimal impact on the environment. Two main 
practices were identified. The first one consists in the 
reuse of buildings, structures, materials, furniture 
and typologies (adaptation). The second practice 
involves the creation ex nihilo of solutions for load-
bearing structures, construction details and modes 
of financing (invention). Having demonstrated the 
sustainable qualities of the temples’ construction, 
in the early twentieth century, and with the certainty 
that such techniques are perfectly feasible today, this 
paper concludes that the impediment to sustainable 
construction today is ethical – not technical.
KEyWoRdS: Evangelical temple architecture, 
sustainable design, recycling, Chile
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introducción
Este trabajo pretende mostrar cómo la adaptación y la invención, asociadas 

a la búsqueda de una arquitectura que sin alardes pretende satisfacer la 
necesidad del usuario, caracterizó la creación de algunos de los primeros 
lugares de culto de la iglesia evangélica chilena, y ofrece hoy algunas ideas 
sólidas de cómo fundar una arquitectura sostenible.

Se ha demostrado con anterioridad [1] que el presupuesto de algunas 
iglesias evangélicas (desde 1845) y de todas las iglesias pentecostales 
nacidas de dichas iglesias evangélicas (desde 1909) se construyó 
íntegramente con ofrendas, donaciones y diezmos de los fieles, quienes 
provienen de los sectores más desamparados de la sociedad, desde un punto 
de vista económico, político, social, y también desde el punto de vista de 
sus niveles de escolarización. Se trata, en general, de obreros, campesinos, 
trabajadores no calificados, desempleados, sin actividad fija, sin formación 
profesional ni técnica, empleadas domésticas, pequeños artesanos, 
cuidadores, cargadores, trabajadores de ferias, comerciantes ambulantes, 
etc., en su mayoría arrendatarios, cuidadores o allegados en los lugares 
donde vivían. Por lo tanto, los recursos disponibles para la construcción de 
lugares de oración y culto,fueron desde un comienzo, muy limitados.Esto 
provocó que, entre 1910 y 1970,muchas congregaciones desarrollaran sus 
ceremonias en recintos muy humildes, simples mediaguas, construcciones 
ligeras, habitaciones en casas de mayor envergadura, edificios austeros que 
poseían lo mínimo para celebrar el culto; pequeños edificios multiuso que 
servían de templo, oficina, casa pastoral y lugar de servicio a la comunidad, 
todos arrendados lo que implicaba un permanente deambular por las 
ciudades, hasta el momento en que lograron adquirir terrenos propios 
donde construyeron los primeros templos.El reciclaje de edificios; el uso de 
materiales del lugar; el uso de materiales de baja generación de dióxido de 
carbono,la construcción con materiales, elementos, utensilios y mobiliario 
regalado por benefactores, financiamiento sin créditos monetarios; son 
algunas de las tantas cualidades de la construcción de una gran cantidad de 
templos pentecostales, en esa época.

En ese contexto, la reutilización y el reciclaje fueron dos técnicas 
asiduamente utilizadas por los evangélicos de la primera mitad del siglo XX. 
En ese sentido, en parte, continuaron una tradición de toda la arquitectura 
que se construyó con pocos recursos económicos: “En siglos pasados, la 
relativa falta de recursos para construir y mantener los edificios significaba 
que los materiales debían ser producidos localmente y tener un bajo 
consumo energético” [2], lo que hoy se conoce como alta sostenibilidad 
y baja huella de carbono.Sin embargo, como veremos más adelante, los 
evangélicos fueron más lejos.

En la actualidad,y tras varias décadas de una desenfrenada ilusión 
consumidora de recursos y energías que parecían inagotables, durante los 
últimos 20 años la crisis ambiental y energética ha renovado el interés en 
el reciclaje y la reutilización.“El concepto de reutilización de materiales 
describe el valor utilitario que éstos cobran cuando son empleados en 
funciones alternativas distintas a sus usos primitivos”, y recuperándolos 
mediante una ligera modificación que permite utilizarlos nuevamente. Por 
su parte, “el reciclaje requiere algún tipo de procesamiento físico, biológico 
o químico, de modo que se pueda utilizar como materia prima para nuevos 
productos” [3 p. 21, 22]. Ambos procesos tienen un carácter de sostenibilidad, 
no obstante mientras más se mantiene el objeto o material en su estado 

1. VIDAL ROJAS, Rodrigo. Entender 
el templo pentecostal: Elementos, 
fundamentos, significados. 
Concepción: CEEP, 2012, 693 pp. ISBN 
9789568052096.

2.  CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS 
DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA. Un 
Vitruvio ecológico. Principios y práctica 
del proyecto arquitectónico sostenible. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2012. 159 pp. 
ISBN 9788425221552.

3.  TAPIA, Pamela. Nueva vida para viejos 
materiales. Panel modular a partir de 
plástico residual. Tesis de Maestría. 
Tutor: Rodrigo Vidal Rojas. Escuela de 
Arquitectura, Universidad de Santiago de 
Chile, Santiago, 2014.
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original y más se preserva de manera útil, más eficiente y más sostenible 
es la acción de reutilización o reciclaje.La Tabla 1 sintetiza algunas obras 
contemporáneas que siguen esta tendencia.

Materialidad Síntesis Ventajas Desventajas Denominador común con 
la propuesta.

Papel y derivados.

4.     Catedral de Cartón 
Christchurch.

5.    Pabellón de Tetrabrick,

15.  Tube Tank –TRIWA Pop-
Up

16.   Edificio de papel, Essen.

Obras conformadas 
por papel y 
sus derivados, 
representan el 
ejemplo base de 
cómo la materialidad 
a bajo costo es 
primordial en la 
rapidez para abordar 
un Proyecto.

 Bajo costo.

Rapidez de armado.- 
Fácil transporte.- 
Bajo peso.- 
Modularidad.- 
Fácil adquisición.- 

Funciona - 
temporalmente.
No cumple - 
con normativa 
estructural.
Material Inflamable.- 

Forma  pre - 
designada.
Alta disponibilidad.- 
Favorable para - 
sistema modulares.

Plástico.

13.  Sala EM Lounge Sports.

17.  Head in the clouds 
Pavilions.

18.  EcoArk en Taiwán.

20.  The coca cola bow

21.  Cubierta Paramétrica.

22.  Pabellón Rising moon.

23.  Bottle service, a 
proposal for the MOMA.

24.  Silla de botellas.

25.  STEM living screen 
system.

28.  Eco Hare, nuevas 
dependencias de aseo y 
ornato municipalidad de 
rapa nui.

30.  Templo ecológico” del 
país en Isla Teja.

Proyectos 
conformados por 
plásticos, exponen 
la transformación  
de un elemento 
residual en un 
sistema modular 
apilable, con altas 
propiedades técnicas. 
Obras funcionales 
que actúan 
como refugios, 
fachadas, tabiques 
separadores, 
cubiertas y 
mobiliario. Proyectos 
privados, públicos, 
permanentes y 
efímeros donde el 
plástico en todas 
sus formas es el 
elemento relevante. 

Actúa como barrera - 
para gases, como el 
CO2, humedad  y el O2.
Transparente y - 
cristalino, aunque 
admite algunos 
colorantes.
Liviano, permite que - 
una botella pese 20 
veces menos que su 
contenido.
Impermeable.- 
Inerte (al contenido).- 
Resistente a esfuerzos - 
y al desgaste, presenta 
alta rigidez y dureza.
Totalmente reciclable.- 
Superficie barnizable.- 
Estabilidad a la - 
intemperie
Alta resistencia al - 
plegado y baja absorción 
de humedad.

Presenta dificultades - 
para imprimir, pintar 
o pegar sobre los 
proyectos
Al quemarse produce - 
gases nocivos para 
la salud y capa de 
ozono. Son derivados 
del petróleo.
No cumple - 
con normativa 
estructural.

Estos proyectos 
establecen un 
parámetro de medición 
del plástico en 
términos constructivos, 
que validan su 
utilización como caso 
de éxito. 

Excelente resistencia - 
térmica y química.
Resistencia al - 
impacto.
Sólido, incoloro, - 
translúcido, casi 
opaco.
Flexibilidad, aún a - 
bajas temperaturas.
Tenacidad.- 
Liviandad.- 

Vidrio.

14.  Templo Budista de Khun 
Han.

19.  The Milkywave / 
Aidiastudio.

El vidrio como 
material, es en uno 
de los recursos 
residuales mas 
solicitados por sus 
características 
nobles y técnicas 
.Estas obras 
configuradas en un 
100% con envases 
de vidrio,  dan 
vida al diseño de 
nuevos proyectos 
emblemáticos, como 
templos y obras de 
arte.

Elemento translucido - 
y con formas 
establecidas.
Impermeable.- 
Reutilizable y fundible.- 
Estable a la intemperie.- 
Resistente a esfuerzos - 
y al desgaste, presenta 
alta rigidez y dureza.
Tonalidades que - 
permiten versatilidad 
estética.

No cumple - 
con normativa 
estructural.
Existe disponibilidad, - 
pero no es 
considerado 
elemento residual. 
Al quemarse produce - 
gases nocivos para 
la salud y capa de 
ozono. Son derivados 
del petróleo.

El denominador común 
en este caso es la 
forma  modular  que 
el retail les otorga a  
los envases de vidrio, 
su adquisición en los 
últimos años se torna 
más compleja, por 
sus características de 
reutilización y venta. 
Su calidad de rigidez y 
translucidez otorgan 
confianza constructiva. 

Tabla1: Principales materiales de desecho que hoy se reciclan o reutilizan en la construcción.

continuación tabla pág. siguiente »
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Materialidad Síntesis Ventajas Desventajas Denominador común con 
la propuesta.

Metal.

1.    Museo de automoción. 

2.    Museo del transporte.

3.    Audenasa Headquarters.

8.    Puente Econtainer,

12.  Hotel Sleeping around.

Obras conformadas 
por metal o acero, 
que reutilizan el 
elemento completo.

Containers, 
carrocerías de autos 
y señaleticas viales, 
conforman fachadas 
y entregan mensajes 
sustentables, 
pero potentes a 
proyectos públicos de 
relevancia.

Confianza estructural - 
que otorga el acero.
Reutilización de las - 
partes y piezas, que 
conformen el elemento.
Posibilidad de realizar - 
obras de mayor 
envergadura.

El gasto energético, 
de transformación 
del acero puede ser 
igual a la adquisición 
de nuevos insumos. 
Por lo que el proyecto 
tiene que ser pensado 
desde un punto de vista 
ecológico y no estético.

La disminución de 
huella de carbono al 
utilizar un elemento 
que ya tuvo un primer 
uso.

Pallets.

9.     Casa Gertopa Vivienda 
unifamiliar.

10.   Pallethouse, 
gau:di, European 
Student Competition 
on Sustainable 
Architecture.

29.   Casa Pallet, Mallarauco. 

El pallet es  un 
elemento que ha sido 
reutilizado bastante 
en proyectos 
habitacionales y 
mobiliarios el último 
tiempo.

Unidades 
habitacionales, 
pabellones, muebles, 
terrazas y pisos han 
sido los precursores 
de este elemento que 
tiene  potenciales.

La madera como material 
constructivo entrega la 
confianza para diseñar 
y la forma del pallet  se 
asemeja en medidas a los  
paneles convencionales.

Las obras de pallet 
no causan un gran 
impacto en el medio 
ambiente, ya que la 
madera y la forma del 
pallet es muy cotizado 
en la actualidad .El 
fin último de ayudar 
al medio ambiente 
utilizando material 
residual no se cumple 
en su totalidad. 

La disminución de 
huella de carbono al 
utilizar un elemento 
que ya tuvo un primer 
uso.

Elementos  de construcción.

6.    Edificio 1000 puertas 
recicladas.

7.    Casa con ventanas 
recicladas.

26.   Academia de las 
Ciencias de California.

27.   Estación de Oficios del 
Porvenir. 

Estas obras se 
destacan por 
reutilizar piezas que 
fueron parte de otras 
obras y son utilizadas 
de manera funcional 
y estética. 

El principal ejemplo 
es la academia de 
las artes, la obra 
gira entorno a la 
sustentabilidad y 
se reutilizaron casi 
la totalidad de sus 
materiales. 

Mayor volumen de - 
materialidad reciclada 
abarca más superficie.
Confiabilidad por ser - 
elementos utilizados 
previamente en 
construcción.
Reducción de gran - 
volumen de desechos, 
que terminan en 
rellenos.

En algunas ocasiones  
el reutilizar un material 
de construcción, no 
asegura  que sea un 
proyecto sustentable, 
puede resultar 
contraproducente 
que se deban utilizar 
energías activas 
extras por pérdidas o 
aumentos de t°.

En el mejor 
denominador es el 
diseño  inicial desde la 
arquitectura y su etapa 
proyectual. Tomar la 
elección de usar un 
elemento constructivo 
y aplicarlo con las 
correctas estrategias 
bioclimáticas, para que 
la solución no sea un 
problema mayor.

Otros (derivados orgánicos y 
viales)

11.   Pabellón abovedado de 
corcho.

31.   Juego escultura, Parque  
Portales.

Proyectos públicos, 
de uso masivo 
que presentan 
propuestas de alto 
nivel con materiales 
cotidianos y de uso 
masivo.

Originalidad en las formas 
y soluciones constructivas 
de amarre. 

No existen muchas 
experiencias en 
Chile, que corroboren 
la factibilidad  de  
equipamiento urbano.

Multifuncionalidad 
y posibilidad de 
extender el mercado al 
mobiliario urbano para 
todas las edades.

» continuación tabla  1
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Entre las distintas obras citadas, parece importante destacar la California 
Academy of Sciences, de Renzo Piano, construida entre 2005 y 2008 (Figura 
1). En palabras de Piano, una “instalación moderna para la exhibición, 
educación, conservación e investigación, bajo un mismo techo, de acuerdo 
a estrategias de diseño sustentable”. Estas estrategiasincluyen, entre otras 
cosas, el reciclaje de los materiales de la demolición del edificio precedente. 
Sobre el 90% del material de demolición fue reutilizado (por ejemplo, el 
acero recuperado fue utilizado en un 100% para la estructura del edificio), 
el aislamiento de los muros del edificio se hizo a base de pantalones de 
jeans, el hormigón tiene una composición a partir de desechos industriales, 
entre muchos otros aspectos.Además, la distribución de las lucarnas en la 
cubierta verde se realizó por medio de modelación computacional para un 
aprovechamiento óptimo de la iluminación natural, y se diseñó con criterios 
de regulación pasiva de temperatura y ventilación [4].

Figura 1: California Academy of Sciences, de Renzo Piano. Fuente: California 
Academy of Sciences.

4.  CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES. 
California Academy of Sciences [en 
línea]. [Consultado el 21 de septiembre 
de 2014]. Disponible en: http://www.
californiaacademyofsciencesrenzo.
blogspot.com/

5.  PERUARKI “Siga la flecha. Una ruta por 
Suiza para admirar edificios que van en 
la dirección correcta”. En: PeruArki [en 
línea]. [Consultado el 22 de noviembre 
de 2014]. Disponible en: http://www.
peruarki.com/siga-la-flecha-una-ruta-
por-suiza-para-admirar-edificios-que-
van-en-la-direccion-correcta/

6.  ARKIRED. “Archivo: Arte y Arquitectura 
/ Parte 2”. En: Arkired [en línea]. 
[Consultado el 24 de octubre de 2014]. 
Disponible en: http://arkired.com/
archivo-arte-y-arquitectura-parte-ii/

7. MOLINARE, Alexandra. “Instalación 
de 1,000 puertas recicladas sobre 
edificio de 10 pisos”. En: Plataforma 
Arquitectura [en línea]. 28 de Mayo 
de 2014. [Consultado el 17 de octubre 
de 2014]. Disponible en: http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-130466/
instalacion-de-1000-puertas-recicladas-
sobre-edificio-de-10-pisos

8. MESSER ARCHITECTES. Yoav Messer 
Architectes.Econtainer Bridge: Ariel 
Sharon Park. [en línea]. [Consultado el 
22 de noviembre de 2014]. Disponible 
en: http://www.messer-architects.co.il/
econtainer-bridge.html

9.  PILS, Gregor y SCHNETZER, Andreas 
Claus. “Pallet House”. En: MIMOA. 
Mi Modern Architecture. [en línea]. 
[Consultado el 3 de noviembre de 2014]. 
Disponible en: http://www.mimoa.eu/
projects/Austria/Vienna/Pallet%20House

10. SIMBIOSIS NEWS. “Lounge MS – Vaillo 
+ Irigaray – España”. En: Simbiosis 
News. [en línea]. [Consultado el 5 de 
noviembre de 2014]. Disponible en: 
http://simbiosisgroup.net/6847/lounge-
ms-vaillo-irigaray-espana

11. PLATAFORMA ARQUITECTURA 
“Reciclaje de Materiales en México: 
Estación de Oficios El Porvenir”. En: 
Plataforma Arquitectura. [en línea]. 
[Consultado el 3 de noviembre de 
2014]. Disponible en: http://www.
plataformaarquitectura.cl/2014/04/24/
reciclaje-de-materiales-en-mexico-
estacion-de-oficios-el-porvenir//

Afortunadamente, el de Piano, independientemente de su gran calidad, 
no es el único caso de arquitectura contemporánea basada en el reciclaje y 
la reutilización. Otros casos notables son el Museo de Transporte en Suiza, 
de Annete Gigon y Mike Guyer, en 2006, que se construyó sobre la base de 
señalética reutilizada [5]; la Window House, de Nick Olson y Lilah Horwitz, en 
2012, o casa revestida en fachada compuesta completamente por ventanas 
recicladas [6]; el Edificio 1000 puertas recicladas en Seúl, Corea del Sur, 
de ChoiJeong-Hwalmagen, en 2012[7]; el Puente Econtainer, Parque Ariel 
Sharon, en Tel Aviv, Israel, en construcción, de Yoav Messer Architects[8]; 
la Pallet house, en Viena, de Gregor Pils y Andreas Claus Schnetzer[9]; 
la Sala EM Lounge Sports, en España, un edificio para eventos sociales, 
diseñado por los arquitectos Vaillo+Irigaray, en 1984, y cuya fachada fue 
construida con tubos de plástico reciclado pintados de color verde [10]; y la 
Estación de Oficios del Porvenir, en Baja California, México, de TAC, Taller 
de Arquitectura Contextual, en 2005-2008[11]; por nombrar sólo los más 
directamente vinculados con esta investigación.

En el ámbito de la arquitectura religiosa contemporánea, cabe destacar 
el Templo de las 1000 botellas Wat Pa Maha Chedi Kaew, en Tailandia, 
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construido en 1984, por la Comunidad Khun Han con los Monjes tailandeses 
y Heineken S.A. [12];la Catedral de cartón Christchurch, en Nueva Zelanda, 
de ShigeruBan, inaugurada en 2013[13]; o el Templo Cristiano Ecológico, en 
Isla Teja en Valdivia, Chile, construido en 2013 por Eco-Tec y la Comunidad 
Cristiana Centro de Gracia, en base a muros de botellas con arcilla [14]. En 
este caso, la iniciativa se llevará a cabo utilizando la técnica de construcción 
en botellas, implementada por el alemán Andreas Froese fundador de ECO 
–TEC, Soluciones Ambientales, que consiste en rellenar los 120 mil envases 
de un litro y medio con tierra para después utilizarlos como ladrillos en la 
construcción. El recinto no sólo servirá para las reuniones habituales de los 
integrantes de esta iglesia evangélica, sino que también se utilizará como 
centro comunitario para toda la comunidad de Isla Teja y de Valdivia.

Con respecto al diseño estructural del edificio y el papel que éste 
puede jugar en la reducción de costos y en la disminución del impacto 
sobre el medio ambiente,relevante para la investigación es el trabajo 
de Andrew Charleson[15], quien aborda el tema de cómo la estructura 
puede incorporarse en el diseño como un elemento configuradordel 
espacio arquitectónico. Además, en su texto, Seismic Design for Architects 
[16], el mismo autor explica cómo el diseño arquitectónico influye en el 
comportamiento estructural de un edificio. La resistencia sísmica se sugiere 
aquí como un factor a considerar desde el diseño del espacio y el edificio. 
También se ha analizado los estudios críticos y propuestas de modificación de 
la antigua Norma Chilena 433, como por ejemplo, las propuestas realizadas 
en 2010 por el Ministerio de Vivienda [17]. Junto con conocer los modos de 
construcción en la época estudiada, la literatura especializada actual [18, 19, 
20], permitió entender cómo se conciben hoy esos sistemas estructurales, 
en la medida en que este tipo de construcciones sigue plenamente vigente, 
a pesar de las nuevas tecnologías en uso [21].

Sin embargo, a pesar de situarse en una tradición vernácula y coincidir hoy 
en día con diversos esfuerzos de sostenibilidad, el caso de la arquitectura 
evangélica es muy singular. De la observación del modo de concepción y de 
construcción de templos evangélicos interesa comprender qué aspectos del 
modo de diseño y de las técnicas de construcción otorgaron a dichos edificios 
el carácter de sostenibles y al modo de diseño y construcción la connotación 
de técnica evangélica.Por cierto, como ocurre también en otros sectores, el 
no contar con los recursos económicos y cognitivos necesarios, contribuyó a 
este proceso, en un contexto de completa autonomía financiera y sin apoyo 
estatal de ningún tipo. Pero la hipótesis que se defiende aquí es que los 
diseñadores y constructores evangélicos encontraron en la sostenibilidad, al 
mismo tiempo, un modo de distinguirse de la iglesia católica dominante, una 
oportunidad de construir sus capillas y templos como lugares acogedores 
e íntimos, una forma de participación real de los fieles en la consolidación 
de la comunidad y una estrategia concreta de redención de la naturaleza, a 
través del uso masivo prioritario de dos materiales nobles: madera reciclada 
y bloques de adobe de barro. La sostenibilidad fue, entonces, una técnica 
que sirvió al cumplimiento de esas cuatro condiciones: religiosa, litúrgica, 
comunitaria y teológica.

Dosfueron las formas principales del diseño y construcción de templos 
evangélicos, indicadores de una fuerte creatividad, que fundan los 
principios de sostenibilidad del templo evangélico: por una parte, la 
reutilización de edificios, estructuras, materiales, mobiliario y tipologías 
de segunda mano, y que se identifican como adaptación. Por otra parte, 

12. LÓGICA ECOLÓGICA. “Templo budista 
construido sólo con botellas”. En: Lógica 
Ecológica. [en línea]. [Consultado el 
16 de octubre de 2014]. Disponible 
en: http://logicaecologica.wordpress.
com/2012/07/30/templo-budista-
construido-solo-con-botellas/

13. ARCHDAILY. “Newly Released Photos 
of Shigeru Ban’s Cardboard Cathedral in 
New Zealand”. En: Archdaily. [en línea] 
[Consultado el 8 de noviembre de 2014]. 
Disponible en: http://www.archdaily.
com/413224/shigeru-ban-completes-
cardboard-cathedral-in-new-zealand/

14. BÍO-BÍO CHILE. “Comunidad cristiana 
construirá primer ‘templo ecológico’ del 
país en Isla Teja”. En: Bío-Bío Chile. [en 
línea] [Consultado el 18 de noviembre 
de 2014]. Disponible en: http://www.
biobiochile.cl/2012/12/29/comunidad-
cristiana-construira-primer-templo-
ecologico-del-pais-en-isla-teja.shtml

15. CHARLESON, Andrew. La estructura 
como arquitectura. Formas, detalles y 
simbolismo. Barcelona: Reverté, 2007, 
264 pp. ISBN9788429121117.

16. CHARLESON, Andrew. Seismic 
Design for Architects: Outwitting the 
Quake.  Madrid: Elsevier, 2008, pp. 281. 
ISBN9780750685504.

17. MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO. “Propuesta de 
Modificaciones NCh433 Of. 96-2010”. 
En: Ciper Chile [en línea] [Consultado el 
17 de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/
actas-de-las-reuniones-del-subconsejo-
asesor.pdf

18. GESCHWINDNER, Louis F. Unified 
Design of Steel Structures. 2nd 
ed. Hoboken, New Jersey: John 
Wiley & Sons, 2012, 514 pp. ISBN 
9780470444030.

19. MC CORMAC, Jack. Structural Steel 
Design. 5th ed. Upper Saddle River, New 
Jersey: Prentice Hall, 2012, pp.736. ISBN 
9780136079484.

20. SEGUI, William T. Steel Design. 5th ed. 
Boston: Cengage Learning, 2012, pp.752. 
ISBN 9781111576004.
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la creación de soluciones ex-nihilo para resolver estructuras portantes, 
detalles constructivos, técnicas de financiamiento, y que se identifican 
como invención.Y en ambos principios, excepto cuando era técnicamente 
imposible, se utilizaron materiales nobles y provistos directamente por la 
naturaleza, fundamentalmente madera y adobe de barro.

La importancia de esta investigación tiene que ver con la necesidad de 
abordar la sostenibilidad en el diseño y la construcción, de manera práctica 
y medible, y no sólo como discurso. La principal limitación del estudio se 
encuentra en una suerte de fiebrede incontables profesionales y clientes 
en favor de nuevas tecnologías, de nuevos materiales, de construcciones 
monumentales y de alta verticalidad, lo que atenta contra lo que se conoce 
como arquitectura sostenible.

materiales y métodos
Para el desarrollo de la investigación, se utilizó un método analítico y 

mixto inductivo-deductivo. A través del método analítico, se seleccionaron 
los templos más significativos del período 1914-1970 y se estudió el modo 
en que fueron diseñados y construidos, recurriendo a material de primera 
fuente: planos, fotos, relatos, crónicas y testimonios de personas. Los 
templos significativos fueron aquellos reconocidos como tales por los 
líderes pentecostales. Se entrevistó para ello a los obispos de las cinco 
iglesias evangélicas más numerosas del país, las que concentran alrededor 
del 60% del total de templos existentes, cuya cifra no comprobada rodea 
hoy los 10.000 edificios. Basados en un reciente estudio que ordenó y 
clasificó estos templos, estableciendo períodos y familias tipológicas [1], se 
entrevistó personalmente a cada obispo y se les mostró dicha clasificación, 
solicitándoles que eligieran aquellos que son reconocidos por ellos y por 
las comunidades de fieles como los que mejor exponen el pensamiento 
evangélico. Sobre esta nueva muestra, se eligió un grupo acotado de 
templos que sintetizan las prácticas constructivas más habituales y que 
contaban con material de primera fuente suficiente para realizar el estudio. 
Esto arrojó un total de 25 templos a estudiar, de los cuales se seleccionaron 
los ocho utilizados en este artículo.

Estos ocho templos se organizaron en el texto de modo de dar evidencia 
a los dos principales resultados. Por ello, las 3 evidencias analizadas en 
el resultado 1, incluyen templos que se sitúan en la etapa inicial de la 
expansión sostenida del movimiento evangélico, que se extiende desde 
los inicios del movimiento pentecostal en 1902, hasta el reconocimiento 
institucional en 1929-1930 [1 p. 550-616], etapa en la que se construyeron o 
habilitaron 15 templos, de los cuales se destacan los cinco más significativos 
para el primer resultado: son de 1914, 1904, 1919, 1922, y de la segunda 
mitad de la década del ’20 (probablemente 1926). En esta etapa, la falta de 
reconocimiento institucional, las adversidades religiosas y las precariedades 
económicas tuvieron su máxima expresión. De allí la importancia del uso de 
materiales de segunda mano. El resultado 2 incluye el caso paradigmático 
de financiamiento de templos pentecostales, seguido como ejemplo hasta 
el día de hoy (templo de 1902-1908), y el caso de dos de los templos más 
significativos en cuanto a requerimientos estructurales, dado el aforo 
requerido: la Catedral Evangélica, Monumento Histórico, construida entre 
1967 y 1970 y el templo de La Cisterna, construido entre 1970 y 1975 sin 
ningún apoyo profesional y que resuelve con elementos mínimos los 
esfuerzos estructurales, manteniéndose intacto hasta hoy a pesar de los 
dos grandes terremotos que ha debido soportar.
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Todo este material se estudió en su mérito, es decir, considerándolo 
siempre en el contexto histórico y en el entorno real en que surgieron 
dichos templos. Son todos templos construidos en entorno urbano, en las 
tres principales ciudades del país, donde se forjó el movimiento evangélico a 
partir de 1845 y se consolidó a través del movimiento pentecostal a partir de 
1902: Santiago, Valparaíso y Concepción. En el caso de los templos que aún 
existen, se visitaron y se realizó un estudio in-situ y un registro fotográfico 
de aquello que perdura del edificio original. Esto permitió evaluar además 
la consistencia de las soluciones propuestas.

El método mixto inductivo-deductivo, permitió identificar y sintetizar las 
principales prácticas que revelaron de modo evidente un bajo consumo 
energético y un bajo impacto sobre el medio ambiente, y se conceptualizaron 
dichas prácticas a la luz del concepto contemporáneo de sostenibilidad.

resultados
Resultado 1: Adaptación de recursos de segunda mano.
Entre 1914 e inicios de los años ’70, en Chile, los templos evangélicos 

se construyeron y consagraron sobre edificios, estructuras, materiales y 
mobiliario de segunda mano. Esta adaptación o resiliencia en la edificación, 
que consiste en una adopción adaptativa de elementos, incluye reciclaje, 
copia y también utilización sin reciclajede edificios pero habilitados para el 
culto a través de una ceremonia de consagración. Incorporaron técnicas, 
materiales y sistemas constructivos vernáculos, disponibles en el entorno 
inmediato, materiales y edificios de reutilización y de reciclaje.

Evidencia1
En la construcción de los templos se utilizó un porcentaje de materiales de 

segunda mano, que en algunos casos superó el 70 % del total de materiales 
utilizados.Entre tantos ejemplos, cabe mencionar el caso del templo de la 
Iglesia Metodista Episcopal de Concepción, ubicado en Los Carrera, entre 
Colo-Colo y Castellón (Figura 2), cuya primera piedra fue colocada el domingo 
15 de marzo de 1914. Diversos materiales de construcción (15.000 ladrillos, 
ventanas de fierro, maderas de moldaje, etc.), provistos por el arquitecto 
Loosli; varios empréstitos entregados por varios amigos, obtenidos por 
Goodsil Arms; y promesas en especies entregadas por la hermandad por 
un monto de $ 1.680, permitieron construir el templo y proveer de bancas, 
y armonio. Además, regalos de diferentes hermanos y hermanas (púlpito, 
alfombra, baranda, araña eléctrica, instalación de luz eléctrica, servicio 
individual para la Santa Cena) permitió alhajar y habilitar el templo [22], el 
que fue ocupado a partir del 3 de agosto de 1914.

Evidencia 2
En muchos casos se arrendaron o compraron edificios en desuso o 

deteriorados, los que fueron acomodados o reciclados como lugares de 
culto. Y a pesar de no cumplir con todos los requisitos litúrgicos, pudieron 
satisfacer el requerimiento básico de permitir la congregación de los fieles, 
con un costo económico y ambiental mínimo. A modo de ilustración, dos 
ejemplos.

La Primera Iglesia Metodista Episcopal de Santiago compró, en 1904 una 
propiedad en Agustinas esquina Cueto. Se trataba de una construcción 
residencial emplazada en un gran terreno de esquina de 22,50 m. x 62.50 
m., donde existía un patio de luz con cubierta de tejas, que había servido 
de garaje. Desde un punto de vista arquitectónico y litúrgico no cumplía las 
condiciones requeridas para un templo. No obstante, el Rev. Willis Hoover, 

Figura 2: Templo Iglesia Metodista 
Episcopal de Concepción, 1914-1939. 
Fuente: Archivo Iglesia Metodista de 
Chile.

21. ICHA, INSTITUTO CHILENO DEL ACERO. 
“Galpones y naves industriales. Un 
mercado en potencia”. En: Instituto 
Chileno del Acero. [Consultado el 13 
de octubre de 2014]. Disponible en: 
http://www.icha.cl/galpones-y-naves-
industriales-un-mercado-en-potencia/

22. VENEGAS, Cecilio. “Colocación de la 
piedra angular en el templo metodista 
que se edifica en Concepción”.El 
Cristiano. Santiago de Chile: Iglesia 
Metodista Episcopal. 6 de abril de 1914.
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superintendente del Distrito de Santiagoy, a partir de 1909, fundador y líder 
del movimiento pentecostal chileno, lo describió como “una magnífica sala 
de reuniones, que tiene todo el aire de una iglesia alta, bien alumbrada 
y ventilada, donde caben 400 personas” [23], la que fue inaugurada como 
capilla provisional el 28 de agosto de 1904 (Figura 3). El hecho de que este 
edificio no cumplía con los requerimientos mínimos, a pesar del entusiasmo 
inicial, quedó de manifiesto en una carta de 1909, del mismo Hoover, en 
la que informó que “el edificio de la Primera Iglesia es muy inadecuado, 
siendo solamente un patio cubierto con techo, no obstante su capacidad es 
considerable” [24].

Figura 3: Edificio en la esquina de Portales con Cueto, que sirvió de templo de la 
Primera Iglesia Metodista Episcopal, entre 1904 y 1925. Fuente: Archivo Iglesia 
Metodista de Chile.

23. IGLESIA METODISTA EPISCOPAL. Actas 
Conferencia Misionera de Sudamérica. 
Santiago de Chile: Iglesia Metodista 
Episcopal, 1905.

24. IGLESIA METODISTA EPISCOPAL. Actas 
Conferencia Misionera de Sudamérica. 
Santiago de Chile: Iglesia Metodista 
Episcopal, 1909.

25. Conservador de Bienes Raíces de 
Valparaíso. Valparaíso: Ediciones del 
CBR. vol. 36, nº 236, foja 450 v.

Habiéndose consumado, en 1910, la separación de la iglesia madre, 
los pentecostales debieron buscar nuevos lugares para congregarse. En 
Valparaíso, en junio de 1919, el mismo Pastor Hoover compró el terreno 
y edificio de calle Retamo 557-561, localizado en el Almendral. Hasta ese 
momento, el edificio tuvo un uso profano, habiendo sido utilizado, entre 
otros, como bodega de licores. La trayectoria de este terreno partió en 
1884, cuando Agustín Edwards decidió donar un sitio para obras de caridad. 
El terreno fue recibido por la Gobernación Eclesiástica de Valparaíso, y la 
Congregación del Apostolado de la Oración fue nombrada la encargada de 
dirigir este establecimiento educativo [25]. En julio de 1903, el Apostolado 
de la Oración arrendó la propiedad a don Federico Nieto, la que contaba con 
agua potable, gas, barrido municipal, desagüe y otros servicios. En 1909, 
Federico Nieto compró finalmente esta propiedad. El 14 de junio de 1919, 
Willis Hoover compró la propiedad de Retamo a Federico Nieto, que ahora 
correspondía a los números 557, 559 y 561, referidos a cada una de sus 
tres puertas. Transformada en capilla religiosa, el edificio de Retamo fue 
el primero adquirido por los pentecostales en Valparaíso, siendo además 
el primer templo pentecostal post-avivamiento del Puerto y el segundo 
a nivel nacional. Esta es la descripción que realizaron de la propiedad 
recientemente adquirida sus usuarios: “El templo es de 28 metros de fondo 
por 7.50 metros de ancho en claro. Los diez metros a la entrada y dos y 
medio del lado que forma la derecha del púlpito son duplicados por medio 
de cómodas galerías alcanzadas por una escala amplia donde se juntan las 
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dos galerías […] Hay tres grandes puertas de dos hojas que da amplia salida 
a la congregación más grande. La luz está asegurada de día por tres grandes 
claraboyas en el techo, dos ventanas a la calle y tres tragaluces sobre las 
puertas, todas las cuales, menos una, proveen también ventilación. Para la 
noche está provista de luz eléctrica” [26].Figura 4

Figura 4. El edificio de Retamo 721, en Valparaíso, en 1936, cuando ya había sido 
consagrado como templo, pero mantenía aún la fachada de la antigua bodega de 
vinos. Fuente: Fuego de Pentecostés, N° 216.

Evidencia 3
En la edificación de sus templos, los evangélicos utilizaron tipologías pre-

existentes, por medio de las cuales beneficiaron de técnicas y soluciones 
constructivas cuya eficiencia había sido validada con anterioridad: la técnica 
de construcción, el comportamiento de los materiales y su disponibilidad, 
como los beneficios de las tipologías utilizadas.

A modo de ilustración, el templo de Santa Inés 28-C, en el Cerro Larraín 
de Valparaíso, diseñado en 1922, se advierte una interesante coincidencia 
temporal y tipológica con la arquitectura de conventillo de la ciudad-puerto.
El conventillo era un edificio “de uno, dos, o más pisos, con muchas piezas 
dispuestas en cuadro en cuyo centro y ocupando la primera planta estaba 
el patio o el pasillo común […] el conventillo clásico, es decir, el edificado 
para ser destinado al arriendo [era] de uno o dos pisos, con piezas de 
puerta hacia un patio…común y central. Era la forma básica, pero había 
variaciones…”. Respecto de los materiales de construcción “son por 
lo general desechos de grandes construcciones, restos de escombros 
o demoliciones,[…] desechos de viviendas derruidas, de basurales, de 
ranchos abandonados, de cachureos, de tiendas de marineros…trozos de 
tabla, de puertas, de marcos de ventanas, de planchas de zinc, de hierro 
acanalado, de sacos, tejas, cañerías” [27 p. 94, 114, 123, 125]. En síntesis, el 
conventillo se caracteriza por tres elementos centrales: El uso de la madera 
como elemento estructural y constructivo, una organización en dos o tres 
pisos de las habitaciones de residentes y un interesanteemplazamiento en 

26. ARCHIVO NACIONAL. Fondo Notarial de 
Valparaíso. Santiago de Chile: Archivo 
Nacional. v. 489, nº 1303, foja 943 v.

27. URBINA, Ximena. Los conventillos de 
Valparaíso: 1880-1920. Valparaíso, Chile: 
Ediciones Universitarias, 2011, pp. 270. 
ISBN 9561703297.
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esquina (Figura 5), poco habitual en la arquitectura evangélica. Al adoptar 
la tipología del conventillo, el templo de Larraín benefició de un alto grado 
de anonimato como lugar de culto pero, también, incorporó soluciones que 
le permitieron adecuarse sin dificultades a los principales elementos del 
entorno: suelo, clima, disponibilidad de material y una mano de obra que 
conocía las técnicas del lugar.

Cabe destacar también el templo de Rozas 951, en Concepción, donde se 
reunía una de las congregaciones evangélicasmás antiguas y que mostraba 
el mayor crecimiento y dinamismo, además de ser la primera comunidad 
pentecostalen constituirse de modo independiente, en 1910. Tras 16 años 
de deambular por los barrios más precarios, al Norte de calle Los Carreras, 
arrendando nueve viviendas muy diversas, se instalan definitivamente, 
durante la segunda mitad de la década de 1920, en el templo de Rozas 951. 
Se ubicaba en el mismo barrio Norte, en un terreno adquirido por el pastor 
Daniel Venegas en 1916.Era un templo construido en adobe y madera, en 
un terreno de medianía de cuadra, de 7,10 m. de frente por 56,80 m. de 
fondo (Figura 6). El templo sirvió hasta 1963 y, en la década de los ’70 fue 
desmantelado.

Toda su arquitectura obedeció a la tipología propia del barrio residencial 
obrero en el que se emplazó: un edificio muy estrecho de fachada alta y 
angosta con una puerta principal; cubierta de dos aguas, confinada entre 
medianeros de adobe y piedra; nivel cero levantado medio piso (1,30 m. en 
promedio), debido a que el centro de las manzanas es más alto en ese sector 
y se evitó aplanar el terreno; uso preferente de madera en revestimientos, 
fachadas, puertas, ventanas y techumbre (Figura 7).

Figura 5: Arquitectura de conventillo 
en el exterior y de templo en el 
interior, en el edificio de Cerro 
Larraín. Fuente: Autor.

Figura 6: Reconstrucción digital de la fachada y el interior del templo de Rozas 
951 en Concepción. Fuente: Autor.

Figura 7: Arquitectura poblacional en el entorno del templo de Rozas 951. Fuente: 
Autor
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Resultado 2: Invención tendiente a crear con los recursos mínimos
Los templos evangélicos construidos entre 1914 e inicios de los años ’70, 

en Chile, revelan soluciones ex-nihilo para resolver estructuras portantes, 
detalles constructivos, técnicas de financiamiento y disponibilidad de mano 
de obra. Esta capacidad de invención,creolidad o creatividad minimalista, 
que consiste en inventar una solución para cada situación, incluye el 
dimensionamiento mínimo de las estructuras, modalidades heterodoxas de 
financiamiento y capacitación in situ de la mano de obra.

Evidencia 1
En la construcción de sus templos, los evangélicos utilizaron mecanismos 

de financiamiento poco ortodoxos, adaptados a sus necesidades, a su red 
de conocidos, amigos y colaboradores y a la imposibilidad de endeudarse 
más allá de sus posibilidades de pago. Un ejemplo de esta invención se 
transformó en modus operandi para el financiamiento de los templos 
pentecostales posteriores. Fue lo que el Rev. Hoover llamó la Escuela de 
Finanzas. En 1902, el mismo año de su llegada a Valparaíso, Hoover inició 
las gestiones para la compra de un terreno y la posterior edificación del 
primer templo metodista episcopal de Valparaíso. Emprendedor visionario y 
ordenado, previó el crecimiento de la congregación, imaginó las condiciones 
que debía cumplir el terreno, imaginó la forma de financiarlo y se informó 
de los procedimientos que debía seguir. Hoover era un innato constructor de 
templos. Concibió todo el sistema de financiamiento, es decir la estimación 
presupuestaria, la colecta de fondos y la forma del gasto, como una escuela 
de finanzas. “En nuestras finanzas tenemos mucho que aprender, pero la 
gente es dócil y oportunamente les instruiremos […] Hemos abierto una 
escuela en finanzas y hemos negociado la compra de una propiedad en la 
que esperamos edificar algún día. Esto estimulará al pueblo y les enseñará 
muchas lecciones útiles” [28]. La edificación del templo fue para él otra 
oportunidad para aprender. El 17 de marzo de 1903, tras algunos meses de 
gestión y de haber encontrado el terreno apto, se firmaron los documentos 
de compra de la nueva propiedad, por un valor de $ 30.000 chilenos de la 
época, con el firme propósito de construir cuanto antes un nuevo templo 
para la congregación de Valparaíso. Tres días más tarde, el 20 de marzo, la 
propiedad pasó formalmente a manos de la Iglesia. Estaba ubicada en calle 
Olivar, números 122-127, entre Victoria y Maipú. Para lograr la adquisición, 
“Los hermanos de Valparaíso han contraído fuertes obligaciones en esta 
compra y están haciendo esfuerzos heroicos para liquidarlas” [29] como, 
por ejemplo, la distribución de alcancías, las que fueron abiertas (rotas) el 
primer domingo de julio de 1903, arrojando la suma de $ 569.65.-, además 
de varias prendas, como bombillas de plata y una libra esterlina.

Evidencia 2
Las estructuras portantes se diseñaron con un dimensionamiento 

mínimo, para permitir la correcta portabilidad con los escasos recursos 
disponibles. Un buen ejemplo es la dimensión, proporción y baja densidad 
de los elementos que componen la estructura portante de acero, del 
edificio Catedral Evangélica Metodista, de Alameda 3644 (Figura 8). Esta se 
encuentra por debajo de los estándares que establece la normativa actual. 
Construida entre 1967 y 1970, la estructura del área de estudio fue diseñada 
y fabricada a partir de requerimientos estructurales establecidos antes de 
la Norma de 1972, que incluso ya está obsoleta. Ella fue reemplazada por 
la NCH 433, de 1996, sobre Diseño Sísmico de Edificios, la cual fue a su vez 
modificada en 2009.

28. IGLESIA METODISTA EPISCOPAL. 
“Informe Pastor Willis Hoover”. En: 
Actas Conferencia Misionera de 
Sudamérica. Santiago de Chile: Iglesia 
Metodista Episcopal, 1903.

29. El Cristiano. Santiago de Chile: Iglesia 
Metodista Episcopal, 25 de marzo de 
1903.
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Esta estructura fue diseñada entre 1966 y 1969, sin la exigencia actual de 
la norma y sin las herramientas digitales actuales. Pero lo relevante es que 
su diseño posee algunas características que lo sitúan incluso por debajo 
de los estándares que en esa época se utilizaban, para edificios similares. 
Es más, algunos edificios de acero contemporáneos, construidos con una 
estructura portante similar, han debido ser reforzados o demolidos.

No obstante, el edificio Catedral, construido con un muy limitado 
presupuesto, inaugurado en 1974, se mantiene intacto, sin haber 
experimentado ningún tipo de refuerzo estructural, y habiendo soportado sin 
inconvenientes tres terremotos de magnitud superior a 7.7° Richter: 1971, 
1985 y 2010, salvando una luz de 23 metros, a 9 metros de altura al piso 
terminado. Se trata de cerchas de acero, ancladas a pilares muy delgados 
(sin contrafuerte), que gracias a la gran dimensión de las cimentaciones, 
actúan como “mono porfiado” y resisten todo el conjunto.

En el marco de una investigación paralela, el autor intenta demostrar 
que es la geometría del elemento estructural de acero, es decir, la relación 
entre la forma del elemento y la dimensión de sus piezas constitutivas, 
la que permite lograr resistencias mayores con elementos de menor 
escuadría, gracias a la gran elasticidad que se logra, sobre un terreno duro. 
Este dimensionamiento se vería favorecido por el efecto de rigidización 
provocado por cimentaciones sobre dimensionadas y uniones que permiten 
que los elementos estructurales funcionen como un conjunto continuo. 
En otras palabras, el diseño de la geometría de los elementos permitió 
la disminución de las dimensiones requeridas por los componentes de la 
estructura, con el consiguiente ahorro en el costo final.

Evidencia 3
El pastor, sus colaboradores directos y todos los miembros, varones y 

damas, de modo voluntario y sin cobrar nada, se hicieron cargo de la 
construcción de su templo.

Es por ejemplo el caso del templo de La Cisterna (Figura 9), construido 
entre 1970 y 1975, que revela una vez más el modus operandi pentecostal, 
caracterizado por un esfuerzo basado en los recursos humanos y materiales 
propios, sin recurrir a fondos externos de ningún tipo y a métodos bastante 
sui generis. Su propio pastor, Alfredo Soto Pardo, testigo presencial de la 
construcción, relata:

“Quiero destacar que nunca pedimos prestado en la Barraca, en la 
Ferretería, y en ningún otro lugar, ni a persona alguna, orando y esperando 
que Dios proveyera […]En las noches el lugar donde se construía era 
una verdadera maestranza, grandes ampolletas en todos los sectores, 
cada grupo ejecutando su labor, mientras el frío y la escarcha caía en 
nuestras espaldas en los inviernos […] Gran admiración de los gentiles 
al vernos construir con tanto interés y cómo avanzan los trabajos tan 
rápido, llegaron a pensar que habrían capitales extranjeros o fuertes 
ayudas de los grandes de este mundo, pero el grande y capitalista era el 
Dios de los cielos ¡Aleluya! El Señor nos concedió un camioncito para el 
traslado de los materiales, el pastor se puso al volante para el traslado 
de cientos de viajes de ripio, arenas del río y de los minerales de arena, 
miles de sacos de cemento, tirados de Polpaico, La Calera, muchas 
mañanas de madrugar a las 4,30 o 5 de la mañana camino en busca de 
los materiales […] en la cabina del camión había alabanzas a Dios, junto 
con los hermanos que servían de pionetas […] Toda esta construcción fue 
recibida por las autoridades competentes de la Ilustre Municipalidad de 
La Cisterna, extendiendo ellos su recepción final y autorizando a la vez 
con esto la habitación de ambos edificios” [30].

Figura 8: Estructura de techumbre de 
la Catedral Evangélica. Fuente: Autor

30. SOTO PARDO, Alfredo. “Consagración 
del nuevo templo de la Iglesia Evangélica 
Pentecostal de La Cisterna”. Fuego 
de Pentecostés. Santiago de Chile: 
Imprenta Eben-Ezer, 1975, N° 554, pp. 
13-14. Sección Noticias de la Obra.
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No se solicitaron créditos; los miembros de la congregación trabajaron de 
noche en la construcción, ya que de día debían ir a sus trabajos pecuniarios; 
se trabajó en situación precaria, pero con una gran fe en Dios; los hechos 
maravillosos (milagros) siempre estuvieron presentes; el trabajo y el material 
rindió más de lo esperado; la rapidez y los frutos del trabajo admiraban 
a los observadores, que no podían encontrar explicaciones razonables; el 
mismo pastor dirigía la obra y el camioncito; y todo fue hecho siguiendo 
las normas establecidas. Cabe añadir que las hermanas se preocupan, en 
todos los casos, de la alimentación de los hermanos-obreros, de la ropa 
necesaria para la construcción y de la venta de todo tipo de productos, para 
ayudar a financiar la obra. De este modo se hace presente todo el método y 
técnica pentecostal puesta a prueba en la construcción de un templo.

Discusión
Los casos estudiados muestran que la sostenibilidad es una cuestión ética, 

referida a una administración preventiva de los recursos. Ella se expresa 
bien en la frase: “no heredamos esta tierra de nuestros antepasados, la 
tomamos prestada de nuestros hijos”, que pareciera corresponder a un 
viejo proverbio sioux, también atribuida a Antoine de Saint Exupéry. La idea 
básica es que una sociedad no debe usar más recursos de los que renueva, 
para que la siguiente generación pueda tener las mismas oportunidades de 
acceso a dichos recursos.

El caso de la arquitectura evangélica chilena, especialmente durante 
la primera mitad del siglo XX, revela que cuando la sostenibilidad es más 
que sólo una tendencia constructiva o un paliativo a la precariedad de 
recursos, ella deviene una técnica válida para todo tipo de arquitectura en 
cualquier circunstancia. Los evangélicos, de manera sostenida hasta hoy, 
aún cuando en menor proporción, continúan utilizando en la construcción 
de sus templos los dos mismos principios de hace más de un siglo: la 
utilización de materiales nobles o de segunda mano y el diseño austero y 
el dimensionamiento riguroso de los elementos estructurales. Y es que el  
cumplimiento de las condiciones religiosa, litúrgica, comunitaria y teológica, 
ha sido siempre un imperativo que encontró un modo de realización en la 
concepción sostenible del edificio.

En consecuencia, desde esas cuatro condiciones, la construcción 
evangélica sostenible se caracterizó por el uso de técnicas y modos de 
hacer que trascienden al contexto de adversidad religiosa y de precariedad 
de recursos y que transforma la construcción de templos evangélicos en 
una práctica bien sui-generis: en todo tiempo, en todo lugar, en toda su 
complejidad, y no solo bajo circunstancias específicas, la sostenibilidad es 
el modo de diseñar y construir. El caso del proyecto de transformación de la 
Catedral Evangélica, encargado al mismo autor de este artículo en 2014, es 
una buena ilustración: a pesar que la cubierta tiene una superficie de 2.000 
m2 y se deben salvar luces de casi 40 metros, toda la estructura portante, 
salvo una sola viga puente mayor de acero, es de madera laminada y aserrada 
(Figura 10). La madera, en sus más diversas expresiones, es el material 
privilegiado por excelencia en la arquitectura evangélica, incluso cuando el 
hormigón o el acero pudieran ofrecer mejores condiciones económicas.

La investigación reveló seis prácticas corrientes en la construcción de 
templos vigentes hasta hoy: el uso de un alto porcentaje de materiales de 
segunda mano; el arriendo o compra y reciclaje de edificios en desuso o 
deteriorados; el uso de tipologías pre-existentes; el diseño de estructuras 
portantes con un mínimo dimensionamiento; la aplicación de mecanismos de 

Figura 9: Frontis e interior del templo 
de La Cisterna, en Santiago.Fuente: 
Autor.
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Figura 10: Imagen de la gran sala de cultos en el proyecto de transformación de 
la Catedral Evangélica, en Santiago. Fuente: Autor.

financiamiento poco ortodoxos y la participación de toda la comunidad en el 
diseño y construcción del templo. En la actualidad ninguna otra congregación 
religiosa en Chile y ninguna otra organización de ningún tipo que cuente con 
los recursos para construir, utiliza este modo de construcción sostenible. 
Las nuevas tecnologías, la proliferación de materiales de construcción, las 
facilidades crediticias para la adquisición de bienes y el mayor número de 
profesionales miembros de las iglesias, ha cambiado este modo ancestral. 
No obstante, la iglesia evangélica no renuncia a su modus operandi. Es lo 
que llamamos la técnica evangélica de construcción, basada en la aplicación 
de estas seis prácticas que sintetizan concretamente la sostenibilidad.

Además, haber adaptado recursos de segunda mano, tuvo dos efectos 
principales. Por una parte, prolongaron la vida útil del elemento postergando 
su transformación a desecho y protegiendo así el medio ambiente. Por otra 
parte, al disminuir el uso de elementos o estructuras nuevas, evitaron un 
importante gasto económico y de energía, con la consiguiente disminución 
de la huella de carbono.Ambas acciones inspiraron la invención de diversas 
técnicas y modos de actuar, al tiempo que permitieron alcanzar el objetivo 
de construir templos consumiendo un mínimo de energía, disminuyendo el 
costo económico y minimizando los riesgos que hubiese implicado adquirir 
compromisos económicos y desafíos tecnológicos difíciles de administrar.

Así, la técnica evangélica,asociada a la adaptación y a la invención, tuvo 
un carácter atemporal. No está vinculado de modo específico a un momento 
histórico, ni siquiera a un contexto territorial, cultural o político. Hoy en 
día, muchas iglesias evangélicas en Chile continúan construyendo por 
adaptación e invención.

Por cierto, es recomendable que cuando se actúa desde la adaptación y la 
invención se haga en una perspectiva de reutilización y reciclaje, para que 
la técnica tenga el carácter de sostenible. Cuando, por ejemplo, se crean 
materiales nuevos para desarrollar un panel auto portante que se puede 
crear con los mismos materiales, pero de reutilización, el ejercicio no tiene 
nada de sostenible. Es por ejemplo el caso de paneles elaborados a partir 
de botellas de vidrio o plástico que fueron producidas específicamente para 
dicho panel, generando un gran negocio para los fabricantes de botellas. 
La sostenibilidad, en la mirada de la adaptación y de la invención, tiene que 
ver con la prolongación de la vida útil de materiales usados y aptos para ser 
reciclados.
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conclusiones
La investigación permitió validar la hipótesis según la cual los diseñadores 

y constructores evangélicos encontraron en la sostenibilidad, al mismo 
tiempo, un modo de distinguirse de la iglesia dominante, una oportunidad 
de construir sus capillas y templos como lugares acogedores e íntimos, 
una forma de participación real de la comunidad y una estrategia concreta 
de redención de la naturaleza, a través del uso masivo prioritario de dos 
materiales nobles: madera reciclada y bloques de adobe.Los templos 
evangélicos construidos antes de 1970 fueron de alta sostenibilidad 
ambiental, lograron concebir una arquitectura religiosa muy diferente a la 
dominante, el crecimiento exponencial de su comunidad revela una fuerte 
adhesión religiosa que contrasta con el decrecimiento de otras expresiones 
religiosas y su modo de diseñar y construir casi no ha variado hoy en día, a 
pesar del desarrollo tecnológico y económico.

El trabajo de validación de la hipótesis permitió demostrar que la adaptación 
y la invención caracterizaron la creación de algunos de los primeros lugares 
de culto de la iglesia evangélica chilena. Pero más importante aún, demostró 
que la adaptación y la invención siguen siendo hasta hoy dos pilares claves 
en la construcción de una gran mayoría de templos evangélicos, fundando 
algunas ideas sólidas de cómo concebir hoy una arquitectura sostenible.No 
existe hoy impedimento para construir de modo sostenible. El ejemplo del 
pasado y el avance de la ciencia y la tecnología entregan los conocimientos, 
las técnicas, las herramientas y los métodos para lograrlo. Además, se 
dispone hoy demayores recursos económicos y de mano de obra calificada. 
Así, habiendo despejado los obstáculos materiales, económicos y cognitivos 
para optar a una construcción armónica con el medio ambiente, resta 
aún despejar los impedimentos éticos para que la sostenibilidad sea una 
condición esencial del proceso de diseño y construcción.
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El Vedado’s Tree-lined Streets 
and Built Space: Composition, 
Distribution and Conflicts

Diagnóstico del arbolado 
viario de El Vedado: 
composición, distribución 
y conflictos con el espacio 
construido

RESumEn: Los inventarios de datos asociados a la 
distribución, composición, disponibilidad y estructura 
de las diferentes especies arbóreas de una zona urbana 
determinada suponen una etapa ineludible en la gestión 
y manejo de los verdes urbanos. En El Vedado habanero 
la presencia de arbolado en sus vías ha constituido una 
característica distintiva y precursora. No obstante, el 
déficit cuantitativo y cualitativo de especies vegetales 
que presenta actualmente la zona, afecta de manera 
sensible el confort y la imagen urbana de sus calles, 
además de que restringe los beneficios de los árboles y 
aumenta su vulnerabilidad. En este trabajo se presenta 
la situación del arbolado viario de El Vedado a partir del 
levantamiento detallado de las especies y de los espacios 
del que forman parte. Los datos de cantidades totales 
de especies y su localización espacial, la estimación de 
un estado fitosanitario y el diagnóstico de los conflictos 
de cada ejemplar con el medio construido constituyen 
algunos de los resultados obtenidos. Tales resultados 
pueden ser útiles en la identificación de las variables 
para la selección de especies arbóreas adecuadas para 
el diseño de áreas verdes urbanas cubanas.
PAlAbRAS ClAvE: arbolado viario, gestión de arbolado 
urbano, selección de especies, verdes urbanos, 
paisajismo, silvicultura urbana, biodiversidad urbana, 
ecología urbana, El Vedado, La Habana

Larisa Castillo Rodríguez y José Carlos Pastrana Falcón

AbStRACt: The compilation of data inventories 
regarding the distribution, composition, availability 
and structure of the variety of trees species in a certain 
urban area constitutes a necessary stage in urban 
forestry management. Havana’s El Vedado has been 
historically characterized by its tree-lined streets. 
However, the current quantitative and qualitative 
deficiencies of its tree species affect significantly 
the urban image of the area and the well-being of its 
inhabitants, while also restricting the benefits provided 
by the trees and increasing their vulnerability. This 
paper presents a report of the first results of a spatial 
database of El Vedado’s tree-lined streets, created 
through meticulous identification of tree species and 
the spaces where they belong. The data collected 
include information on basic aspects such as tree 
composition, density, size, growth performance and 
limitations.This type of study may prove very useful 
in helping to identify the characteristics that maybe 
used to select tree species better suited for landscape 
design in urban areas of Cuba.
KEyWoRdS: street tree, tree management, tree 
selection, green spaces, landscape, urban forestry, 
urban biodiversity, urban ecology, El Vedado, Havana
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“Given a limited budget, the most effective expenditure of funds to 
improve a street would probably be on trees”

allan b. Jacobs - great Streets

introducción
La zona urbana genéricamente conocida como El Vedado ha sido centro 

de numerosas y notables investigaciones asociadas a variadas temáticas 
como la historia, la sociología y el urbanismo [1-4]. En todos estos estudios 
se reconoce la singularidad de los principales valores presentes en el área, 
entre las que distingue el uso del árbol como elemento componente del 
espacio viario [5], y los aportes de dicha práctica en la posterior evolución 
de la ciudad de La Habana.

La presencia casi regular de árboles en alineación a lo largo de sus calles 
sitúa a esta barriada a la cabeza de las zonas urbanas más arboladas de las 
ciudades cubanas. Sin embargo, un elevado por ciento de sus ejemplares 
exhibe una imagen deprimida y de lucha disímil contra el medio urbano que 
le rodea, de acuerdo con Coyula: 

“más de la mitad de los árboles que bordeaban las calles han sucumbido 
en una pelea desigual con las cisternas, el tendido aéreo eléctrico y 
telefónico, y la furia asesina de algunos, canalizada hacia una víctima 
indefensa que con su fronda verde quizás les recuerda el medio rural de 
donde una vez quisieron escapar” [6]

Sin embargo, la situación actual del arbolado viario, y de otros verdes 
urbanos resulta desconocida. La carencia de información en cuanto a 
cantidad, condición y necesidades individuales de esta singular plantación 
arbórea dificulta las escasas acciones de diseño y gestión que sobre ella se 
introducen. 

Los inventarios florísticos constituyen herramientas y etapas ineludibles 
en los programas de gestión del arbolado urbano [7]. No considerar las 
plantaciones existentes durante la realización de acciones de diseño y 
manejo solo contribuye a que estas se desarrollen de manera aislada 
e inconexa entre sí. De esta manera, al no tenerse en consideración el 
conjunto del patrimonio verde de la ciudad y su distribución, no se explota y 
aprovecha  todo el potencial de sus recursos.

El objetivo principal de este artículo es el de mostrar los resultados de 
un levantamiento y diagnóstico detallado realizados al arbolado viario de 
El Vedado y  contribuir de forma significativa, con información de campo 
original, al conocimiento de las alineaciones arbóreas de la zona, a los 
efectos de explorar, en una segunda etapa, posibles respuestas desde el 
punto de vista de diseño que puedan contribuir a superar paulatinamente y 
de manera apropiada los problemas heredados y los que se afrontan en la 
actualidad.

materiales y métodos
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que aborda la 

problemática de las calles arboladas en el planeamiento y el diseño urbanos 
contemporáneos. En él se muestran los resultados del levantamiento y 
diagnóstico del  arbolado de calles de la zona conocida como El Vedado. 
A través del inventario se determinó el número de especies, la estructura 
de la población arbórea, se estimó el estado fitosanitario y se localizaron y 
diagnosticaron los conflictos de cada ejemplar con el medio construido.

Para el desarrollo del diagnóstico se subdividió el área en 6 zonas, de las 
cuales se levantaron todas las especies vegetales localizadas en aceras y 
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paseos. (Figura 1) Mediante el trabajo de campo desarrollado y empleando 
métodos de análisis organoléptico, así como levantamientos gráficos y 
fotográficos, se identificaron y localizaron los ejemplares arbóreos y se 
diagnosticaron los estados fitosanitario de cada planta y técnico de los 
pavimentos, infraestructura y cierres aledaños a cada una. La identificación 
de las plantas se realizó sobre la base de las características de sus hojas a 
partir del análisis de bibliografía técnica específica. [8, 9 y 10]

Para documentar todos los datos se elaboraron dos grupos de fichas. El 
primero con los siguientes aspectos: (Figura 2)

8. BISSE, Johannes: Árboles de Cuba. La 
Habana: Editorial Científico Técnica, 
1988.

9. FERRO, Sergio; ÁLVAREZ, Alberto; 
CASTILLO, Larisa: Manual de 
Arborización Urbana. La Habana: Sello 
Editorial GDIC, 2011.

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

Figura 1: Subdivisión del área de estudio en 6 zonas Fuente: elaborado por los 
autores.

Figura 2: Ejemplo de fichas utilizadas para el levantamiento de los árboles. Fuente: elaborado por los autores.
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• Nombre común: Nombre vulgar con que se conoce dicha planta en La 
Habana

• Nombre científico: Nombre científico de la planta, en latín, de acuerdo 
con la bibliografía técnica revisada. [8, 9 y 10]

• Tipo de planta: Clasificación de la planta de acuerdo con su morfología 
(árbol / palma / arbusto), en función de la clasificación brindada por la 
Norma Cubana de Áreas Verdes Urbanas. [11]

• Dimensiones generales: Rangos y dimensiones totales de alturas y 
diámetros de copa y tronco. 

• Estado fitosanitario: Clasificación general del estado fitosanitario de la 
planta (Bueno / Regular / Malo) por causas naturales o antrópicas a partir de 
criterios cualitativos de afectaciones en los troncos (heridas e inclinación) y 
en el follaje (suciedad, presencia de plagas y deficientes acciones de poda)

• Acciones a proponer: Acciones de manejo en función del estado 
fitosanitario de la planta (Poda / Tala)

• Observaciones: Especificidades de la planta en cuanto a relación con 
otros elementos componentes del espacio (conflictos del árbol en cuestión 
con el espacio urbano inmediato).

Como parte de este proceso se obtuvieron datos relativos a:
• Cantidades de plantas totales y por especies presentes en las calles del 

área de estudio. 
• Especies dominantes y cantidad de individuos de cada una.
• Densidades de arbolado por cada zona de estudio
Se levantó además, la posición espacial de cada árbol en el sitio, así 

como las características y estado técnico de los elementos componentes 
de la calle que podían entrar en conflicto con el primero, dígase cierres, 
pavimentos y redes de infraestructura. Las fichas donde se recogió esta 
información constaban de: (Figura 3)

Figura 3: Ejemplo de fichas utilizadas para el levantamiento del espacio construido. Fuente: elaborado por los autores.

11. OFICINA NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN: Áreas Verdes Urbanas 
— Parte 1: Conceptos, Términos y 
Definiciones. NC 677-1: 2009. La 
Habana: ONN, 2009.

• Ubicación del árbol: Tipo de perforación practicada al pavimento para 
insertar la planta (ponche / parterre).

• Dimensiones de la sección vial: Rangos y dimensiones generales de la 
vía en sección (ancho ponche o parterre / ancho acera / ancho calle).

• Redes de infraestructura aérea: Rangos y alturas de las redes de 
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infraestructura aérea y estado técnico de las mismas (altura / estado 
técnico).

• Daños aledaños: Datos sobre roturas por conflicto del espacio con la 
planta (en pavimentos / en cierres / en edificaciones).

• Observaciones: Detalles sobre especificidades del espacio  asociados 
mayormente al estado técnico de los elementos, por ejemplo: “parterres 
desnudos con problemas de erosión”.

Los resultados que se presentan fueron recopilados y procesados sobre 
la base de métodos de análisis-síntesis. Los ejemplares arbóreos fueron 
ubicados espacialmente y graficados en un grupo de planos que permitieron 
identificar zonas de conflicto dentro del área de estudio así como la 
conformación de una base documental informativa para la elaboración de  
propuestas futuras de intervención. 

A partir del análisis de estos datos se determinaron los principales 
factores causales de la baja densidad de arbolado en determinadas zonas. 
Este paso conllevó la comprobación y valoración del comportamiento de 
parámetros específicos asociados a las cualidades espaciales de cada calle 
levantada, en aras de diagnosticar y valorar cuantitativa y cualitativamente 
las capacidades de las especies vegetales presentes. A partir de la 
correlación de los parámetros analizados en las fichas y los asociados 
a las características climáticas (tipo de suelo, topografía, condiciones 
de iluminación, humedad, salinidad y vientos y niveles de contaminación 
ambiental), urbano-morfológicas (configuración espacial restrictiva para el 
pleno crecimiento de la planta en cuestión) y socioculturales (usos de suelo, 
flujos de circulación peatonal y vehicular y niveles de atención y manejo 
al arbolado) de cada una de las seis áreas se determinaron los niveles 
de adaptación de las plantas y los factores causales de la baja densidad. 
La determinación de las características  generales que deben reunir los 
árboles para ser utilizados en espacios viarios en la zona fue un aspecto de 
vital importancia en esta etapa.

Por último, se analizaron los resultados de un grupo de encuestas 
elaboradas y aplicadas por especialistas del Grupo para el Desarrollo 
Integral de la Capital, GDIC a una muestra representativa de los residentes 
en el área [12]. Las encuestas, destinadas a conocer la percepción de la 
población de la problemática en cuestión, exploran las valoraciones, 
preferencias y experiencias entorno a esta singular plantación característica 
en la zona. El objetivo de esta etapa fue el de validar la importancia que la 
población confiere al arbolado de las vías, así como el de proponer acciones 
para activar la participación comunitaria en la problemática.

resultados y discusión
La zona seleccionada como muestra para el estudio fueron 50 calles de 

la barriada de El Vedado, con un área de unas 550 Ha, y con unas líneas de 
máximo recorrido de 4 y 2 km respectivamente con respecto a los sentidos 
longitudinal y transversal al mar. El Río Almendares constituyó el límite oeste, 
al norte y noreste el mar y al sur y sur - este algunas grandes piezas urbanas 
que conllevan a la interrupción de la cuadrícula, los cuales son el Cementerio 
de Colón, El Castillo del Príncipe, el Hospital Calixto García y la Universidad 
de la Habana, además de las calles Zapata e Infanta. (Figura 4)

Establecer límites, desde el punto de vista físico, con aspectos 
relacionados con la vegetación resulta un problema complejo, pues las 
relaciones a niveles ecológicos y medioambientales constituyen elementos 

12. GDIC: “Proyecto de regeneración del 
verde urbano en Vedado - Malecón. 
Informe de las principales actividades 
realizadas como parte del proceso 
participativo comunitario en la 
regeneración del arbolado de El 
Vedado”. La Habana, Febrero-Marzo, 
2013. Inédito.
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de principal consideración. “Los paisajes, como las personas, raramente 
se encuentran solos. Todo paisaje se encuentra unido con otros en una 
extensa red de interdependencias que abarca todo el planeta Tierra. Todo 
está relacionado, en cierto nivel, con todo lo demás”. [13] Por tal razón, 
los estudios en materias de paisajismo se realizan, por lo general, por 
grupos multidisciplinarios de especialistas en función de garantizar que 
los resultados sean más abarcadores y fiables. [14] La zona de El Vedado 
presenta un amplio grupo de sistemas verdes, internos y externos, (verdes 
en las márgenes del río Almendares, grandes parques urbanos, parques, 
plazas y plazuelas, jardines públicos y privados, además de patios e 
interiores de manzana) que interactúan en diferentes niveles; sin embargo, 
para este trabajo solo se analizó la vegetación presente en aceras y paseos. 
(Figura 5)

13. TILLMAN LYLE, John: Design for 
Human Ecosystems. Washington D.C.: 
Island Press, 1999, p.24.

14. FERRO, Sergio: “Introducción a la 
Arquitectura del Paisaje. Términos 
y definiciones”. La Habana, 2004. 
Conferencia  inédita para la asignatura 
Introducción a la Arquitectura del 
Paisaje I.

Figura 4: Límites físicos del área de estudio. Fuente: elaborado por los autores.

Figura 5: Principales áreas verdes urbanas presentes en La Habana. Fuente: 
elaborado por los autores a partir de plano base de Hernández, Liset & Dotres, 
Maryla.

Después de realizar el levantamiento total se obtuvo un numeroso grupo 
de datos, donde destaca que el área posee una cantidad de 7662 ejemplares 
arbóreos, de los cuales 6010 son árboles1 y 1652 palmas2. (Figuras 6 y 7)
Además se ubican en la zona unos 440 ejemplares de arbustos3. La 

1 Se denomina árboles a las plantas 
leñosas de más de 4 m de alto, 
ramificadas por encima de su tronco 
principal. Pueden tener un solo eje 
principal (monopodio) como es frecuente 
en las coníferas, o varios (simpodio) como 
suele suceder en la mayor parte de las 
plantas con flores [14].

2 Se conocen como palmas, o 
árboles estipitados, a las plantas 
monocotiledóneas con porte de estípite 
con un sistema radicular fasciculado [14].

3 Los arbustos son plantas leñosas de 
menos de 4 m de alto, ramificadas desde 
la base. Los arbustos pueden ser diversos 
y entre ellos se incluyen aquellas plantas 
cuyas ramas sarmentosas pueden trepar 
sobre otras plantas y dispositivos de 
apoyo hasta alturas mayores [14].
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Figura 6: Cantidades totales de ejemplares arbóreos por especies presentes en las calles de El Vedado. Fuente: elaborado 
por los autores.

Figura 7: Cantidades totales de ejemplares de palmas por 
especies presentes en las calles de El Vedado. Fuente: 
elaborado por los autores.
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distribución de las cantidades mencionadas no es homogénea. Destacan 
los sectores 4 y 6 con las mayores poblaciones de árboles, y el 3 y el 6 con 
los arbustos. (Figura 8)

Figura 8: Cantidades totales de ejemplares vegetales (árboles, palmas y arbustos) presentes en cada una de las 
6 zonas en que subdividió el área de estudio. Fuente: elaborado por los autores.

Un grupo de autores, entre los que destacan Jacobs, A, 1990 [15]; C.Y. Jim, 
2003 [16]; Sæbø et al, 2003 [17] y Ferro et al, 2012 [9] como recomiendan 
que las plantas con la morfología y la capacidad adecuadas para brindar un 
número mayor de beneficios sembradas en alineaciones en los laterales 
viales, sean los árboles. Las palmas, por otro lado, se asocian con la 
imagen de la vegetación tropical, sin embargo no aportan grandes ventajas 
medioambientales y su función urbana tiene un carácter más bien escénico 
que práctico. [18] El uso de palmas en las calles solo se recomienda en 
tenias o separadores centrales, paseos o parques lineales y rotondas y otros 
espacios de canalización del tráfico. Por último, la Norma Cubana de Áreas 
Verdes Urbanas en el acápite de diseño de espacios de circulación peatonal 
y vehicular recomienda: “En ningún caso se introducirán dentro del parterre 
plantas arbustivas o herbáceas altas, que obstruyan la visibilidad entre el 
conductor de vehículos que se desplaza por la calle y las personas que se 
desplazan por la acera”. [19] Por tanto, se desprende de este análisis que, 
exceptuando las palmas y arbustos que se encuentran en plantaciones de 
separadores centrales, por ejemplo en las calles Paseo y G, se debe evitar 
el uso de estas plantas como alineaciones en aceras. En la zona de estudio, 
y en general en la jardinería viaria cubana, se observa un amplio empleo 
de palmas y arbustivas en las calles, debido sobre todo, a problemas de 
ofertas e iniciativas particulares y estatales. [20]

A pesar de la extensión del área llama la atención la poca diversidad de 
especies existentes. Es interesante señalar que la distribución del número 
de individuos, repartida entre el total de especies consideradas es muy 
heterogénea. Es decir, solamente unas pocas especies contienen un gran 
número de individuos y la mayoría presente muy pocos. En tal sentido, de las 
49 encontradas, existen 3 que son dominantes en la zona debido al elevado 
número de individuos que presentan: los Ficus (Ficus benjamina, Ficus 
religiosa, Ficus microcarpa, Ficus elastica, Ficus lyrata, Ficus benghalensis, 
Ficus trigonata) con 1653 ejemplares, el Ocuje (Calophyllum antillanum) 
con 1109 y la Palma Adonidia (Adonidia merilli) con 604. (Figura 9)

15. JACOBS, Allan B: “In Defense of Street 
Trees Standards”. Places [en línea]. 
1990, Vol.6, Issue 2, [consulta: diciembre 
2012]. Disponible en: http://escholarship.
org/uc/item/0xf9f6dq 

16. C.Y. Jim, 2003: “Protection of urban 
trees from trenching damage in compact 
city environments”. Revista Cities. 2003, 
Vol. 20, No. 2, p. 87–94.

17. SÆBØ, Arne; BENEDIKZ, Thorarinn; 
RANDRUP, Thomas B.: “Selection of 
trees for urban forestry in the Nordic 
countries”. Urban Forestry & Urban 
Greening. 2003, núm 2, p. 101–114.

18. FALCÓN, Antoni: Espacios verdes para 
una ciudad sostenible. Planificación, 
proyecto, mantenimiento y gestión. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2007, 
p. 25.

19. OFICINA NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN: Áreas Verdes Urbanas 
— Parte 2: Requisitos de Diseño. NC 
677-2: 2009. La Habana: ONN, 2009, p 
35-48.

20. FERRO, Sergio: “Problemas observados 
en el diseño de áreas verdes urbanas”. 
La Habana, 2004. Conferencia  inédita 
para la asignatura Introducción a la 
Arquitectura del Paisaje I.
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Figura 9: Localización de los ejemplares del género Ficus presentes en aceras y paseos de El Vedado. Fuente: 
elaborado por los autores.

Esta pobre diversidad de especies del arbolado viario vedadense, que 
probablemente podría hacerse extensible a otras zonas urbanas del país, se 
debe sin duda alguna a varias razones, entre las que podemos señalar las 
deficiencias en la gestión, la carencia de ofertas arbóreas en el mercado, los 
problemas en la producción de cada especie, el desconocimiento general 
de otras especies interesantes por parte de suministradores, diseñadores y 
decisores en general, e incluso la existencia de “modas jardineras”. [21]

Por otra parte, un principio muy discutido en ecología sostiene que una alta 
diversidad contribuye a proporcionar una mayor estabilidad del ecosistema 
y a reducir las probabilidades de muerte por factores ambientales 
imprevisibles, o sea, las bajas diversidades pueden generar problemas de 
“monocultivo”, pues en caso que una especie sea más susceptible ante la 
acción de un factor, como puede ser una plaga por ejemplo, la pérdida sería 
mayor. [22, 23] Diversos especialistas como Terrazas et al, 1999 sugieren 
que para evitar pobreza en la diversidad florística ninguna especie debe de 
sobrepasar el 5% de la población total del arbolado, no obstante, coincide 
con otros autores en que ninguna ciudad actualmente cumple con esta 
condición, ya que en general, el número de especies arbóreas empleadas 
en las zonas urbanas es muy limitado. [24]

Por la incidencia de factores de diversa índole se observa una marcada 
diferencia entre las densidades de los sectores de trabajo. Autores como 
Salvador Palomo, exponen la existencia de dos baremos para las densidades 
de arbolado viario, uno europeo que fija un estándar de entre 200 – 250 
árboles/Km de calle y uno americano con las medidas de unos 170 árboles/
Km de calle, ambos en alineación doble. [25] El primer estándar, el europeo, 
no se cumple en ninguno de los sectores, no así el americano, que en el 4 

21. CASTILLO, Larisa: “Gestión sustentable 
del arbolado viario”. En: ASOCIACIÓN 
CUBANA DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS 
Y FORESTALES. 2do Evento Nacional 
ACTAF. La Habana, junio 2013.

22. RICHARDS, N.A; STEVENS, J.C: 
Streetside spaces and Street trees in 
Syracuse 1978.  Syracuse, New York: 
State University of New York. College of 
Environmental Science & Forestry, 1979, 
p. 73.

23. LA´CAN, Igor; MCBRIDE, Joe R.: “Pest 
Vulnerability Matrix (PVM): A graphic 
model for assessing the interaction 
between tree species diversity and 
urban forest susceptibility to insects 
and diseases”. Urban Forestry & Urban 
Greening. 2008,No.7, p. 291- 300.

24. TERRAZAS, T.; CORTÉS, M.; SEGURA, 
S.; TORRES, B.; OLALDE, I.; VILLASANA, 
L.; TAPIA, J: La vegetación urbana del 
campus universitario y la polémica del 
eucalipto. México D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1999. 
Programa de Mejoramiento de las Áreas 
Verdes del Campus Universitario.

25. SALVADOR PALOMO, Pedro J: La 
Planificación Verde en las Ciudades. 
Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2003, p.87.
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se evidencia con un valor de 174 árboles/Km. En el resto de los sectores los 
valores se comportan: 

Sector 1 _ 105 árboles/Km; 
Sector 2 _ 78 árboles/Km 
Sector 3 _ 106 árboles/Km
Sector 5 _ 55 árboles/Km  
Sector 6 _ 102 árboles/Km. 
Como ya se dijo, en toda la zona de estudio las alineaciones no se 

comportan de manera regular debido a múltiples factores causales: 
climáticas,  socioculturales y urbano-morfológicos. 

Las capacidades de adaptación de las plantas a las condiciones climáticas 
de un sitio garantizan su posterior desarrollo exitoso y disminuyen sus 
necesidades de mantenimiento. [26] Diferentes autores como Kirnbauera 
et al, [27], Sæbø et al, [17]; Fahmy et al; [28] Falcón, [18] y Gilman & Partin 
[29], entre otros, discurren en la numeración de un grupo de importantes 
elementos tales como: condiciones edáficas (PH y tipo de suelo), topografía, 
iluminación (asociada a la orientación solar y la cantidad de luz tolerada 
por cada planta), humedad (asociada al régimen de precipitaciones y la 
cantidad de humedad que soporta cada especie arbórea); resistencia al 
viento y tolerancia al salitre y otros efectos por proximidad del mar y la 
contaminación atmosférica propia de las vías. (Figura 10)

Figura 10: Variables medioambientales a considerar para la selección de especies arbóreas. Fuente: elaborado por los 
autores.

26. GÓÑIZ JAIME, Alain: “Espacios verdes 
y paisaje urbano de la ciudad de Pinar 
del Río” Tesis Doctoral. Universidad de 
Alicante, 2008, p. 283.

27. KIRNBAUERA, M.C.; KENNEY, W.A.; 
CHURCHILL, C.J.; BAETZ, B.W.: “A 
prototype decision support system 
for sustainable urban tree planting 
programs”. Urban Forestry & Urban 
Greening. 2009, No.8, p. 3-19.

28. FAHMY, Mohamad; SHARPLES, 
Stephen; YAHIYA, Mahmoud: “LAI based 
trees selection for mid latitude urban 
developments: A microclimatic study in 
Cairo, Egypt”. Building and Environment. 
2010, núm 45, p. 345–357

29. GILMAN, Edward F.; PARTIN, Traci: 
Elección de Árboles Adecuados para 
Sitios Urbanos: Evaluación del Sitio 
y Selección de Especies. [en línea] 
Tallahassee, Florida: Departamento de 
Horticultura Ambiental de la Universidad 
de la Florida, 2006. Programa de 
Restauración del Bosque Urbano 
Afectado por Huracanes. [consulta: 
enero 2013] Disponible en: http://
treesandhurricanes.ifas.ufl.edu
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Tal y como es conocido El Vedado fue urbanizado sobre una zona de terrazas 
marinas. Los suelos de esta franja costera son fersialíticos pardo rojizo 
arcillosos, húmedos carbonatados, arcillosos y esqueléticos y/o ferralíticos 
rojos sobre calizas. En ellos se identifican hasta 4 niveles de terrazas, cuya 
configuración es producto de diferentes momentos de emersión de la costa, 
uno cerca del nivel de la Calle Línea, otro más elevado en la Calle 17, un 
tercero en la Calle 23 y el más alto hacia el Castillo del Príncipe [30] figura 
11). Antes de urbanizarse el territorio, y analizando las condiciones edáficas 
del sitio, se supone que en la terraza más baja debió existir una formación 
vegetal4 conocida con el nombre de Vegetación de costa rocosa (figura 
12). Estas formaciones presentan comunidades abiertas con suculentas 
algo mayores y pequeñas, arbustos achaparrados y herbáceas, por tanto, 
la siembra de árboles de gran porte en la zona se encuentra destinada 
al fracaso desde su misma concepción [31]. Por otra parte, la incidencia 
directa de inundaciones, spray salino y vientos afecta de manera directa la 
calidad de suelos y la estructura de los árboles respectivamente. (Figuras 
13 y 14) En las zonas donde se presenten corredores eólicos la afectación 
es mayor puesto que las especies arbóreas que logren sobrevivir en un sitio 
de tales condiciones se ven sometidas al conocido “efecto bandera” [32, 33 
y 34]. (Figura 15) Estos son algunos de los factores climáticos que inciden 
en que los sectores 5 y 6 posean tan baja densidad. 

Figura 11: Datos topográficos del área de estudio. Fuente: elaborado por los autores.

Figura 12: Imagen de la playa de “El Chivo”, costa rocosa, a modo de terrazas, 
donde las formaciones vegetales que naturalmente crecen no cuentan con la 
presencia de árboles. Fuente: cortesía Dr. Alberto Álvarez de Zayas.

30. RODRÍGUEZ VIERA, Jorge Luis: Lo 
Vedado del Vedado. La Habana: Sello 
Editorial GDIC, 2009.

31. ÁLVAREZ DE ZAYAS, Alberto: “Las  
especies  vegetales  y  las  tecnologías  
de  su  manejo  en  la  reducción  de  la  
vulnerabilidad del  arbolado  urbano” 
En: ASOCIACIÓN CUBANA DE TÉCNICOS 
AGRÍCOLAS Y FORESTALES. 2do Evento 
Nacional ACTAF. La Habana, junio 2013.

32. FERRO, Sergio: “Los verdes urbanos 
en el Centro Histórico de La Habana”. 
La Habana, 2009. Conferencia  inédita 
para la asignatura Introducción a la 
Arquitectura del Paisaje I.

33. PASTRANA FALCÓN, José Carlos: 
“Propuesta de Ideas Preliminares 
para el diseño con árboles en calles 
de la barriada de El Vedado”. Tesis de 
Diploma. Tutora: Arq. Larisa Castillo 
Rodríguez. ISPJAE. Facultad de 
Arquitectura, La Habana, 2014, p. 60.

34. IBÁÑEZ ORTEGA, Claudia: “Propuesta 
de Ideas Preliminares para el diseño 
de áreas verdes en el frente urbano 
costero de la ciudad de Matanzas”. 
Tesis de Diploma Tutora: Arq. Larisa 
Castillo Rodríguez. ISPJAE. Facultad de 
Arquitectura, La Habana, 2014, p. 53.

4 Explica qué es formación vegetal
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Figura 13: Esquema de corredores eólicos y canalización de los vientos por las 
calles principales de El Vedado. Fuente: elaborado por los autores.

Figura 14: Zonas con diferentes niveles de inundación. Fuente: elaborado por 
los autores
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Figura 15: Imagen de árboles con efecto bandera en la calle 23, La Rampa. Fuente: tomada por los 
autores. Esquema de “efecto bandera” presente en los árboles por la acción directa del viento. 
Fuente: elaborado por los autores

Por otro lado, existen una serie de factores de índole sociocultural 
que refieren un grupo de especialistas como incidentes directos en la 
supervivencia de los árboles de las alineaciones viarias. Gilman & Partin [29]; 
Watson, [35];  Campanella et al, [36]; exponen cómo problemas de gestión, 
asociados a errores en las etapas de diseño y mantenimiento, pueden 
contribuir a la pérdida de especies arbóreas y por ende, a la disminución de 
la diversidad. Para el caso de El Vedado, autores como Ferro, [37]; Álvarez, 
[31];  Castillo, [21] y Rodríguez, [38]; explican las afectaciones que tienen 
sobre el arbolado viario y la vida urbana en general los aspectos vinculados 
a dificultades en la gestión en las etapas de planeamiento, diseño, ejecución, 
explotación, mantenimiento y procesamiento de residuos. Otros disímiles 
factores socioculturales asociados a los usos e intensidades del espacio 
público de la calles son también incidentes. (Figuras 16, 17 y 18)

El estado de salud de cada individuo arbóreo depende, en gran medida, de 
las características intrínsecas de cada especie y de las del espacio donde 
esta se inserta. Para determinar la condición general de cada ejemplar se 
requiere del análisis de diferentes problemas patológicos, entomológicos 
y fisiológicos, que inciden en los diferentes órganos y estructura de los 
árboles. En el trabajo realizado se evaluó de manera cualitativa el aspecto 
físico general de cada árbol como expone Grey & Deneke, [39] donde 
considera que un individuo sano es aquel que presente un crecimiento 
vigoroso, sin transformaciones en su porte y morfología, y que no muestre 
signos de daños mecánicos por la acción de insectos, fitopatógenos y otras 
asociadas a la interacción humana. En este sentido se obtuvo que el 34% 
del arbolado presenta problemas de salud siendo evaluado de mal, el 58% 
regular y el 8 % bien.

El estado fitosanitario de los árboles fue valorado a partir de las 
observaciones cualitativas realizadas durante el trabajo de campo. Los 
resultados indicaron que las afectaciones en los troncos de los árboles 
evaluados de mal y regular fueron menores, un 8 %, siendo superiores las 

35. WATSON, Gary W.: “Soil Replacement: 
Long-Term Results”. Journal of 
Arboriculture. September 2002, Vol.28, 
No.5.

36. CAMPANELLA, B.; TOUSSAINT, A.; 
PAUL, R.: “Mid-term economical 
consequences of roadside tree topping”. 
Urban Forestry & Urban Greening. 2009, 
No. 8, p. 49–53.

37. FERRO, Sergio: “Evolución Histórica de 
los Verdes Urbanos Cubanos: Parte II”. 
La Habana, 2004. Conferencia  inédita 
para la asignatura Introducción a la 
Arquitectura del Paisaje I.

38. RODRÍGUEZ VIERA, Jorge Luis: 
“Una mirada a la reducción de la 
vulnerabilidad urbana asociada al 
arbolado viario”.  En: ASOCIACIÓN 
CUBANA DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS 
Y FORESTALES. 2do Evento Nacional 
ACTAF. La Habana, junio 2013.

39. GREY, G.W.; DENEKE, F.J.: Urban 
Forestry. New York: J. Wiley & Sons, 
1978, p. 279
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Figura 16: Esquemas de uso de suelos en el área. Fuente: elaborado por los autores.

Figura 17: Intensidades en los flujos vehiculares. Fuente: 
elaborado por los autores.

Figura 18: Intensidades en los flujos peatonales. Fuente: 
elaborado por los autores.

de las copas con un 92 %. Los problemas en los troncos están asociados a la 
presencia de heridas, provocadas por cortes inapropiados y sin tratamiento 
durante acciones de mantenimiento mal ejecutadas y otras por la acción de 
muchos residentes quienes realizan incisiones vasculares, conocidas como 
anillados, para, por diversas razones, provocar la muerte de los árboles. . 
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Figuras 19 y 20) Además, se observaron algunos casos de inclinación de los 
troncos debido, sobre todo, a que los árboles que crecen a pleno sol buscan 
la incidencia directa de la luz solar y tratan de alejarse de los obstáculos 
que se lo impiden. Otra razón encontrada para tales inclinaciones fueron 
las afectaciones, ya expuestas, inducidas por el viento, así como otras 
provocadas por la población.

Figura 19: Ejemplar de ocuje con un deficiente estado 
fitosanitario debido a la presencia de fitopatógenos en el 
tronco. Fuente: cortesía Adela M. Triana y Yanet Vázquez.

Figura 20: Ejemplar de ocuje con presencia de “anillos” en 
el tronco. Fuente: tomada por los autores.

En el follaje los principales problemas detectados correspondieron 
a suciedad por la acción de contaminantes atmosféricos, marchitez y 
debilitamiento por la presencia de algunas plagas observadas a simple vista 
y, por último, los relacionados con las podas. El intento de adaptar árboles 
a escenarios estrechos y confluyentes como los laterales viales da lugar a 
que muchas especies deban ser cortadas y taladas sistemáticamente. En el 
caso de la zona de estudio estas actividades se realizan de forma infrecuente 
e improvisada, en cualquier período del año y sin considerar el estado 
fenológico de los ejemplares arbóreos. [40] La falta de personal capacitado 
y el uso de herramientas inadecuadas como cuchillos y machetes, provocan 
que las “podas” que se realizan en lugar de brindar beneficios para el 
espacio y la planta ocasionen el debilitamiento de los individuos, el que sean 
más propensos al ataque de hongos e insectos y por ende, el rechazo de la 
población. 

40. FERRO, Sergio: “La poda del 
arbolado urbano y del arbolado viario 
en particular”. La Habana, 2011. 
Conferencia inédita para la asignatura 
Introducción a la Arquitectura del 
Paisaje II. 
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Sea válido señalar que en toda la zona se encontraron un número de 
312 tocones, que han sido heredados en las calles debido a acciones de 
mantenimiento sin completar. Cuando las plantas completan su ciclo de 
vida, o mueren debido a la acción de alguna plaga o erradas manipulaciones 
durante su manejo se talan, pero, en muchos casos, estas se realizan a ras 
de suelo dejando secos el cuello y la raíz de la planta dando como resultado 
el conocido “tocón”. La extracción de estos restos de plantas que afectan la 
imagen y accesibilidad de las vías debe ser una acción concebida durante 
las tareas de manejo del arbolado. (Figura 21)

Como un punto aparte del trabajo se comparó el estado de salud y los 
niveles de afectación entre especies endémicas5  / autóctonas6  y especies 
exóticas7 , para ello se consideraron los Ficus y los Ocujes respectivamente, 
por ser las de mayor número de individuos en la zona. En tal sentido se 
encontró un equilibrio significativo entre ambos en cuanto a estado de 
salud, sin embargo, los niveles de afectación de los ejemplares de Ficus 
fueron mucho mayores.

Como ya es conocido el espacio vital que se destina en la calle para 
introducir arbolado es uno de los factores más críticos que inciden en su 
desarrollo. Los árboles, por lo general, se seleccionan en función de su 
talla adulta, tanto en el follaje, el tronco o las raíces, para que al crecer 
se adapten sin problemas al espacio físico disponible; o bien, tomando en 
cuenta la ejecución de podas de modelado y control a lo largo de su vida. 

La población de árboles  se censó en función de parámetros 
correspondientes con altura total, diámetro de la copa y diámetro de los 
troncos. En términos generales, los datos mostraron una gran diferencia en 
el comportamiento de los tres parámetros dentro de cada especie. En los 
ejemplares de una misma especie se encontraron múltiples variaciones, 
sobre todo, por la incidencia directa de las acciones humanas. En este 
sentido, la remoción y cambio de ejemplares muertos por otros jóvenes, las 
podas constantes para disminuir las alturas de las copas y el vandalismo en 
general, son algunas de las causas encontradas para la heterogeneidad de 
las poblaciones arbóreas. No obstante estos datos, se pudo comprobar que 
las dimensiones de alturas y diámetros de copas y troncos sobrepasaban, en 
muchos casos, las admitidas por las características de las calles vedadenses. 
El resto de las especies no fue considerado debido a que presentan un 
reducido número de ejemplares por lo que no son significativas desde el 
punto de vista estadístico. (Figura 22)

Figura 21: Tocón de un ejemplar de 
Ficus que afecta la imagen y el uso del 
espacio viario. Fuente: cortesía Adela 
M. Triana y Yanet Vázquez.

5 Se conocen como plantas endémicas 
o indígenas aquellas que son oriundas 
del país donde habita o propias de una 
determinada región. Por ejemplo la 
Microcyca calocoma o Palma corcho de 
Pinar del Río

6 Se denominan autóctonas las plantas 
propias de un país y de los territorios 
cercanos. Por ejemplo la Roystonea regia 
o Palma real es autóctona de Cuba y de 
otras zonas del Caribe.

7 Se cataloga como exótica a toda planta 
introducida, o sea, que no sea propia 
de la región o del país en cuestión. Por 
ejemplo: Mangifera indica, Mango o Citrus 
aurantium, Naranjo agrio.

Figura 22: Tabla con los datos de cantidades totales, promedios de alturas y 
diámetros de copas y troncos de las especies con mayor presencia en aceras y 
paseos de El Vedado. Fuente: elaborado por los autores.
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Por otro lado, en el levantamiento que se realizó al espacio físico en que 
cada planta se inserta se determinó que los hoyos destinados a la siembra 
de árboles, conocidos como parterres y ponches o alcorques8, también 
poseen dimensiones variables que, en la mayoría de las ocasiones, resulta 
insuficiente para los diámetros de los ejemplares que en ellos se colocan. 
Es conocido que las calles de El Vedado fueron concebidas, desde un inicio, 
“con aceras de cuatro metros subdivididas en un área de circulación y un 
parterre”, [41] no obstante, en el levantamiento realizado se constataron un 
grupo de variaciones en dicha regularidad. 

Como primera irregularidad se encontró un amplio número de ponches 
o alcorques presentes en la zona en lugar de los conocidos parterres. Se 
apreció, además, la preferencia por adoptar esta solución en calles con flujos 
de circulación altos, así como en calles con recorridos de transporte público. 
En vías locales y menores donde se localizaron ejemplos de alcorques se 
comprobó que las soluciones fueron dadas por la población residente en 
aras de mejorar la accesibilidad a las edificaciones y aprovechar mucho 
más el uso del área pavimentada de la acera. 

La solución de los parterres, original con la que fue concebida la zona, 
presenta una serie de problemas que provocan el rechazo de la población. 
Son canteros a ras de suelo, a modo de franjas laterales, que se ubican, 
generalmente, entre el contén de la calle y la acera, tienen un ancho variable 
y deben estar sembrados con árboles y cubiertos, en la base, con una 
herbácea, cespitosa9 o no cespitosa10. Las herbáceas cespitosas necesitan 
indispensablemente para su desarrollo, en el clima cubano, de la incidencia 
directa de la luz solar. En los parterres, debido a la presencia de árboles 
de sombra la luz solar no llega a la base, por tanto, casi siempre estos 
están desnudos de cobertura. (Figura 23) Si bien, se adopta la solución de 
cubrirlos con herbáceas no cespitosas se debe considerar que la mayoría 
de estas sí pueden crecer en condiciones de sombra, pero requieren de 
un mantenimiento constante de poda, ya que por problemas de seguridad 
no deben exceder los 20 cm de altura. Los parterres de El Vedado fueron 
concebidos con una cobertura de herbáceas cespitosas, por ende, hoy en 
día los que están arbolados se encuentren desnudos en más de un 95 % de 
su longitud. Además, como ya se explicó, el área de El Vedado presenta el 
agravante de una topografía accidentada, lo que genera que al estar desnudos 
los parterres durante la ocurrencia de lluvias la materia orgánica escurra 
hacia las cotas más bajas y las raíces de los árboles queden expuestas en 
determinadas zonas. Los parterres también constituyen elementos que 
facilitan la compactación de los suelos y dificultan la accesibilidad y la 
respiración de las raíces de los árboles. Estas son algunas de las razones 
por las que, hoy en día, sería recomendable utilizar alcorques como solución 
de plantación en gran parte de las calles accidentadas de El Vedado. [42]

En cuanto a las dimensiones más comunes de ambas soluciones, alcorques 
y parterres, se encontraron también múltiples variaciones. Los primeros 
presentaron configuraciones regulares, cuadradas o rectangulares, con 
anchos variables pero repetitivos de las siguientes dimensiones: 0.50 m, 
0.60 m, 0.80 m, 1.00 m, 1.20 m, 1.50 m, 1.70 m, 1.80 m, 2.00 m y 2.50 m. 
Sea válido señalar que aquellos alcorques con lados menores de 1.50 m 
presentaron, en su totalidad, daños en los pavimentos que les rodean. La 
preocupación por las dimensiones mínimas que imponen las regulaciones 
urbanas a los hoyos de plantación ha sido mencionada por diversos autores. 
El ingeniero de caminos George Lefebvre en su tratado “Parques y Jardines 
Municipales” recomendó que el ancho mínimo debía ser de 4.00 m, los 

41. 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), 
p 27-41.

42. FERRO, Sergio, CASTILLO, Larisa: 
“Verdes Urbanos: El arbolado de calles 
o viario”. La Habana, 2004. Conferencia 
inédita para la asignatura Introducción a 
la Arquitectura del Paisaje II.

8 Se conoce como ponche o alcorque a 
los hoyos o huecos, por lo general con 
formas de figuras geométricas simples, 
practicados en aceras y otras superficies 
pavimentadas para introducir árboles. [20]

9 Son herbáceas cespitosas aquellas 
plantas no leñosas, por lo general de 
porte bajo o rastrero pertenecientes a 
la familia de las gramíneas cespitosas 
(céspedes) y que, regularmente, son 
segadas para conforman un tapiz o 
alfombra verde [14].

10 Se denomina herbáceas no cespitosas a 
aquellas plantas de tronco no leñoso, de 
porte bajo y rastrero no pertenecientes a 
las gramíneas, por ejemplo las Aráceas, 
Zingiberáceas, Liliáceas, Amarilidáceas y 
otras [14].

Figura 23: Ejemplo de parterre 
desnudo con problemas erosivos. 
Fuente: cortesía Adela M. Triana y 
Yanet Vázquez.
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paisajistas franceses de inicio de SXX argumentaron que 3.00 m; no obstante, 
a partir de la década de 1980 los documentos técnicos de arborización de las 
principales ciudades europeas recomendaban que 1.00m era una dimensión 
aconsejable, sin embargo, hoy en día es común que en variadas zonas se 
utilicen dimensiones menores de 1.00 m. [43] (Figura 24) De acuerdo con 
la Norma Cubana de Áreas Verdes Urbanas, las dimensiones mínimas 
recomendadas, para el caso de los alcorques, son de 1.50m por cada lado, 
y deben contar con dispositivos de protección metálicos o de hormigón 
armado que impidan la compactación del suelo. Esta protección debe ser 
perforada y desmontable para facilitar su colocación y permitir la irrigación 
del sistema radicular de la planta [21]. (Figura 25) 

Figura 24: Evolución histórica de los hoyos de plantación. Fuente: elaborado por los autores.

Figura 25: Principales componentes de los alcorques y variantes de protección 
mediante el uso de rejillas. Fuente: elaborado por Arq. Larisa Castillo y Arq. José 
Luis Valdés.

43. CAÑÍZ, Salvador: “Gestión del arbolado 
urbano en Europa”. [en línea] En: 2do 
Encuentro Internacional de Arboricultura 
Urbana. Bogotá, Colombia, 2007 
[consulta: septiembre 2012] Disponible 
en:  http://www.isahispana.com/
treecare/resources/Gesti%C3%B3n%20
del%20arbolado%20urbano%20en%20
Europa.pdf
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En las secciones transversales de los parterres también se localizaron 
variaciones. Se encontraron anchos variables, pero repetitivos en los 6 
sectores con los siguientes valores: 0.50 m, 1.00 m, 1.50 m, 1.70 m, 1.80 
m, 2.00 m, 2.50 m, 2.60 m, 2.70 m, 2.80 m y 3.00 m. Al igual que en los 
alcorques, las dimensiones mínimas recomendadas para los parterres son 
de 1.50 m, por lo que se observó que el 100 % de los que no cumplen esta 
condición presentan daños en los pavimentos que les rodean.

En cuanto a la protección, colocada por lo general en el espacio de 
plantación de los árboles, los resultados señalan que el 0.7 % presentan 
mobiliario de esta índole, aunque estas se limitan, en su totalidad, a tutores 
y rejillas metálicas, mal ancladas y en muchos casos no removidas a medida 
que la planta fue creciendo por lo que hoy en día se encuentran adheridas 
a troncos y raíces superficiales. Se localizaron, además, en la calle 23, 8 
ejemplos de soluciones erradas de protección de alcorques con una especie 
de “muretes” de hormigón que bordea el hoyo e impide que las aguas de 
lluvia infiltren y alimenten la planta. 

Las características intrínsecas de las plantas deben ser conocidas por 
los diseñadores en aras de emplearlas correctamente. Anteriormente se 
analizó el ejemplo del uso inapropiado de palmas en las aceras debido a su 
configuración, pero existen otras particularidades de los árboles, asociadas 
sobre todo a características de sus órganos, que requirieron de consideración 
en este trabajo. Un aspecto estrechamente vinculado con el tamaño 
del área destinada para la siembra del árbol, el grado de compactación 
del suelo y las características propias de desarrollo de cada especie, se 
refiere a la posición de las raíces. De acuerdo con Gilman, [44]; Harris et 
al, [45]; Hruska et al, [46] y Perry, [47, 48]; las últimas investigaciones en 
la materia han modernizado los conceptos en el tratamiento de las raíces 
de los árboles. En tal sentido, aseguran que los arboles generalmente no 
requieren una profundidad de suelo mayor de 1m, pero sí necesitan mucho 
espacio lateral. Bajo el tronco, las raíces generalmente penetran más 
profundo, no así hacia la zona de los bordes. En una situación ideal, sin 
restricciones, las raíces de un árbol podrían llegar a extenderse en un área 
circular con un diámetro de hasta tres veces el de la copa; pero en zonas 
urbanas, comúnmente acosadas por restricciones de diversa índole, estas 
ocupan un área de suelo con un diámetro similar al de la copa. (Figuras 26 y 
27). Todos los autores coinciden que estas situaciones se deben, sobre todo, 
a que los árboles en los laterales viales se desarrollan en un espacio muy 
reducido y de suelo compacto. A esto habría que agregar la presencia de 
infraestructura soterrada que también impide el desarrollo en profundidad 
de las raíces.

Figura 26: Relación de proporción, en 
sección,  entre los diámetros de copa 
y raíz de un árbol en el medio urbano  
Fuente: elaborado por los autores.

44. GILMAN, E F: “Tree root growth and 
development I & II: form, spread, 
depth and periodicity”. Journal of 
Environmental Horticulture. 1990, Vol. 8, 
No. 4, p. 215–220.

45. HARRIS, R W; CLARK, J R; MATHENY, 
N P: Arboriculture: Integrated 
Management of Landscape Trees, 
Shrubs, and Vines. 3rd ed. Upper Saddle 
River, New Jersey: Prentice Hall, 1999.

46. HRUSKA, J; CERMAK, J; SUSTEK, S: 
“Mapping tree root system with ground 
penetrating radar”. Tree Physiology. 
1999, No. 19, p.125–130.

47. PERRY, T O: “The ecology of tree roots 
and the practical significance thereof”. 
En: Urban Forest Soils: A Reference 
Workbook. P. J. Craul (ed.). Syracuse, 
New York: State University of New York. 
College of Environmental Science and 
Forestry, 1992, p 2.

48. PERRY, T O: “Size, design, and 
management of tree planting sites”. En: 
The Landscape Below Ground, G. W. 
Watson & D. Neely (Eds.). Champaign: 
International Society of Arboriculture, 
1994, p 166–178.
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Figura 27: Relación de proporción, en planta,  entre los diámetros de copa y raíz 
de un árbol en el medio urbano  Fuente: elaborado por los autores.

Figura 28: Daños en pavimentos por la acción del arbolado en el área de estudio. 
Fuente: elaborado por los autores.

En el levantamiento realizado se identificaron 2478 ejemplares arbóreos 
cuyas raíces se desarrollan de manera poco profunda y muy ramificada, lo 
que unido a las dimensiones del hoyo de plantación, provocan que el 30% 
de los pavimentos circundantes presenten daños. (Figura 28) Este tipo de 
afectaciones constituye una de las causas fundamentales del rechazo de la 
población hacia el arbolado, debido a la prevalencia de más conflictos que 
beneficios en el uso y accesibilidad del espacio. 



Larisa Castillo Rodríguez y José Carlos Pastrana Falcón 113

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 2, mayo-agosto, 2015, pp. 93-118, ISSN 1815-5898

Además, se identificaron 1 456 ejemplares, de las especies Ficus y Copey, 
que presentaron raíces adventicias. Estas raíces particulares, por lo  general, 
se presentan a modo de columnas que salen de las ramas y anclan en el 
terreno y permiten a la planta una mejor estabilidad. Como ya es conocido, 
las especies utilizadas como arbolado de alineación de calles se siembran 
en huecos que se practican en zonas pavimentadas de los laterales viales, 
por lo que el espacio para que dichas raíces anclen no es suficiente. Por lo 
tanto, estas son especies que no se recomiendan para esta función.

Con respecto a la forma de las copas es válido señalar que estas 
presentan diferencias en función del tipo de especie. El conocimiento de 
dichas diferencias constituye un aspecto de vital importancia en el diseño 
urbano debido a las modificaciones que son capaces de provocar en los 
espacios viarios. (Figura 29) En la zona analizada el 41.05 % de los árboles 
presentes en las aceras tienen la copa extendida, el 26.5 % ovalada, el 13.4 
% irregular, el 8 % en abanico, el 6.63 % esférica, el 3.46 % cónico-irregular 
y el resto representa pequeños porcientos de pendular y cilindro-cónica. 
Estos elevados valores de copas extendidas generan numerosos conflictos 
y problemas con el espacio circundante, dígase redes aéreas, cierres y 
edificaciones; y por ende, afectaciones en la misma copa. (Figura 30) Las 
especies con copas extendidas fueron los Ficus, los Almendros (Terminalia 
catappa), los Framboyanes rojos (Delonix regia), las Ceibas (Ceiba 
pentandra), los Guamá de México (Lonchocarpus longystilis) y las Carolinas 
(Pachira insignis). En el caso de las otras formas, ovaladas, esféricas, 
cilindro-cónicas, pendulares y en abanico, se comprobó que los conflictos 
se reducen; no así en el caso de algunos ejemplares de copas irregulares 
como Casuarinas (Casuarina equisetifolia) y Majaguas (Taliparitis elatum) 
que presentan grandes compromisos con el espacio construido. 

Figura 29: Las diferencias en las formas de las copas de los árboles provocan 
variaciones en la percepción del espacio y en la interacción de la planta con el 
medio construido. Fuente: elaborado por los autores.
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Figura 30: Daños en edificaciones y cierres por la acción del arbolado en el área de estudio. Fuente: elaborado por los 
autores.

Las formas y dimensiones de las copas, así como el tipo de raíz, son 
aspectos que guardan una estrecha relación con la vulnerabilidad que 
pueda representar el árbol para el espacio urbano.

Un punto aparte merece la mención de las violaciones a las alturas 
reglamentadas para las redes aéreas. En el área de estudio fueron 
localizadas un elevado número de instalaciones aéreas con cotas bajas, 
entre 3 m y 6 m, con las que, evidentemente, los árboles entran en conflicto.  
(Figuras 31 y 32)

Otro aspecto de vital importancia en el diagnóstico fue aquel asociado 
a la caída del follaje. Este un fenómeno común en las plantas, realizado 
con diferentes objetivos, entre ellos el envejecimiento de estos órganos 
y la acumulación de sales minerales y otras sustancias nocivas que son 
innecesarias para la planta, así como una adaptación para la disminución 
en la transpiración del agua. [49] Existen plantas cuya pérdida de follaje 
se realiza de manera masiva, conocidas con el nombre de caducifolias, y 
otras que dicha caída se realiza de forma paulatina, casi imperceptible, 
conocidas con el nombre de perennifolias. Con el objetivo de garantizar 

49. SILVESTRE, Margarita; ANGULO, Rosa 
María: Botánica 1. La Habana: Instituto 
Cubano del Libro. Editorial Pueblo y 
Educación, 1976, p. 173-175.
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Figura 31: Ejemplos de redes aéreas que no cumplen con las alturas 
reglamentadas. Fuente: Cortesía Ing. Irak Hernández Castillo.

Figura 32: Porcientos totales de las variaciones de alturas de redes aéreas 
localizadas en el área de estudio. Fuente: elaborado por los autores.

sombra la mayor parte del año las ciudades cubanas deben utilizar  en sus 
alineaciones arbóreas viarias ejemplares perennifolios. En las calles de 
estudio se localizó un total de 1 554 individuos pertenecientes a las especies 
de Almendro de la India (Terminalia catappa), Frambroyán rojo (Delonix 
regia), Framboyán amarillo (Pelthophorum ferrugineum), Roble blanco 
o de yugo (Tabebuia angustata), Roble maquiligua (Tabebuia pentaphyla), 
Franchipán o Lirio de costa (Plumeria rubra), Algarrobo de olor (Albizia 
lebbeck), Cañafístula (Cassia fistula), Bauhinia o Casco de buey (Bauhinia 
purpurea), Caoba antillana (Swietenia mahogani), Jacaranda o Framboyán 
azul (Jacaranda acutifolia), Ceiba (Ceiba pentandra), Cedro (Cedrela 
odorata), Guamá de México (Lonchocarpus longystilis) y Carolina (Pachira 
insignis); todas caducifolias.
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La gestión del arbolado urbano no puede realizarse de espaldas a los 
ciudadanos y, tal y como demuestran numerosos estudios y experiencias 
en todo el mundo (Buchanan, [50]; Summit & Sommer, [51]; Halkatti et al., 
[52] y Westphal, [53]), la participación de los ciudadanos en la planificación y 
gestión redunda en un gran consenso social y en una significativa reducción 
de daños en el arbolado por actos vandálicos. Considerando tales elementos 
y como última etapa del trabajo se analizaron los resultados de un grupo de 
encuestas elaboradas por especialistas del Grupo para el Desarrollo Integral 
de la Capital en una de las zonas más complejas del área de estudio, [12] 
la número 1, debido a que espacialmente presenta en su sección manzanas 
poco edificadas con presencia de zonas abiertas que propician la entrada 
directa de fuertes vientos y spray salino por lo que el aseguramiento y la 
correcta evolución de los árboles se dificulta por la acción de estos factores. 
Además, existe un alto riesgo de penetración del mar que afecta la calidad 
y desarrollo de los suelos y restringe aún más la cantidad de especies 
potenciales para insertar en la zona. 

Para las encuestas la selección de la muestra se hizo de forma aleatoria, 
solo considerando como requisito el ser residente de la zona. Se trató de 
establecer un equilibrio entre ambos sexos, encuestando un total de 43 
mujeres y 45 hombres.

Los datos socio-demográficos de mayor relevancia son los siguientes: de 
las 88 personas  37 eran blancas (42 %), 11 mestizas (12 %) y 8 negras (9 %). 
La mayoría de los encuestados, de manera general, lleva más de 20 años 
viviendo en el territorio (63 % del total). De ellos un 37 % es residente de la 
zona hace menos de 20 años; el 23 % habita en un rango comprendido entre 
los 20 y los 30 años, mientras que el 40% de la población encuestada lleva 
más de 30 años residiendo en el área, por lo que el sentido de pertenencia 
hacia el sitio resulta relevante. 

Se pudo constatar en las encuestas que esta es un área con una población 
envejecida, donde el 46% del total de los encuestados pertenece a grupos 
etarios entre los 60 y 75 años, y con más de 75. 

De forma general la población encuestada distingue al arbolado viario 
como una característica esencial de El Vedado y se refirieron, de diversas 
maneras, a la importancia de este para la ciudad y la vida urbana, debido 
a los beneficios medioambientales que brinda a través del proceso de 
oxigenación del aire. 

Con respecto a la apreciación del estado fitosanitario de los árboles en la 
zona, 59 personas consideran que es regular, mientras que 21 lo consideran 
malo y 5, bueno. Entre los criterios más reiterados por la población 
encuestada estuvieron las mejoras en la política de selección de especies 
(solicitando especialmente árboles de sombra y de porte agradable) así 
como reformas y constancia en las atenciones silviculturales.

En cuanto a la valoración que dio la población a la poda realizada por 
las instituciones encargadas de esta tarea, 22 personas la consideraron 
adecuada, 6 no emitieron criterio al respecto, 4 la evaluaron de regular y 
20 de mala. Como resultado curioso igual número de individuos (17 cada 
uno) catalogó esta actividad como excesiva pero necesaria y excesiva e 
innecesaria. Por último, 37 personas afirmaron sufrir o haber sufrido 
afectaciones debido a malas acciones de manejo al arbolado, y reflejaron 
interés por participar en talleres de capacitación en la temática con el 
objetivo de colaborar con el desarrollo de esta actividad. 

50. BUCHANAN, E.L.: “Who should conduct 
street tree inventories”. En: American 
Forest. 5th National Urban Forest 
Conference, Los Angeles. California, 
1991, p. 155-158.

51. SUMMIT, J.; SOMMER, R.: “Urban 
tree-planting programs – A model for 
encouraging environmentally protective 
behavior”. Atmospheric Environment, 
1998, vol. 32, núm 1, p. 1-5.

52. HALKATTI, M.; PURUSHOTHAMAN, 
S.; BROOK, R.: “Participatory action 
planning in the peri-urban interface: 
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Según el resultado de las encuestas las actividades en las que participan 
de manera más activa los miembros de la comunidad son: la siembra (19 
personas) y la poda y siembra post desastre natural (36 personas), sobre 
todo evento meteorológico. De esta forma le siguen la participación en 
actividades por el día del árbol (7 personas), conferencias sobre el arbolado 
urbano (6 personas) y con un número inferior de personas las capacitaciones 
sobre Medio Ambiente, arbolado urbano y de la zona costera, así como los 
trabajos de poda con 3, 2 y 3 personas respectivamente. Este número inferior 
de personas vinculadas a capacitaciones con respecto a estos temas, denota 
una urgencia en cuanto a la preparación de la población en el cuidado y 
protección de los árboles, sobre todo aquellos más cercanos a su zona de 
residencia.  Se considera que este es un detalle importante a considerar 
a la hora de plantear estrategias para la sensibilización y educación de la 
comunidad con respecto a estos temas.

De manera general, los temas de paisajismo despiertan un gran interés, 
no sólo  en los niveles académicos, sino en la población en general. La 
búsqueda de alternativas sustentables de solución al problema del arbolado 
de la ciudad requiere de la integración de múltiples actores y energías, así 
como nuevos enfoques en el enfrentamiento de tan compleja problemática. 
Este trabajo constituye un primer acercamiento al tema, donde por primera 
vez se diagnostica y evalúa el arbolado y su interacción con el resto de los 
componentes del espacio viario. 

conclusiones
Durante el levantamiento y diagnóstico realizado a las calles de El 

Vedado se determinaron los principales componentes del espacio que de 
diferentes maneras interactúan con las alineaciones arbóreas presentes. 
Los resultados  preliminares expuestos evidenciaron la pobre condición en 
cuanto a densidad, calidad y diversidad de las especies arbóreas de la zona, 
aunque permitió una comprensión inicial de los factores incidentes en el 
éxito o fracaso de las mismas. 

La necesidad de estudios similares, e incluso más abarcadores a partir 
de la vinculación de especialistas de diversas disciplinas asociadas a la 
temática,  resulta imprescindible en función del estado general en que se 
encuentran los recursos forestales de las ciudades cubanas. Los resultados 
obtenidos ofrecen una importante base para la planificación y el diseño 
urbano de la zona estudiada, así como un valioso grupo de datos asociados 
a la existencia, localización y estado de los ejemplares para el manejo y la 
gestión del arbolado urbano y viario en particular.

La atención a los numerosos parámetros mencionados generará propuestas 
que contribuyan a un modelo de gestión sustentable de los recursos forestales 
urbanos y  que necesariamente deberá abarcar acciones de:

1. Reemplazo de las plantas no apropiadas que deben ser sustituidas o 
eliminadas debido a que generan más conflictos que beneficios 

2. Extracción y procesamiento de los residuos provenientes de la tarea. 
3. Reestructuración de la producción de especies arbóreas apropiadas, en 

lo que concierne a cantidad, variedad, calidad y suministro de los productos 
que deben ofrecer los viveros o centros de producción de plantas habaneros; 
priorizando las especies perennifolias, de bajo a mediano porte, que puedan 
adaptarse con mayor facilidad a una mayor diversidad de entornos de 
alineación. 
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4. Introducción de nuevas especies de plantas que respondan a propuestas 
de selección y diseño adecuadas.

5. Protección y mantenimiento de las nuevas especies introducidas, así 
como a las ya consolidadas y al resto del arbolado urbano en general.

6. Formación y capacitación de los especialistas vinculados a estas 
tareas.

7. Educación y adiestramiento a la población en temas vinculados con el 
arbolado urbano en general, su importancia, protección y mantenimiento.

En la solución de los problemas relacionados con el verde urbano urge 
que estén comprometidos todos los factores de la sociedad y en este sentido 
el apoyo consciente y responsable de las comunidades y de los pobladores 
es de la mayor importancia.

El creciente deterioro medioambiental impone la necesidad de cambios 
y trasformaciones ante determinados aspectos de la dinámica citadina 
actual. Incorporar los beneficios del arbolado viario a la planificación 
y diseño urbanos constituye una labor necesaria en aras de garantizar 
políticas de gestión sustentables y menos vulnerables. Como en la mayoría 
de los esfuerzos de desarrollo, las acciones de coordinación profesional y 
participación activa de la población constituyen claves para el éxito.
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Tackling Climate Change: The Experience of the Cuban Southeast

La experiencia de la región Suroriental de Cuba 
en el enfrentamiento al cambio climático

RESumEn: El artículo tiene como objetivo ofrecer una 
panorámica sobre los principales impactos del cambio 
climático en la región Suroriental de Cuba. Se relacionan 
las principales amenazas y riesgos costeros que han 
afectado al territorio y se describen los resultados 
científicos más relevantes para su enfrentamiento. 
Se muestran las acciones de implementación de 
soluciones en el ámbito del Manejo Integrado de Zonas 
Costeras y de los asentamientos humanos, para reducir 
las vulnerabilidades por amenazas naturales severas 
debido al ascenso del nivel del mar o por su incidencia en 
los modelos de surgencia ante huracanes de diferentes 
categorías. Se concluye que el cambio climático en la 
región Suroriental de Cuba es un proceso incuestionable, 
que es atendido en el territorio de manera priorizada, 
ejecutándose más de diez acciones interinstitucionales 
para su enfrentamiento.
PAlAbRAS ClAvE: cambio climático, región Suroriental 
de Cuba, riesgos costeros, Manejo Integrado de Zonas 
Costeras

Celene Milanés Batista

AbStRACt: The aim of this paper is to present a panoramic 
view of the impact of climate change on the Cuban 
Southeast. It discusses the principal threats and risks 
affecting coastal areas, and describes the most recent 
and pertinent results of scientific research carried out 
with the aim of tackling climate change in such areas. 
Programmes that have been adopted in order to identify 
and implement solutions regarding Integrated Coastal 
Zone Management and the management of human 
settlements are also presented. Such programmes aim 
to reduce vulnerabilities resulting from serious natural 
threats, progressive sea-level rise or from the effects 
observed through models of upwelling in the case of 
hurricanes of different categories. This paper concludes 
that climatic change in the Cuban Southeast is a process 
beyond doubt, and it is currently being confronted as 
a matter of priority; more than ten programmes have 
already been put in action, involving various collaborating 
institutions.
KEyWoRdS: climate change, Cuban Southeast, coastal 
areas, risks, Integrated Coastal Zone Management
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“Los peligros no se han de ver cuando se les tiene encima, 
sino cuando se les puede evitar” 

José Martí

una aproximación a la realidad
Constituye una referencia para las zonas costeras del 

país y del mundo el nivel alcanzado por varias instituciones 
ubicadas en la región Suroriental de Cuba en la 
incorporación de resultados de la ciencia,como parte del 
proceso de ordenamiento territorial y urbano,mediante la 
aplicación de técnicas de investigación e implementación 
en el planeamiento, la gestión y el control del territorio, 
incluidas las acciones destinadas a la reducción de las 
ilegalidades constructivas en ecosistemas sensibles, 
como las playas. 

Partiendo de esta experiencia, en este artículo se 
dan a conocer cuáles son los principales impactos del 
cambio climático y las acciones académicas y científicas 
que hoy se llevan a cabo para el enfrentamiento de los 
mismos en la zona costera objeto de análisis.

La región Suroriental de Cuba abarca los territorios 
de tres provincias –Granma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo- y 15 municipios costeros, para una 
población de 1 030 974 habitantes (tabla 1). Las 
urbanizaciones de esta zona conforman un escenario 
del paisaje costero que presentan dos formas 
predominantes; el primero ofrece un panorama 
ordenado y armónico; el otro, informal, desequilibrado, 
contaminado y vulnerable, donde existen zonas con 
altos riesgos ante eventos naturales y antrópicos, a lo 
cual se adiciona el ascenso del nivel medio del mar por 
el cambio climático, que requieren de la intervención 
preventiva y de la adaptación. 

Tabla 1: Municipios costeros y población presente en la 
región Suroriental de Cuba. (Fuente: elaborado por la 
autora según datos de la DPPF de Santiago de Cuba.)

Municipios costeros Población
Imías   20 888
San Antonio del Sur   26 331
Manuel Tames   14 004
Caimanera   10 381
Niceto Pérez   17 525
Guamá   34 393
Santiago de Cuba 490 849
Pilón   29 129
Niquero   41 289
Maisí   28 178
Media Luna   35 121
Campechuela   46 126
Manzanillo 130 116
Yara   59 093
Río Cauto   47 551
Población total de la región 1 030  974

Aprendiendo sobre el hecho
Este trabajo parte de la revisión de los instructivos 

metodológicos creados por el Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medioambiente (CITMA) de Cuba y, por 
el Sistema de la Planificación Física (IPF), en cuya 
elaboración ha estado involucrada la autora. Entre 
estas tareas, se destacan los estudios de peligro, las 
vulnerabilidades y los riesgos costeros de los elementos 
expuestos por las penetraciones del mar. [1]

En el proceso de análisis fueron consultados 
numerosos programas, planes y proyectos desarrollados 
para la región Suroriental de Cuba, muchos de los cuales 
aún se encuentran en progreso o se están actualizando. 
Como parte de estos se encuentran:

• Los Planes Provinciales de Ordenamiento Territorial 
(PPOT), Planes Generales de Ordenamiento Territorial y 
Urbano (PGOTU), los Planes Generales de Ordenamiento 
Urbano (PGOU) y los planes parciales y especiales de 
desarrollo turístico de la región objeto de análisis, entre 
otros que forman parte del planeamiento. [2-3]

• Bases cartográficas-topográficas y oceanográficas 
oficiales de la región Suroriental de Cuba, en las escalas 
1: 25 000; 1: 10 000 y 1: 2 000.

• Planes y diagnósticos sectoriales, estrategias de 
desarrollo y planes de gobierno.

• Resultados del Macroproyecto Peligros y 
Vulnerabilidad Costera 2050-2100, en su cuarta 
versión, [4] con especial énfasis en el diagnóstico de los 
asentamientos humanos afectables y la inclusión en 
los mismos del cuerpo de recomendaciones, medidas 
y acciones para prevenir los efectos del peligro y las 
acciones de adaptación ante el cambio climático. 

1. CUBA. CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL. Directiva No. 1 
del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional para la 
planificación, organización y preparación del país para las 
situaciones de desastres. [en línea] La Habana: Consejo de 
Defensa Nacional, 2010. [consultado: 11 de noviembre de 2014] 
Disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/desastres/
directiva_vp_cdn_sobre_desastres.ultima_version.pdf 

2. INFANTE GILART Yordan. Plan Especial de Reducción de Riesgos 
Urbanos ante Desastres Naturales. Asentamiento Siboney. 
Santiago de Cuba: Dirección Provincial de Planificación Física, 
2009, 35 p

3. ALCOLEA Vivian et al.. Plan General de Ordenamiento Urbano 
de la ciudad de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba: Dirección 
Provincial de Planificación Física, 2014, 135 p.

4. BERMÚDEZ, FERNÁNDEZ. Peligros y Vulnerabilidad Costera 
2050-2100.Resultados del Macroproyecto. Versión 4. La Habana: 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 2012.
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• Resultados de los estudios de peligro, vulnerabilidad 
y riesgos (PVR) ante fuertes vientos, intensas lluvias y 
penetraciones del mar para Santiago de Cuba [5]. 

• El inventario de los inmuebles con daños y el estimado 
del número de habitantes residentes afectables a partir 
de las franjas de la altura de surgencia ante huracanes 
de categorías  I, III y V para cada sector costero de la 
región. 

• Estudios, informes, mapas de límites políticos 
administrativos, vigentes y geo-referenciados mediante 
parámetros cartográficos y cartografía digital diversa de 
la zona costera de la región Suroriental del archipiélago 
cubano[6]. 

• Documentos cartográficos elaborados en el Sistema 
de Información Geográfica Mapinfo, con Geobases de 
datos estadísticas.

• Toponimia de la costa y modelo de elevación digital 
del terreno. 

• Programa Google Earth y fotografías aéreas.
• Marco legal, “Decreto Ley 212 de Gestión de la Zona 

Costera”[7].
Las revisión de publicaciones periódicas sobre el 

tema y de presentaciones en congresos internacionales 
y nacionales, más la sostenida actividad empírica en 
los contenidos abordados, sirvieron también de base 
para mostrar cómo en la región Suroriental de Cuba se 
enfrenta el cambio climático desde los diversos niveles 
de gobierno -nacional, regional, provincial y municipal. 

La inevitable realidad del cambio climático en la 
region suroriental de Cuba

En la región Suroriental, como en toda la nación 
cubana, se trabaja para enfrentar el cambio climático 
considerando dos enfoques: la mitigación y la adaptación. 
El primero se concentra en acotar el origen del 
problema, reduciendo las emisiones y concentraciones 
de los gases de efecto invernadero. El segundo,propone 
la adopción de medidas que permitan a las personas 
y a las comunidades hacer frente a los efectos del 
cambio climático, minimizando los impactos adversos 
y obteniendo provecho de los impactos positivos. Se 
asume que aunque haya mitigación, los impactos 
son inevitables. Esta perspectiva formula la puesta 
en marcha de sistemas que aumenten la resiliencia 
urbana. 

Son muchos y variados los riesgos ambientales que 
incrementan en la regiónde estudio los efectos del 
cambio climático. Dentro de ellos se pueden citar el 
uso de la tierra sin una planificación física apropiada; 
la erosión y degradación creciente de los ecosistemas 
costeros; la deforestación y explotación desmedida de 
los recursos naturales para fines productivos; el mal 

uso de las cuencas hidrográficas y dentro de ellas, 
de las laderas montañosas por el uso intensivo de la 
agricultura; la apertura de nuevas vías de comunicación 
y las urbanizaciones, entre otras. Estas actividades 
generan conflictos que se mantienen por la ausencia de 
acciones preventivas de planificación y ordenamiento 
previo del territorio. 

La singularidad que caracteriza a la región Suroriental 
de Cuba,demanda para su manejo, de un tratamiento y 
una planificación diferenciados, en pos de garantizar el 
mantenimiento ambiental de los diferentes entornos y 
hábitats que allí se localizan. La revisión del estado del 
arte y de los documentos citados, permitió comprobar 
los principales impactos del cambio climático en el 
territorio, destacándose:

a. La pérdida de especies de la flora y la fauna
Se pronostica que para el año 2100, algunos 

ecosistemas costeros de la región que se localizan 
predominantemente en las costas de terrazas bajas-
manglares, pantanos, y arrecifes de coral, entre otros-, 
resultarán especialmente afectados por el cambio 
climático [8]. El aumento de la frecuencia e intensidad de 
los fenómenos hidro-meteorológicos como los ciclones 
tropicales,ya están provocando inundaciones costeras y 
sequías con sus implicaciones en la biodiversidad. 

b. Impacto en el turismo
Las infraestructuras turísticas ubicadas en la zona 

costera de la región Suroriental del país, han sufrido 
frecuentes afectaciones por huracanes que han azotado 
al territorio en los últimos años [9]. Se destaca el caso 
del Huracán “Sandy” que dejó severas afectaciones 
en instalaciones hoteleras ubicadas en la provincia de 
Santiago de Cuba. (Figura 1A y 1B)

5. CEMZOC. “Estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgos por 
penetraciones del mar en los municipios costeros de Santiago 
de Cuba”. Informe inédito, Santiago de Cuba, Delegación 
Territorial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente 
en Santiago de Cuba y Centro  de Estudios Multidisciplinarios 
de Zonas Costras de la Universidad de Oriente (CEMZOC), 2013, 
p.158. 

6. GEOCUBA. Modelo Digital de Elevación del país a escala 1:25000. 
Santiago de Cuba: GEOCUBA, 2007.

7. CUBA. CONSEJO DE ESTADO. “Decreto ley No. 212 de Gestión 
de la Zona Costera de 8 de  agosto del 2000”. Gaceta Oficial de la 
República de Cuba. Edición Ordinaria. 14 de julio de 2000, No. 68.

8. BERMÚDEZ, FERNÁNDEZ. “El potencial científico cubano en el 
enfrentamiento al cambio climático”. En: Memorias del Octavo 
Congreso Internacional de Educación Superior UNIVERSIDAD 
2012. La Habana, 2012.

9. PLANAS, ABELARDO José et al. “Cambio climático en la 
actividad turística y el impacto del turismo en la zona costera 
de la Provincia Santiago de Cuba”. Informe inédito. Delegación 
territorial del CITMA, Santiago de Cuba, 12 p.2014.
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Figura 1 A y B: Hotel Bucanero e instalaciones turísticas en Cayo Granma devastadas tras el paso del huracán Sandy. 
(Vicente, 2012)

1A 1b

c. Impacto en el ciclo hidrológico
En la región ya se visualiza un aumento de la diferencia 

entre la precipitación y la evaporación, y un incremento 
pluviométrico tras el paso de las tormentas y huracanes. 
Del mismo modo, se observan grandes periodos de 
sequía sobre todo en las provincias de Guantánamo y 
Granma. 

d. Impacto en las zonas costeras
Uno de los efectos más citados y catastróficos que 

afectará la región será la elevación del nivel del mar. 
Se estima un incremento entre 0.27 m para el 2050 y 
0.85 metros para el 2100, por lo que el escenario futuro 
se considera desfavorable y la sensibilidad climática 
alta [10]. A su vez la intrusión de agua salada como 
consecuencia de la subida del nivel del mar reducirá 
la calidad y cantidad de los suministros de agua dulce, 
disminuyendo sus reservas y disponibilidad para el 
consumo del hombre, los animales y los cultivos. [8]

Ante la pregunta….¿Cuáles son las evidencias del 
cambio climático en la región Suroriental de Cuba?, 
cabría responder:

Se ha demostrado que el clima de la región es hoy más 
variable y cálido. Paralelamente la actividad ciclónica ha 
sido muy inestable y la frecuencia de los períodos con 
sequía ha ido en aumento desde 1960, con particular 
incidencia en la región oriental del país, [11], también se 
han incrementado las inundaciones por penetraciones 
del mar [12]. (Figuras 2A y 2B)

Las playas, los manglares y las crestas de arrecifes 
de coral, se identifican como los principales elementos 
naturales que protegen las costas y están en riesgos. 
Ellos son muy sensibles a los efectos del cambio 
climático, a la acción negativa del hombre y a la 
combinación de ambos. [8] El 34 % de las playas de la 
región están afectadas por la erosión que generan la 

Figuras2 A y B: Penetraciones del mar e inundaciones 
costeras por eventos extremos enYara y Santiago de Cuba 
(Fuente: Canut, Luis, 2011 y Vicente., 2012).

2A

2b

10. CITMA. Informe de Cuba a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20. La Habana: Agencia 
de Medio Ambiente, 2012. p. 21. ISBN 978-959-300-024-6. 

11. IPF. Informe técnico del Proyecto 11.  Evaluación del impacto 
y vulnerabilidad de los asentamientos costeros por efecto del 
Cambio Climático y eventos meteorológicos severos a los años 
2050 y 2100. La Habana: IPF, 2009, Primera parte, 69 pp.

12. IPF.Informe técnico del Proyecto 11 Evaluación del impacto 
y vulnerabilidad de los asentamientos costeros por efecto del 
Cambio Climático y eventos meteorológicos severos a los años 
2050 y 2100. La Habana: IPF, 2010, Segunda parte, 67 pp.
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acción del hombre y el oleaje intenso de los ciclones 
tropicales y los frentes fríos. El 12 % de los manglares 
se encuentra dañado de alguna manera. 

Sobre las acciones que se forjan en la región para 
enfrentar el cambio climático

El Gobierno cubano cuenta con un programa de 
enfrentamiento al cambio climático en el que participan 
los ministerios y órganos locales del poder popular y del 
gobierno de las tres provincias y de los 15 municipios 
costeros que conforman la región. Se cuenta además 
con la activa y consciente participación del pueblo.
Dentro de las acciones encaminadas a la adaptación al 
cambio climático,se destacan:

a. El inventario periódico gases de efecto invernadero.
b. La realización de los estudios de peligro, 

vulnerabilidades y riesgos (PVR) ante diferentes 
amenazas. [1] 

c. El entrenamiento de la población y el fomento del 
respeto y la disciplina, ante las medidas y regulaciones 
dispuestas por la Defensa Civil.

d. La existencia e implementación de una red de 
vigilancia o monitoreo ambiental.

e. La adaptación en programas priorizados como la 
revolución energética. [13]1

f. El desarrollo de programas de educación ambiental 
para garantizar el conocimiento por parte de toda la 
población de los efectos del cambio climático en su 
entorno, con el fin de evitar o reducir sus consecuencias 
negativas de este fenómeno.

g. El desarrollo de planes de ordenamiento territorial 
y programas de Manejo Integrado de Zonas Costeras 
(MIZC) fuertemente influenciado por los resultados 
de investigaciones científicas enfocadas hacia estas 
temáticas. 

En la región Suroriental de Cuba como en el resto de 
la nación, actualmente se desarrollan un conjunto de 
proyectos que tienen notable incidencia en los procesos 
de crecimiento urbano. En tal sentido priman los ya 
referenciados estudios de peligro, vulnerabilidad y 
riesgos (PVR) que aportan conocimiento al cumplimiento 
de la Directiva No. 1 del Vicepresidente del Consejo de 
Defensa Nacional del año 2005, y su versión actualizada 
del 2010 para la organización, planificación y preparación 
en situaciones de desastres. 

Otro proyecto de investigación de interés lo constituye 
el Macroproyecto de Cambio Climático denominado 
“Escenarios de peligro y vulnerabilidad de la zona 
costera cubana, asociados al ascenso del nivel medio del 
mar para los años 2050 y 2100”, [14], dirigido también 
por el CITMA a través del grupo de riesgo de la Agencia 
del Medio Ambiente (AMA), mediante la colaboración 

del Instituto de Planificación Física y sus direcciones 
provinciales y municipales y con la participación de otras 
entidades nacionales y territoriales, quienes laboran 
acorde a las especificidades de los temas que aborda el 
macroproyecto.

Los resultados de las investigaciones revelan la 
complejidad y urgencia de los problemas de las ciudades 
costeras de la región, y la evidente necesidad de 
perfeccionar las estrategias e implementación práctica 
de la gestión integrada para encontrar fórmulas que 
permitan alcanzar un verdadero desarrollo sostenible 
de estos espacios de gran significación socio-económica 
y ambiental.

Una de las provincias de la región; Santiago de Cuba, 
cuenta con una Estrategia de Costas que responde a las 
particularidades de la zona,constituyendo una iniciativa 
que propone un marco adecuado en los esfuerzos por 
garantizar el ordenamiento territorial y el MIZC en la 
provincia. Su implementación en la provincia cuenta 
con el apoyo del Gobierno local de los dos municipios 
costeros que la integran de Oeste a Este -Guamá y 
Santiago de Cuba. Los resultados preliminares están 
siendo introducidos por las direcciones municipales 
y provincial de Planificación Física para el análisis de 
las transformaciones espaciales de los ecosistemas 
asociados. [15]

13. ECURED. Revolución energética en Cuba. [en línea] Versión.1.5. 
La Habana: Centro de Desarrollo Territorial Holguín – UCI,  2012. 
Sitio Portable Ecured.

14. INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN FÍSICA IPF. Jerarquización del 
impacto por cambio climático en las zonas costeras cubanas y 
zonas inundables por ascenso del nivel medio del mar 2050 y 
2100. La Habana: Instituto de Planificación Física IPF, 2011, 27 
pp.

15. MILANÉS, BATISTA Celene, RODRÍGUEZ, Carlos, MARTÍNEZ, 
J. M., y CABRERA, J. A. “Los instrumentos de planificación 
territorial en Cuba y su interconexión con el Manejo Integrado de 
Zonas Costeras., En: El Manejo Integrado de Zonas Costeras en 
Cuba”. En edición. La Habana: Editorial contemporánea, 2015. 
Capítulo 7

1 La revolución energética fue una iniciativa del Comandante en 
Jefe Fidel Castro para dar respuesta a un problema ocurrido 
en la termoeléctrica Antonio Guiteras durante una reparación 
planificada, con severas afectaciones al Sistema Electro-
energético Nacional y pérdidas a la economía nacional. Constituyó 
un programa de sustitución de las viejas centrales termoeléctricas 
por generadores eléctricos. También se renovaron equipos 
electrodomésticos obsoletos que poseía la población.Esta se 
convirtió en una estrategia de empleo racional de la energía, 
elevando la calidad de vida de la población cubana.
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La existencia de un Sistema de la Planificación 
Física encargado del ordenamiento territorial y urbano 
por municipios, que trabaja vinculado al CITMA del 
territorio,resulta una fortaleza para la región al insertar 
la dimensión ambiental en sus análisis. 

Según reporta Rodríguez [16], en Cuba se determinaron 
122 asentamientos humanos afectables por el cambio 
climático, de ellos 53 urbanos y 69 rurales. Estos 
diagnósticos siguen profundizándose en la región 
Suroriental de Cuba para emitir propuestas más 
precisas a los decisores. Hoy se trabaja en el territorio, 
en la digitalización a escala 1:2000 de los asentamientos 
costeros que se afectan hasta el nivel de manzanas, con 
un amplio nivel informativo, auxiliados por los Sistemas 
de Información Geográfica.

La labor actual de la planificación física, incluye la 
realización de proyectos de adaptación, relocalización 
y reacomodo para cada uno de estos asentamientos, 
promoviendo la liberación del área de mayor 
impacto para los usos públicos, el cambio de uso de 
instalaciones existentes, el control del crecimiento 
de los asentamientos identificados como los más 
vulnerables, la reforestación en las áreas costeras que 
así lo permitan y, el acomodo in situ de nuevas viviendas 
para garantizar el crecimiento habitacional hacia zonas 
más seguras y altas, alejadas de los límites de la zona 
costera. 

En el caso del MIZC, la región tiene implementado 
y continúa promoviendo el sistema de Declaración de 
Zonas bajo Régimen de Manejo Integrado Costero. 
Esto ha sido posible mediante la presentación de un 
programa a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
[17]. La región cuenta ya con 3 zonas declaradas; la 
Bahía de Guantánamo, la Bahía de Santiago de Cuba y el 
Golfo de Guacanayabo [18] y se trabaja en otras tres para 
la resolución de los problemas y conflictos costeros.

El desarrollo de estos programas en la región 
Suroriental de Cuba, también aborda y da solución a 
problemas de los asentamientos por la ausencia de 
energización en comunidades costeras, considerando 
los órdenes domésticos y sociales -cocción de alimentos, 
bombeo para acceso de agua potable-, el empleo de 
las energías renovables como la geotérmica y eólica y 
los cambios de uso de suelo, para dar un impulso a la 
economía de la zona y enfrentar el cambio climático.

Principales resultados obtenidos y validados en 
la provincia de Santiago de Cuba

En la región Suroriental de Cuba, los logros 
obtenidos para afrontar el cambio climático pueden ser 
desglosados en dos tipos, resultados de la gestión y 
resultados de la ciencia:

Resultados de la gestión: se consideran favorables, 
a partir de la presentación del Programa de Manejo 
Integrado de Zonas Costeras de la región Suroriental de 
Cuba en el octavo periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, específicamente 
en la Comisión de Energía y Medioambiente. Para 
lograr este resultado fue necesario realizar acciones de 
concertación y presentaciones previas, ante los diputados 
a la asamblea de la Región Oriental de las provincias de 
Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma.

Resultados de ciencia: se focaliza la creación e 
implementación de más de diez productos científicos 
de alto impacto avalados en el territorio, muchos de los 
cuales han sido validados en la provincia de Santiago de 
Cuba. Dentro de ellos se encuentran:

1. Diseño e implementación de un método denominado 
DOMIZC que permite demarcar y delimitar de manera 
integrada las zonas costeras [19]. Este resultado aporta 
un enfoque teórico para integrar de manera holística, las 
variables relacionadas con los escenarios del cambio 
climático, los estudios de peligro, vulnerabilidad y 
riesgos, la identidad local y la percepción social de las 
comunidades, así como los manejos integrados de 
cuencas y de zonas costeras en un solo instrumento 
de planificación. También brinda nuevos conceptos que 
cubren los vacíos del conocimiento científico que presenta 
el modelo cubano vigente empleado para el Manejo 
Integrado de Zonas Costeras,válidos para la demarcación 
y delimitación de los territorios costeros. [20]

16. RODRÍGUEZ, OTERO Carlos. “El ordenamiento territorial ante 
los riesgos socio-naturales y el cambio climático en Cuba”. En: 
Memorias de CARICOSTAS 2011. Santiago de Cuba, 2011, 13p.

17. MONTERO PÉREZ, O., SOLER, B., MILANÉS BATISTA,  C. y 
CRUZ, Y. “Manejo Integrado de Zonas Costeras y el cambio 
climático en estados insulares”. En: Memorias del XIX Congreso 
Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar. Tuxpan, Veracruz, 
México, 2012, 1-6 pp.

18. SALABARRÍA, DALIA, y BRITO, L. “Declaración de Zonas Bajo 
Régimen de Manejo Integrado en Cuba”. En: Memorias de la 
V Conferencia Internacional de Manejo Integrado de Zonas 
Costeras. CARICOSTAS´2011. [CD ROOM]. Santiago de Cuba, 
2011, 13 pp. ISBN: 978-959-207-409-5

19. MILANÉS, BATISTA Celene. Método integrado para demarcar 
y delimitar las zonas costeras (DOMIZC): el caso de Santiago de 
Cuba. Tesis de Doctorado. Tutores. Roberto Rodríguez y Jorge 
Peña. Universidad de Oriente. Facultad de Arquitectura, Santiago 
de Cuba, 2014, 120 p. 

20. MILANÉS,BATISTA, Celene. “Unidades costeras ambientales 
para el manejo en Santiago de Cuba: delimitación y prioridades 
de actuación”. Arquitectura y Urbanismo. [en línea] 2012, Vol. 33, 
No. 3, p. 83-97. [consultado: 11 de noviembre de 2014] Disponible 
en  http://revistascientificas.cujae.edu.cu/Revistas/Arquitectura/
Vol-XXXIII/3-2012/08_au_03_2012.pdf.
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2. Elaboración del Programa de Manejo Integrado de 
Zonas Costeras (MIZC) para los ecosistemas de manglar 
en la provincia de Santiago de Cuba, [21]. Este resultado 
propone un programa de MIZC que permite la recuperación 
y conservación de los manglares en el municipio Guamá. 
Desde el punto de vista práctico propone la introducción 
de la metodología del estado de salud de los ecosistemas 
de manglar en Santiago de Cuba.

3. Elaboración del Programa de Manejo Integrado de 
playas, como los estudios realizados por Apín, y Montero, 
para los municipios de Santiago de Cuba y Guamá [22, 
23]. El primero aporta la línea base de los estudios 
de playas del municipio Santiago de Cuba, así como 
la sistematización de las problemáticas existentes, 
proporcionando el programa de MIZC con una base de 
datos que contiene la caracterización integral de estos 
sensibles ecosistemas. El segundo estudio se concentra 
en el problema de erosión presente en la playa Sevilla, 
proponiendo un plan de manejo para resolver esta 
problemática. (Figura 3)

Figura 3: Imagen actual de la playa Sevilla en Guamá luego 
de las labores de vertimiento de arena propuesto en el Plan 
de Manejo (Fuente: Foto de la autora, 2015).

4. El Programa de Manejo Integrado para minimizar 
la contaminación por hidrocarburos en la bahía de 
Santiago de Cuba, [24]. En este trabajo se proponen 
diferentes métodos para el monitoreo y el control de los 
derrames de hidrocarburos ocasionados ante eventos 
de origen natural y antrópico, proponiendo acciones 
para reducir la contaminación por hidrocarburos de la 
segunda bahía más contaminada del país.

5. El Programa de Manejo Integrado de la cuenca 
del Sevilla, [25], cuyas actividades comprenden 
talleres de conciliación de acciones, diagnósticos 
participativos, trabajo de campo para la identificación 
de vulnerabilidades, entre otras.

6. El programa de género y MIZC [26], donde se 
aportan nuevas variables validadas en los municipios 
costeros de Guamá y San Antonio del Sur. Se realizan 
levantamientos socio demográfico en los municipios 
implicados, con indagación sociológica sobre perfiles de 
género y su inclusión en la elaboración del programa.

7. El Programa de Manejo Integrado del recurso suelo 
en la cuenca de Macambo [27], el cual comprende el 
diagnóstico del suelo y el estudio de la intrusión salina e 
incluye acciones tales como los talleres de conciliación 
con las instituciones y los decisores de la comunidad 
para la selección de las fincas experimentales.

8. El Programa de Gestión Ambiental integrada en 
empresas ubicadas en zonas costeras [28]. En este 
trabajo se diseña una metodología para implementar una 
propuesta de Programa de Gestión Ambiental Integrada 
en la empresa de aceites ERASOL bajo los principios 
del MIZC. Se triangulan las razones de rentabilidad, 
de la investigación social y de la gestión costera, para 
la evaluación de la gestión ambiental integrada y se 
introduce el análisis de riesgo.

21. CRUZ, PORTORREAL, Yanet. Programa de Manejo Integrado 
para los manglares del Municipio Guamá, Santiago de Cuba.
Tesis de Maestría en MIZC. Tutor. Yoel Rey. Centro de Estudios 
Multidisciplinarios de Zonas Costeras (CEMZOC), Santiago de 
Cuba, 2012, 126 p.

22. APÍN, CAMPOS, Yanet. Programa de Manejo Integrado de playas 
en el municipio de Santiago de Cuba. Tesis de Maestría en MIZC. 
Tutora. Liliana Gómez. CEMZOC, Santiago de Cuba, 2013, 139 p.

23. MONTERO  GONZÁLEZ, Yuri: Estudio de la erosión de playas 
bajo el enfoque de Manejo Integrado de Zonas Costeras: El 
caso de Sevilla. Tesis de Maestría en MIZC. Tutora. Ofelia Pérez 
Montero. CEMZOC, Santiago de Cuba, 2013, 120 p.

24. MESA MESA Liliana. Acciones de MIZC que permitan minimizar 
los derrames de hidrocarburos en la bahía de Santiago de 
Cuba.Tesis de Maestría en MIZC. Tutor. José Falcón. CEMZOC, 
Santiago de Cuba, 2012, 99 p.

25. PLANAS FAJARDO, José Abelardo et al. “Programa de Manejo 
Integrado de la zona costera de la cuenca hidrográfica del Río 
Sevilla en el Municipio Guamá”. Informe inédito de Proyecto de 
Investigación. Centro de Investigaciones de Energía Solar, 2013, 
45 p.

26. PÉREZ, MONTERO Ofelia y col. “Programa de género y Manejo 
Integrado de zonas Costeras (MIZC) para Guamá”. Informe 
inédito. Centro de Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras 
(CEMZOC), Santiago de Cuba, 2013, 19 p.

27. CATEDES. “Programa de Manejo Integrado del recurso 
suelo en la cuenca de Macambo”. Informe inédito. CATEDES, 
Guantánamo, 2013, 78 p.

28. POVEDA SANTANA, Isabel. “Programa de Gestión Ambiental 
integrada en empresas ubicadas en zonas costeras”. Informe 
inédito. Centro de Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras 
(CEMZOC), Santiago de Cuba, 2014, 89 p. 
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9. El Programa de Formación de Capacidades para 
el Sureste de Cuba,[29] donde 313 tomadores de 
decisiones de diferentes instituciones y organismos han 
cursado entrenamientos en los municipios costeros 
seleccionados, recibiendo cursos sobre manejo integrado 
de cuencas y suelos, gestión ambiental integrada para 
empresas ubicadas en zonas costeras, ordenamiento 
territorial en municipios costeros, técnicas y habilidades 
de negociación, evaluación de impacto de proyectos de 
desarrollo local, manejo de pesquerías, biología marina 
y fuentes renovables de energía, entre otros.

10. La capacitación mediante el programa de 
maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras 
ofrecido por la Universidad de Oriente [30] con cuatro 
ediciones concluidas y una en curso. Este programa, 
que cuenta con un claustro de profesores altamente 
calificado, compuesto por un equipo multidisciplinario 
de ingenieros, arquitectos, sociólogos, biólogos, 
economistas, geógrafos y abogados, de gran experiencia 
en proyectos de investigación, lleva a cabo estrategias y 
alianzas con otras universidades, instituciones y redes 
nacionales e internacionales líderes en diferentes líneas 
investigativas.

Conclusiones
El cambio climático en la región Suroriental de Cuba 

es un proceso inequívoco y es atendido en el país de 
manera priorizada.Los resultados científicos elaborados 
hasta la fecha para su enfrentamiento responden a un 
total de trece lineamientos de la política económica y 
social, aprobados por el Sexto Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. 

Algunos de los resultados científicos obtenidos, 
reafirman la necesidad de un cambio en el modelo de 
planificación territorial de los municipios costeros de 
la región y sobre la dinámica de las playas arenosas, 
especialmente en los municipios costeros de Santiago 
de Cuba y Guamá, producto de los procesos erosivos y 
de la presencia y frecuencia de eventos extremos. 

Se han realizado estudios en otros ecosistemas 
sensibles de la región Suroriental de Cuba, como la 
evaluación del estado de salud de los manglares. Se 
ratifica que estos ocupan un porcentaje considerable de 
la cobertura boscosa de la región y que constituyen la 
primera barrera de protección de las costas.

Los resultados alcanzados en las líneas de investigación 
descritas, han contado con el apoyo y el seguimiento 
por parte de la dirección del territorio, constituyendo 
una sólida base para el perfeccionamiento de la labor 
de la planificación física, del ordenamiento territorial 
de estos espacios y del desarrollo de la concepción del 
Manejo Integrado de Zonas Costeras. 
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Las investigaciones realizadas han contribuido en 
la identificación de políticas territoriales de uso del 
suelo urbano, estableciendo regulaciones específicas 
y controlando las inversiones en los 15 municipios 
costeros de la región Suroriental de Cuba.

29. PÉREZ MONTERO, Ofelia et al. “Programa de Formación 
de Capacidades para el Sureste de Cuba”. Informe inédito. 
Universidad de Oriente,  Santiago de Cuba,  2014, 45 p. 

30. MILANÉS, BATISTA Celene y PÉREZ MONTERO, O. “La 
formación de capacidades en manejo integrado costero como 
herramienta para el ordenamiento territorial y el desarrollo 
sostenible: del diagnóstico a las propuestas”. Revista electrónica 
Ciencia en su PC. [en línea] 2011, No.3, p.19-33. [consultado: 11 
de noviembre de 2014] Disponible en http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=181322267003.
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RESumEn: La presente reseña constituye una reflexión 
personal de la autora sobre las tendencias observadas en 
la arquitectura y el urbanismo latinoamericanos durante 
las dos últimas décadas. Se parte de una caracterización 
de la unidad en la variedad del continente como factores 
condicionantes de su medio construido y de los dos tipos 
arquitectónicos predominantes. Luego se describe la 
situación actual de las ciudades en la región que son 
las más urbanizadas y violentas del planeta, a partir 
de lo cual se clasifican las principales tendencias de 
la arquitectura y el urbanismo contemporáneos, se 
caracterizan y se valoran, sobre la base de ejemplos 
en diversos países. El presente trabajo es un intento 
de ordenar, sistematizar e interpretar el fenómeno con 
vistas a facilitar el acceso a esta información dispersa 
y en ocasiones no publicada, fundamentalmente 
a los estudiantes de pregrado, pero también a los 
profesionales en general y al público interesado.
PAlAbRAS ClAvE: Arquitectura, Urbanismo, América 
Latina, Tendencias contemporáneas

Dania González Couret

AbStRACt: This review presents the author’s personal 
reflections on observed trends in Latin American 
architecture and urbanism, during the last two 
decades. It departs from a premise of unity in variety, 
observed across the continent as the primary factor 
which conditions its built environment and the two 
predominant types of architecture. Subsequently, it 
discusses the current situation of those Latin American 
cities which are the planet’s most urbanized and violent, 
with a view to defining, classifying and reflecting upon 
the principal trends in contemporary Latin American 
architecture and urbanism, exemplified through 
selected works from various countries. The paper 
intends to organize, systematize and interpret the 
aforementioned architectural and urban phenomena in 
order to facilitate access to this disperse and at times 
unpublished information, especially for undergraduate 
students, but also for professionals and the general 
public.
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“Si bien es lícito rescatar algunos factores constantes que 
expresan la especificidad de lo latinoamericano en términos 

ecológicos, sociales, económicos y culturales, al mismo 
tiempo están presentes contradicciones insalvables que 

desdibujan estas persistencias.”
Roberto Segre: América Latina. Fin de Milenio. Raíces y 

Perspectivas de su arquitectura. Editorial Arte y Literatura, La 
Habana, 1999, p. 13

introducción
La presente reseña se corresponde con el contenido 

de una conferencia impartida en la Asignatura “Teoría 
e Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en América 
Latina y Cuba” durante el curso 2013–2014, que recoge 
las reflexiones de la autora a partir de la observación de 
la producción arquitectónica y urbana durante el último 
cuarto de siglo en América Latina. No se trata de una 
investigación teórica o histórica (por lo cual, son escasas 
las referencias bibliográficas), sino de un intento de 
ordenar, sistematizar e interpretar el fenómeno sobre 
la base de la experiencia personal, con vistas a facilitar 
el acceso a esta información dispersa y en ocasiones 
no publicada, fundamentalmente a los estudiantes de 
pregrado, pero también a los profesionales en general y 
al público interesado.

Diversidad latinoamericana
Las condiciones físicas del contexto geográfico 

latinoamericano, principalmente la latitud, altitud 
y cercanía al mar u otras masas de agua, generan 
diversidad de clima, flora, fauna, relieve, topografía 
e hidrología, que influyen a su vez en la disponibilidad 
de recursos locales y las principales actividades 
económicas que se desarrollan (agricultura, minería, 
industria, pesca, comercio, entre otras). Así es 
posible identificar tres contextos geográficos bien 
diferenciados: la cordillera, la costa y la selva, que 
determinan la respuesta arquitectónica, manifestada 
históricamente en dos tipos básicos, coincidentes con 
la clasificación general propuesta por Deplaces en 2005 
[1]: Construcción Sólida (figura 1) y Construcción en 
Trama o Filigrana. (Figura 2)

A esto se suma la diversidad étnica que determina 
las culturas, tradiciones y formas de vida, y que va 
desde las múltiples etnias aborígenes hasta los negros 
esclavos traídos de África, pasando por las oleadas de 
migración europea. Por otro lado, los diferentes niveles 
de desarrollo económico y social también matizan la 
diversidad americana. No obstante, la tradición colonial 
ibérica, el idioma y la dependencia económica con 
respecto a los países desarrollados, fundamentalmente 
Estados Unidos, constituyen aspectos comunes en el 
continente.

Figura 1: Laka Utah. Vivienda de adobe en el Altiplano 
Boliviano (Foto de la autora, 2004).

Figura 2: Arquitectura de bambú en Colombia (Cortesía de 
su autor, Simón Vélez, 2003).

1. DEPLAZES, Andrea. Constructing Architecture. Materials, 
Processes, Structures Handbook, Basel: Birkhaüser 
Publisherfar Architecture, 2005. p.15.

2. ONU-HÁBITAT: Estado de las ciudades de América Latina y El 
Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana. Nairobi: 
ONU-HÁBITAT, 2012.

Problemas actuales en las ciudades de América 
Latina

América Latina es la región más urbanizada del 
mundo, donde el 80% de la población habita en ciudades, 
de las que provienen más de dos tercios de las riquezas 
de la región, pero a pesar de que se ha desacelerado el 
crecimiento urbano, se ha logrado reducir la proporción 
de personas viviendo en situación de pobreza y mejorar 
las condiciones de vida para la mayoría de sus habitantes, 
los modelos de crecimiento urbano promovidos hasta 
ahora son altamente insustentables y las ciudades de la 
región siguen siendo las más inequitativas del planeta, 
duales, divididas y segregadas, tanto social como 
espacialmente. [2]
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Aunque ha bajado la proporción de población viviendo 
en tugurios en las dos últimas décadas y se han detenido 
las invasiones de tierra y las expulsiones forzadas a gran 
escala, las políticas de vivienda adoptadas no han dado 
respuesta a las necesidades de los sectores más pobres, 
los barrios precarios no se integran a las ciudades, y la 
oferta de servicios públicos no es equitativa.

Por otro lado, el número de vehículos individuales se 
ha más que duplicado en un período de diez años, de 
manera que muchas ciudades sufren de altos niveles 
de congestión. Además, las ciudades de la región son 
consideradas como las más peligrosas del planeta, por 
lo que la violencia constituye la principal preocupación 
de los ciudadanos, y es la población de menores ingresos 
la que más sufre las consecuencias. Así mismo, los 
fenómenos naturales y el cambio climático afectan más 
a los pobres, que son los que menos han contribuido a 
estos fenómenos.

A pesar de la desaceleración del crecimiento 
demográfico, las ciudades latinoamericanas se expanden 
a un ritmo dos o tres veces superior al incremento de 
población y emergen nuevas áreas urbanas de grandes 
dimensiones territoriales como regiones metropolitanas 
integradas por múltiples municipios, cuya gestión resulta 
muy compleja. Lo más frecuente es el crecimiento 
de urbanizaciones de baja calidad cuyos espacios de 
socialización son los dedicados al consumo y persiste 
una fuerte tendencia a la creación de condominios 
cerrados que generan un modelo anti-urbano. Por 
otra parte, el preconizado “derecho a la ciudad” [3] es 
realmente el derecho a la ciudad informal, desarrollada 
en el “proceso de producción social del hábitat” [4] por 
la vía de la autoconstrucción.

Principales tendencias de la arquitectura y el 
urbanismo en las dos últimas décadas

Entre las principales tendencias de la arquitectura 
y el urbanismo que han podido ser identificadas en 
América Latina durante las dos últimas décadas y 
que serán expuestas a continuación, se encuentran: 
soluciones alternativas para la vivienda social y el hábitat 
popular; propuestas para mejorar la movilidad urbana; 
recuperación y reciclaje de espacios públicos, así como de 
edificios de valor patrimonial, para funciones culturales; 
nuevos edificios emblemáticos, y una carrera por la 
altura como resultado de la especulación del suelo.

Alternativas para los estratos de menores 
recursos

Las principales soluciones desarrolladas para el 
hábitat popular se han encaminado hacia la búsqueda 
de tecnologías alternativas, la progresividad y la 
participación. En este sentido se pueden citar los 

3. RED HABITAT. Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, Primer 
Concurso de Ensayos sobre el Derecho a la Ciudad. La Paz: RED 
HABITAT, 2009. pp. 127 – 136.

4. RED HABITAT. Por el Derecho Humano a la Vivienda. La Paz: 
RED HABITAT, 2008.

trabajos de Fruto Vivas en Venezuela, la obra de Simón 
Vélez con el bambú en Colombia, y la continuidad de la 
tradición del ladrillo, que ha tenido entre sus principales 
exponentes al colombiano Rogelio Salmona.

La Comunidad Andalucía proyectada por Fernando 
Castillo Velazco en Santiago de Chile en 1992 
(figura 3) constituye un ejemplo paradigmático de 
vivienda progresiva que combina el uso del ladrillo 
con elementos prefabricados de hormigón armado y 
estructuras metálicas para las galerías de circulación, 
cuyo valor se ha incrementado para sus habitantes 
después de su probada resistencia ante el terremoto 
que afectó esa ciudad en el año 2008. A su vez, el 
proyecto de Alejandro Aravena, ganador del Concurso 
“Elemental Chile” en 2003 constituye otra referencia 
obligada en materia de vivienda progresiva.

Figura 3: Comunidad Andalucía, Santiago de Chile, 1992, 
Arq. Fernando Castillo Velazco. (Foto de la autora, 2014).

El mejoramiento habitacional participativo es otra 
práctica que se ha ido generalizando con ejemplos 
significativos en el Plan “Favela–Barrio” de Río de 
Janeiro y las recientes intervenciones de asentamientos 
informales en Medellín, donde no sólo el mejoramiento 
de los espacios públicos, sino de la movilidad y la 
conexión con el resto de la ciudad han constituido 
factores clave.
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Reestructuración de la movilidad urbana
El sistema de estaciones y oficinas del Metro 

desarrollado en Caracas a inicios del período estudiado 
(1989), con la estructura con pórticos del Parque Vargas 
de Carlos Gómez de Llanera (Frente a Las Torres del 
Parque Central) y las esculturas de Víctor Varela [5], 
constituye un antecedente importante de los planes 
encaminados a reestructurar la movilidad urbana en las 
dos últimas décadas. El proyecto refleja la conciencia 
sobre la necesidad de recuperar el espacio público 
para el peatón (Figura 4), mediante el cierre del paso 
de vehículos por el centro tradicional, la peatonalización 
del eje comercial de Sabana Grande desde el Centro 
Simón Bolívar hasta el Parque del Este, y de la Avenida 
Bolívar.

Figura 4: Peatonalización del espacio público en el centro 
de Caracas. (Foto de la autora, 2008).

El sistema de transporte rápido de superficie 
experimentado en Curitiva, se aplicó con el inicio del 
siglo en el “Transmilenio” de Bogotá (Figura 5) y luego 
se extendió a varias ciudades colombianas. En otras 
como Santiago de Chile que cuentan con un sistema de 
metro, el impacto no ha resultado tan favorable. Este 
sistema de transporte promueve además un proceso de 
regeneración del espacio público.

Figura 5: Transmilenio en el Eje Ambiental de Bogotá. (Foto 
de la autora, 2013).

La reestructuración de la movilidad urbana demanda 
el desarrollo de infraestructuras, que incluyen edificios 
para nuevas terminales como la de Guayaquil (2007) 
y otras intermodales. A ese sistema intermodal 
comienzan a incorporarse los ciclos en la modalidad 
europea, que ya se aprecian en algunas ciudades como 
Buenos Aires.

Recuperación de centros históricos y espacios 
públicos en centros urbanos.
Rehabilitación urbana y arquitectónica

La inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de 
centros históricos de la región como Guanajuato, 
Ciudad México, Puebla, Quito, Cuenca, Ouro Preto, San 
Salvador de Bahía, Lima, La Paz, Cartagena de Indias, 
Guatemala, San Juan de Puerto Rico, ha impulsado su 
recuperación. Cuando antes de los años 80’s el valor de 
la ciudad tradicional no había sido aún reconocido, estos 
centros históricos fueron paulatinamente abandonados 
y ocupados por la población de menores recursos, lo 
cual aceleró su deterioro, generando informalidad y 
violencia. El inicio de los procesos de recuperación fue 
difícil y la justificación de “sanear” estas áreas para 
garantizar la seguridad ciudadana ha sido una buena 
razón para expulsar a los pobres del centro histórico 
con vistas a recuperar los recursos invertidos en su 
rehabilitación.

Una práctica común en estas intervenciones es hoy la 
peatonalización de calles y la asociación con funciones 
culturales y servicios de alto valor agregado. Pero estas 
tendencias no son exclusivas de los centros históricos, 
sino que también se aplican en nuevos distritos culturales 
desarrollados en barrios tradicionales, incluso, de 
origen popular como La Boca en Buenos Aires y Bella 
Vista en Santiago de Chile (Figura 6) que representan un 
gran atractivo turístico.

5. SEGRE, Roberto: América Latina. Fin de Milenio. Raíces y 
perspectivas de su Arquitectura. La Habana: Editorial Arte y 
Literatura, 1999.
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Figura 6: Barrio Bella Vista en Santiago de Chile. (Foto de la 
autora, 2014)

Sistema de espacios públicos y parques de ciudad 
vinculados a funciones culturales

Una expresión de la renovación que se produce hoy en 
las ciudades latinoamericanas son los parques de ciudad 
que recuperan y transforman el espacio público a gran 
escala con un diseño integral que incluye la vegetación, 
los pavimentos, el equipamiento, la presencia de agua 
y la escultura urbana, todo en función del peatón. En 
casos como la “Vía Balcón” del Parque Central de La 
Paz (Figura 7) se promueven recorridos con valores 
paisajísticos, y por suposición actúan como mirador de 
la ciudad, combinando además, actividades atractivas 
para diversos grupos sociales y etarios. 

Otro tipo lo constituyen los parques temáticos como 
el Jardín Botánico de Medellín, con el Orquideograma 
de Felipe Mesa que recupera los módulos hexagonales 
tan usados en los años sesenta, pero esta vez mediante 

Figura 7: Vía Balcón del Parque Central de La Paz. (Foto de 
la autora, 2009).

estructuras transparentes en trama o filigrana, 
conformadas por elementos lineales. También de 
Felipe Mesa y Federico Mesa es el “Parque de la Vida” 
en Medellín. Afortunadamente, muchos de los proyectos 
que se ejecutan son el resultado de trabajos premiados 
en concurso, lo cual contribuye a su calidad.

Las bibliotecas públicas han constituido un importante 
tema para estas realizaciones en Colombia, generalmente 
ubicadas en sitios desde donde se divisa el paisaje 
urbano y donde estos edificios pueden ser observados 
como esculturas e hitos de referencia obligada en la 
ciudad. Ubicados por lo general en una colina, estos 
conjuntos arquitectónicos se vinculan con espacios 
públicos exteriores abiertos a plazas con abundante 
presencia de verde. Como ejemplos se pueden citar los 
parque–biblioteca España y León de Greiff en Medellín, 
ambos de Giancarlo Mazzanti, clasificables dentro del 
tipo de “construcción sólida”, así como el Colegio Barrio 
Llanadas, en la misma ciudad.

Otra característica de estos parques es el diseño que 
estimula comportamientos inusuales, no convencionales 
en las personas, que puedan sentirse libres, a gusto 
y desinhibidas, lo cual incluso queda reflejado en su 
propio nombre. Tal es el caso del “Parque de los Pies 
Descalzos” de Ana Elvira Vélez, Giovanna Spera, Felipe 
Uribe, y el “Parque de los Deseos”, de UdB, ambos en 
Medellín (2010) para lo cual se han desarrollado estudios 
de los comportamientos de las personas en los espacios 
públicos y las posturas preferidas. [6]

Recuperación de bordes y frentes de agua
Este tipo de proyectos, que tampoco son exclusivos de 

la región latinoamericana, se generan en la carrera de 
las ciudades por ser competitivas y hacerse atractivas 
para inversiones de alto valor agregado, y cobraron 
auge como parte de las obras realizadas a escala 
global en saludo al nuevo milenio. Se trata entonces 
de recuperar para el uso público, recreativo, cultural 
y turístico aquellos frentes de agua antes usados con 
fines productivos y de servicio cuando la ciudad le dio 
la espalda, sobre todo, porque su valor utilitario se ha 
perdido con el desarrollo de nuevas tecnologías. Están 
por tanto, con frecuencia asociados a la recuperación y 
re funcionalización del patrimonio industrial.

6. SALAZAR TRUJILLO, Jorge Hernán. Uso y apropiación de los 
espacios públicos. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 
2010.
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Un caso significativo es Puerto Maderos en Buenos 
Aires (Figura 8) que reúne proyectos de arquitectos 
emblemáticos como César Pelli y Santiago Calatraba, 
y genera un bosque protegido con los residuos de 
la obra, que priva de la vista directa del frente de 
agua a la Costanera Sur proyectada por Forestier en 
1924. Los antiguos edificios de almacenes del puerto, 
rehabilitados, se combinan con nuevas torres, cuya 
proliferación va más allá de lo previsto en el proyecto 
original.

Figura 8: Puerto Maderos. Al fondo el Puente de la Mujer de 
Santiago Calatraba. (Foto de la autora, 2012).

Otros ejemplos a mencionar son el Plan Urbano del 
Puerto Norte de Rosario, de Manteola, Sánchez Gómez, 
Santos, Solsona, Sallaberry; el de Ciudad Ribera, Puerto 
Norte, del Estudio Arquitectos Gerardo Caballero; el 
proyecto del Malecón 2000 al borde del Río Guayas, y el 
Puerto Santa Ana, al pie del cerro (2007), ambos en la 
ciudad de Guayaquil, así como el Puerto de Río de Janeiro, 
que está siendo refuncionalizado. La recuperación de 
los frentes de agua también se produce a menor escala, 
como es el caso del Río Sinú en la ciudad de Montería, 
donde predomina el verde que coexiste armónicamente 
con el diseño integral del espacio. (Figura 9)

Figura 9: Parque del Río Sinú en Montería, Colombia. (Foto 
de la autora, 2007).

Rehabilitación, re funcionalización y ampliación de 
edificios para usos comerciales y culturales

Asociado al sistema de espacios públicos y al 
rescate de frentes de agua para hacer las ciudades 
más atractivas y competitivas, se produce también la 
rehabilitación y re funcionalización de antiguos edificios 
con valores patrimoniales que ya dejaron de cumplir 
su función social inicial. Tal es el caso del patrimonio 
industrial, cuyos edificios han quedado obsoletos 
como consecuencia del desarrollo tecnológico. Como 
ejemplo de esta tendencia se pueden referir la re 
funcionalización del antiguo mercado sur de la ciudad 
de Guayaquil, asociado al proyecto del Malecón 2000; 
la nueva Pinacoteca de Sao Paulo, de Pablo Méndez 
Da Rocha (1993–1997), y el Museo de Arquitectura de 
Buenos Aires (Figura 10), ubicado en la antigua torre del 
tanque de agua de la estación de trenes de Retiro.

Figura 10: Museo de Arquitectura de Buenos Aires. (Foto de 
la autora, 2012).

El Centro Cultural “La Moneda” en Santiago de Chile 
(figura 11), se desarrolla debajo de la plaza que se 
encuentra frente al Palacio de la Moneda, cuyo nuevo 
tratamiento de pavimento permite la iluminación cenital 
del espacio interior del museo ubicado debajo, y combina 
fuentes de agua con rampas de acceso, elemento 
arquitectónico que constituye un recurso de diseño 
muy socorrido en la arquitectura contemporánea, no 
sólo para facilitar la accesibilidad, sino para generar el 
“paseo arquitectónico” con perspectivas y percepciones 
cambiantes del espacio.
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Figura 11: Centro Cultural La Moneda, Santiago de Chile. 
(Foto de la autora, 2014).

También en la ciudad de Santiago de Chile, la 
rehabilitación del Centro Cultural “Gabriela Mistral” 
(Figura 12) constituye un buen ejemplo de reciclaje de 
un edificio contemporáneo. Este conjunto fue ejecutado 
por el Gobierno de la Unidad Popular a inicios de los 
años 70’s, en un estilo brutalista tardío, que combinaba 
las estructuras texturadas de hormigón armado a vista 
con una estereocelosía que favorecía la transparencia 
en un espacio de varios puntales de altura. A partir de 
1973 la dictadura lo utilizó como instalación militar, 
y recientemente ha sido recuperado para su función 
inicial, mediante un proyecto que mantiene los valores 
espaciales originales de la obra y añade como elemento 
contemporáneo una “piel” de láminas metálicas 
perforadas que cubre la estereocelosía y delimita 
algunos espacios.

Figura 12: Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago de 
Chile. (Foto de la autora, 2014).

Otra tendencia dentro de este campo es la ampliación de 
edificios históricos mediante adiciones contemporáneas 
que deben integrarse de forma armónica. Un buen 
ejemplo es el Museo de Arte Contemporáneo de Río 
de Janeiro en 2013 (figura 13), donde el nuevo edificio, 
de apariencia ligera, se conecta con la preexistencia 
ecléctica, mediante una losa ondulada que se posa 
sobre las azoteas de ambos edificios, generando un 
mirador hacia el puerto.

Figura 13: Museo de Arte Contemporáneo en Río de Janeiro. 
(Foto de la autora, 2013).

La nueva Biblioteca y Escuela de Diseño de El 
Comendador proyectada por Sebastián Irarrázaval para 
la Universidad Católica de Chile (2010 – 2011) (Figura 
14) queda soterrada al fondo del antiguo edificio donado 
para la Facultad de Arquitectura y en su cubierta se 
desarrolla la plaza conocida como “patio de madera” por 
su terminación en listones de este material, mientras 
que el nuevo edificio que queda apartado, constituye 
casi un cubo perfecto, perforado y revestido por paneles 
metálicos de color cobrizo.

Figura 14: Nueva Biblioteca y Escuela de Diseño de El 
Comendador, Universidad Católica de Chile. (Foto de la 
autora, 2014).
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La Plaza de comidas de la Ciudad del Saber en la zona 
revertida del Canal de Panamá (figura 15) se precia de ser 
el primer edificio certificado LEED1  GOLD en el país. Éste 
se ubica en el patio interior de uno moderno pre existente, 
donde el alto puntal, los cierres en trama permeables 
al viento y la luz pero protectores del sol, la presencia 
de agua y los ventiladores de techo se combinan para 
propiciar un ambiente térmico apropiado, poco usual 
en ese país donde la totalidad de los edificios funcionan 
con climatización artificial a bajas temperaturas. Todo 
esto se complementa con el sistema de manejo de los 
residuales sólidos, que constituye un aspecto esencial 
en el logro de la certificación.

Figura 15: Plaza de la Ciudad del Saber, Panamá. (Foto de la 
autora, 2014).

nuevos edificios emblemáticos
Se trata en este caso de nuevos edificios, generalmente 

también para funciones culturales, que adquieren un 
valor simbólico a escala de la ciudad o de su entorno, 
y se convierten, por su forma, en hitos de referencia 
obligada. Tal es el caso del Memorial de América Latina 
en Sao Paulo (1989), el Museo de Arte Contemporáneo 
en Niteroi, Río de Janeiro (1996), o el Nuevo Museo de 
Arte del Paraná en Curitiva (2002), todos proyectados 
por Oscar Niemeyer, con geometrías curvas y galerías o 
rampas de acceso, que permiten mirar hacia el contexto 
y a la vez, ser vistos.

Entre otros edificios culturales compuestos a partir de 
la articulación de cuerpos sólidos simples y vinculados 
al paisaje mediante plazas y espacios públicos, se 
encuentran en Centro Cultural Biblioteca Julio Mario 
Santo Domingo, y la Biblioteca Auditorio Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, ambos de Daniel Bermúdez en 
Bogotá. También en esta tendencia se inscriben la 
Biblioteca Temática EPM con dos volúmenes articulados 
y un plano que permite la contemplación del entorno, y 
el Colegio Público La Independencia, cuyos edificios se 

levantan saliendo de la colina para mirar a la ciudad que 
a la vez los observa, ambas obras de Juan Felipe Uribe de 
Bedout en Medellín. El mismo arquitecto junto a Mauricio 
Gaviria y Hector Mejia Velez proyectó el Cenizario de 
Medellín que obtuvo Premio en la Bienal Colombiana de 
Arquitectura del año 2000. En este caso se acentúa el 
volumen texturado y ranurado, y el diseño manejo de la 
luz resulta decisivo en la “atmósfera” interior.

Volúmenes similares a los del Colegio Público la 
Independencia de Medellín, como serpientes que se 
levantan y articulan, se aprecian en el proyecto de José 
Cruz Ovalle para la Universidad Adolfo Ibáñez en Viña 
del Mar (2008–2009).

En el Campus San Joaquín de la Universidad Católica 
de Chile pueden apreciarse varios edificios proyectados 
por Alejandro Aravena, incluso antes del Concurso 
Elemental Chile. El centro de tecnología digital, de 2005 
(figura 16), está constituido por dos torres deconstruidas, 
fragmentadas  en la parte superior y revestidas por 
una doble piel de vidrio que lejos de funcionar como se 
pensaba para provocar la ventilación convectiva hacia 
los planos superiores, constituye un invernadero que 
calienta excesivamente el edificio bajo el sol del verano 
santiaguino. Estas torres de estructura exterior de 
vidrio y metal contrastan con un basamento terminado 
en tablones de madera rústica. El último edificio en 
construcción del propio arquitecto consiste en un 
volumen prismático de hormigón armado perforado y 
con algunas variaciones, proyectado para el Centro de 
Innovación Tecnológica.

Figura 16: Edificio 
proyectado por 
Alejandro Aravena 
en el Campus 
San Joaquín de 
la Universidad 
Católica de Chile. 
(Foto de la autora, 
2014).

 1 Método de evaluación de la sustentabilidad “Leadership in Energy 
and Environmental Design”.
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Otro importante hito urbano lo constituye en la zona 
de Armador en la Ciudad de Panamá el Museo de la 
Biodiversidad, proyectado por Fran Gheri (figura 17) a 
partir de una estructura volumétrica sólida de hormigón 
armado sobre la que se posa otra metálica en trama 
con techos ligeros deconstruidos, en una explosión de 
colorido.

Figura 17: Museo de la biodiversidad, de Frank Gheri, 
recientemente terminado en Ciudad Panamá. (Foto de la 
autora, 2014)

Algunos como el Edificio del DUOC de Sabbagh 
Arquitectos en Santiago de Chile resultan emblemáticos 
en la ciudad también por su altura con respecto al 
contexto que los rodea, además de su forma. En este 
caso se trata de un prisma con una piel semitransparente 
que permite apreciar la trama estructural interior, al 
cual se le han sustraído partes, dando como resultado 
un volumen irregular.

Precisamente, uno de los fenómenos que se está 
generando es una “carrera por la altura”, motivada 
entre otras razones por la especulación del suelo y la 
“burbuja inmobiliaria”, como puede apreciarse en Punta 
Pacífica, Punta Paitilla y la Cinta Costera al sur de la 
ciudad de Panamá (figura 18). También en Medellín han 
comenzado a aparecer edificios altos y esbeltos en lotes 
medianeros ubicados en contextos tradicionalmente de 
baja altura. El caso más significativo de esta tendencia 
lo constituye la torre del Costanera Center, proyectado 
por César Pelli en Santiago de Chile (2013) (figura 19), 
que se precia de ser el edificio más alto en Suramérica.

Pieles verdes y en trama   
Las construcciones en trama o filigrana que constituyen 

una importante esencia de la arquitectura tradicional 
latinoamericana están cobrando un creciente auge bajo 
la influencia de los principios de la arquitectura verde 
o sustentable a nivel global. En este sentido, el edificio 

Figura 18: Perfil de la cinta costera sur en Ciudad Panamá. 
(Foto de la autora, 2008).

Figura 19: Costanera Center de Cesar Pelli en Santiago de 
Chile. (Foto de la autora, 2014).

Consorcio Vida de Enrique Browne y Borja Huidobro 
(figura 20), constituye un pionero en Santiago de Chile 
(1990–1993), con su diseño escalonado y su doble piel 
verde.

También en la ciudad de Santiago de Chile, otro ejemplo 
reciente es la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad 
Diego Portales de Mathias Klotz (2011) (figura 21),donde 
las jardineras ubicadas en los aleros permiten que la 
vegetación trepe por los cables situados delante de los 
cierres de vidrio para garantizar su protección solar. A 
este edificio se accede por una rampa y el volumen se 
abre a un atrio interior, en el cual se repite de un lado 
el esquema de la piel verde y del otro, una en forma de 
trama metálica perforada. Un rasgo distintivo de este 
edificio es su transparencia, que se da no sólo en los 
cierres verticales, sino en los horizontales (entrepisos y 
cubiertas), permeables a la luz, tan importante en este 
tipo de edificios, y también, a las visuales. 
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Figura 20: Edificio Consorcio Vida de Enrique Browne y 
Borja Huidoro en Santiago de Chile, 1993. (Foto de la autora, 
2014).

Figura 21: Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego 
Portales en Santiago de Chile, proyectado por Mathias 
Klotz, 2011. (Foto de la autora, 2014).

Los cierres en forma de trama o filigrana son hoy 
muy frecuentes en edificios de función cultural, que 
retoman principios de composición originales de la 
arquitectura moderna racionalista, pero con texturas 
contemporáneas. Tal es el caso del Colegio Santo 
Domingo Savio-Santo Domingo Derka, deCarlos Pardo 
Botero, Nicolás Vélez y Mauricio Zuluaga en Medellín, 
que resultó premiado en la Bienal Colombiana de 
Arquitectura en 2010; el Colegio Los Nogales y la 
Cámara de Comercio sede Chapinero, ambos de Daniel 
Bonilla en Bogotá.

La obra del arquitecto colombiano Giancarlo Mazzanti 
constituye un buen exponente de esta tendencia. En el 
Jardín social Porvenir en Bogotá (2007–2009), el conjunto 
de aulas queda delimitada por una galería perimetral 

cuyo cierre consiste en una trama de elementos 
lineales en posición casi vertical pero no paralelos. 
En la Institución educativa Floor de Campo, proyectada 
con Felipe Mesa (2009–2010) y premiada en la Bienal 
Colombiana de Arquitectura de 2012, las aulas conforman 
un patio interior de forma triangular y se articulan por 
galerías y rampas, también cerradas por una trama 
de elementos ya no predominantemente verticales, 
compuestos por paneles modulares prefabricados de 
hormigón armado, cuya textura recuerda al “Nido de 
Pájaros” de Herzog and De Meuron. 

Por último, los Escenarios deportivos para los Juegos 
Suramericanos, proyectados por los mismos arquitectos 
(2008–2010), quedan cubiertos por cintas con diferentes 
perfiles, que favorecen la iluminación cenital interior 
que penetra a través de los desniveles entre las diversas 
secciones. Los cierres verticales de los vestíbulos y 
espacios de circulación resultan permeables mediante 
una textura verde fina simulando una trama vegetal.

En la rehabilitación del Mercado Tirso de Molina 
proyectado por Iglesias Prat Arquitectos en Santiago de 
Chile, la filigrana permeable de los cierres verticales se 
traslada también a la cubierta en forma de pirámides 
invertidas.

La experiencia de Curitiva
Este recuento concluye con la experiencia de Curitiva 

en Brasil, que integra algunas de las tendencias 
mencionadas, erigiéndose en modelo de ciudad del futuro 
a partir de un enfoque integral de la sustentabilidad 
urbana apoyado en la gestión gubernamental.

Curitiva promovió el sistema de transporte rápido de 
superficie como alternativa más económica que el metro 
o tren subterráneo, que fue posteriormente asumido por 
otras ciudades latinoamericanas. La ciudad integra un 
sistema de parques y áreas verdes; el centro histórico 
y otros edificios y sitios de valor patrimonial fueron 
rehabilitados, y su  imagen renovada con la inclusión de 
la Calle de las Flores, que fue la primera calle peatonal 
del Brasil en 1971, edificios contemporáneos, y ferias de 
artesanía como espacios dinamizadores para fomentar 
las industrias creativas.

Nuevos centros culturales como el Teatro de la Ópera 
de Arame, de Domingos Bongestabs en el Parque 
das Pedreiras (1992) y la Universidad Libre del Medio 
Ambiente (1992), del mismo arquitecto, integran el 
patrimonio construido con el medio natural. La ciudad 
también se ha preocupado por el aprovechamiento del 
suelo urbano en su carácter de recurso prácticamente 
no renovable. Así, junto a la presencia del verde, se 
densifica el centro urbano con la presencia de edificios 
altos, siguiendo el principio de que la ciudad sustentable 
ha de ser compacta.
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resumen a modo de conclusiones
El proceso de urbanización que se ha producido en 

las ciudades de América Latina ha incrementado la 
pobreza y la exclusión, y por tanto, la fragmentación de 
las ciudades, que son hoy mayoritariamente informales, 
con grandes problemas de congestión del tráfico urbano, 
violencia y vulnerabilidad.

Ante ese panorama y como expresión de la unidad 
en la variadad latinoamericana, es posible identificar 
una intención de hacer estas ciudades más atractivas 
para las inversiones de capital, mediante operaciones 
inmobiliarias, que para resultar rentables deben extraer 
posteriormente las plusvalías del suelo urbano, con lo 
cual se continúa alimentando la segregación.

Como manifestaciones de estas operaciones se 
encuentran el rescate de los centros históricos; la 
intervención en los espacios públicos a gran escala, para 
otorgarles un carácter simbólico; la peatonalización 
del espacio público; el reordenamiento del tráfico 
urbano, otorgando prioridad al transporte público; el 
aprovechamiento del suelo urbano mediante el aumento 
de las densidades y alturas; el desarrollo de nuevos 
centros urbanos con carácter predominante de centros 
de negocio; la recuperación de los frentes de agua, y 
el reciclaje de edificios para funciones comerciales y/o 
culturales.

Ejemplos positivos constituyen las políticas 
gubernamentales dirigidas al mejoramiento del espacio 
público en barrios y asentamientos precarios así como de 
su conexión con el resto de la ciudad. También resultan 
encomiables las políticas encaminadas al incremento 
de la sustentabilidad urbana.

A escala arquitectónica se aprecia una tendencia 
hacia la producción de edificios culturales simbólicos 
que constituyen referentes a escala urbana, tanto por 
su forma como por su localización y altura. De manera 
general, dos tendencias formales se desarrollan en 
paralelo, como continuidad de la tradición. Por un lado 
el empleo de cierres y dobles pieles tramas en filigranas 
a partir de elementos lineales, láminas metálicas 
perforadas, o vegetación. Por otro, el empleo de 
volúmenes sólidos simples, articulados e intersectados, 
que se destacan en el paisaje. 
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The Development of Cognitive Independence among Students of 
Architecture

El desarrollo de la independencia cognoscitiva en la formación 
de estudiantes de arquitectura

RESumEn: El trabajo responde a la necesidad de 
atender la formación de la independencia cognoscitiva 
de los estudiantes de Arquitectura, como vía para 
garantizar desempeños competentes en sus tareas 
socio – profesionales, una vez graduados. Plantea los 
conceptos que le permitieron a la autora la propuesta 
de la estructura metodológica del primer tema de la 
asignatura Prefabricación Tradicional y de Avanzada, 
del tercer año de la carrera. Se defiende el criterio de 
que la organización y secuenciación del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, a partir de la consulta 
de los materiales bibliográficos y la solución de 
tareas docentes, diseñadas con enfoque de problemas 
profesionales, requieren del estudiante la activación de 
recursos cognitivos que favorecen su autonomía en el 
dominio de los nuevos contenidos y la responsabilidad 
en la construcción de sus propios aprendizajes.
PAlAbRAS ClAvE: Independencia cognoscitiva, tareas 
docentes, trabajo independiente, orientación, evaluación 
del trabajo independiente

Silvia Sofía Cruz Baranda

AbStRACt: This article responds to the need to develop 
the cognitive independence of students of architecture, 
as a way to guarantee competence in the performance 
of their social and professional tasks after graduation. It 
presents the primary concepts which enabled the author 
to propose a methodological structure for the first 
topic of the module entitled Advanced and Traditional 
Prefabrication. Subsequently, the article describes the 
organization and sequencing of the students’ learning 
process, from the consultation of the pertinent literature 
to the tackling of specific assignments, designed with a 
focus on real-professional-life problems and requiring 
students to mobilize cognitive resources which 
favour autonomy in the mastery of new content and 
responsibility in the construction of knowledge. 
KEyWoRdS: cognitive independence, teaching 
assignments, independent work, orientation, evaluation 
of independent work
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introducción
Los procesos de enseñanza - aprendizaje en 

la educación superior no pueden desconocer la 
necesidad de fomentar el desarrollo de capacidades 
en los estudiantes que favorezcan el desarrollo de 
la independencia cognoscitiva. Aun cuando de forma 
general, estos conceptos se manejan y comparten, se 
perciben prácticas que lejos de estimular la actividad 
independiente, provocan en los estudiantes actitudes 
y comportamientos con poca autonomía y escasa 
disposición a la generación de saberes que impliquen la 
potenciación de sus recursos intelectuales.

El logro de aprendizajes autónomos, que demuestren 
el dominio exhaustivo de los contenidos previstos, exige 
procesos formativos donde se garantice la independencia 
cognoscitiva como expresión de la capacidad creativa 
y reflexiva del estudiante. En consecuencia, el 
proceso debe gestionarse a través de orientaciones, 
acompañamientos y evaluaciones que satisfagan los 
imperativos de un proceso eminentemente productivo. 

En la formación de arquitectos, a través del tiempo, 
han prevalecido métodos de aprendizaje muy vinculados 
al trabajo independiente de los estudiantes, sobre todo 
en los talleres de diseño y proyecto. Sin embargo, en los 
últimos años se dificulta que los estudiantes trabajen 
con creciente independencia, aunque permanezcan 
esas formas de clases, se aprecia la tendencia a recurrir 
con demasiada frecuencia a la orientación y consulta de 
los profesores para asumir con mayor seguridad las 
decisiones a tomar en la solución de las tareas docentes. 
Lo anterior demuestra la importancia de fomentar en 
los estudiantes las capacidades que les permitan actuar 
con mayor autonomía y responsabilidad.

En este artículo se expone la experiencia desarrollada 
en una asignatura de la carrera de Arquitectura de la 
Universidad de Oriente, atendiendo a la necesidad de 
fomentar en los estudiantes del tercer año de dicha 
carrera la independencia cognoscitiva, favoreciendo los 
recursos intelectuales que la formación del profesional 
exige.

Desarrollo
La formación de los arquitectos y las condicionantes 
de sus procesos formativos

Los cambios que se producen hoy en el conocimiento, 
así como sus implicaciones en la vida productiva y los 
servicios, exigen que los procesos educativos garanticen 
el desarrollo de competencias profesionales que 
conduzcan a desempeños de excelencia. Particularmente 
en la educación superior, el proceso formativo se dirige 
al logro de aprendizajes trascendentes que acompañen 
a los egresados durante toda su vida profesional y les 

permitan un desenvolvimiento competente en sus 
desempeños profesionales. 

El trabajo independiente del estudiante, por lo tanto, se 
constituye en un eslabón fundamental de su formación, 
el mismo debe garantizar que el estudiante desarrolle 
la capacidad para pensar y actuar con autonomía, tomar 
decisiones responsablemente y dar solución a las tareas 
y problemas docentes, dando muestras de contar con 
mecanismos de autorregulación.

La formación de los arquitectos, particularmente, 
debe caracterizarse por la conjugación de los 
contenidos científicos, tecnológicos y artísticos que 
expresan la integralidad de la actividad arquitectónica. 
Esta concepción fue genialmente sintetizada por un 
importante arquitecto de la primera mitad del siglo XX, 
quien se refirió a la formación de arquitectos: “Quiero 
que el arquitecto joven pueda encontrar su camino 
cualesquiera sean las circunstancias; quiero que cree 
con independencia formas verdaderas, auténticas, a 
partir de las condiciones técnicas, económicas y sociales 
en las que se encuentra, en lugar de tratar de imponer 
una fórmula aprendida a medios que pueden requerir 
una solución totalmente distinta.”[1] 

Si se tiene en cuenta que la independencia cognoscitiva 
tiene que incitar “la capacidad para pensar y trabajar con 
originalidad por sí mismo y para vencer eficientemente 
con métodos, los inconvenientes que surgen en el 
proceso socioeducativo” [2] es comprensible que a lo 
largo de todo el proceso formativo se desarrollen las 
estrategias didácticas necesarias para lograrlo a través 
del trabajo individual y grupal de los estudiantes.

En consecuencia, el proceso de enseñanza - 
aprendizaje debe concebirse a través de tareas docentes 
que van incrementando el nivel de complejidad y exigen 
del estudiante un dominio cada vez más abarcador del 
contenido tratado.

Para ello, los estudiantes deben ser capaces de 
reconocer con claridad el objetivo de la tarea que 
realizan, deben definir qué conocimientos y habilidades 
ya poseen para poder enfrentarla, qué tareas similares 
han desarrollado antes, de qué recursos disponen, 
tanto intelectuales como materiales y cuál es el desafío 
que ellas plantean en relación con el nivel alcanzado 
hasta ese momento y sobre todo, asumir ese desafío 
con confianza en sí mismo y atraído por lo que la tarea 
aporta a su formación profesional y como ser social.

1. GROPIUS, Walter: Alcances de la arquitectura integral. La 
Habana: Ediciones de Ciencia y Técnica, 1963.

2. CARBALLO, Esteban y PÉREZ SUÁREZ, Alexander:  “El impacto 
social de la independencia cognoscitiva en el modo de actuación 
del adolescente cubano”.  Innovación Tecnológica. Junio, 2011, 
Vol.17, No. 2.
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En tal sentido, hay que intensificar la gestión del 
aprendizaje hacia la búsqueda activa y reflexiva de los 
recursos cognitivos que le permiten la solución de la 
tarea docente, lo que implica activar las operaciones del 
pensamiento que incrementen las exigencias formativas 
en el estudiante, a partir de diferenciar sus aprendizajes 
y dosificar los niveles de ayuda que cada uno demanda 
para el cumplimiento del objetivo trazado. [3]

Se corrobora entonces la importancia de que los 
procesos de enseñanza – aprendizaje de esta carrera 
propendan al crecimiento y formación de los estudiantes 
y que la independencia cognoscitiva adquiera una función 
preponderante como concepto que sintetiza el accionar 
generalizado y frecuente de los profesionales. 

Teniendo en cuenta que el propósito del proceso 
formativo en la educación superior es que el estudiante 
aprenda a resolver los problemas de su profesión 
con independencia, creatividad, humanismo, dando 
respuestas pertinentes y siendo portador de los valores 
profesionales más trascedentes del momento histórico 
que le ha tocado vivir, el trabajo independiente debe 
despertar en los estudiantes todo el interés para llevar 
adelante las tareas que le permitirán en un futuro 
asumir esa responsabilidad profesional.

La orientación del trabajo independiente
La orientación debe ser muy clara y objetiva, explicativa 

de los objetivos que se pretenden lograr y de las relaciones 
que establece el contenido con los aprendizajes previos 
del estudiante, de manera que encuentre los nexos 
cognitivos necesarios para sentirse a gusto y al mismo 
tiempo retado por el nuevo aprendizaje.

En la misma medida que el estudiante identifique que 
trabajando independientemente, cuenta con los recursos 
necesarios para ir a la búsqueda del nuevo contenido, el 
cual encamina su formación profesional y complementa 
su preparación para la vida, se motivará por estudiar, 
dedicarse a plenitud a las tareas propuestas, lo cual 
intensificará la significatividad de su aprendizaje. Por 
eso la orientación del trabajo independiente debe ser 
precisa, motivante y desafiante. 

Cuando el proceso de enseñanza – aprendizaje del 
contenido avanza, la orientación debe ir disminuyendo, 
para ello la estructura del tema debe estar organizada 
de manera que en sus inicios, el estudiante reciba las 
orientaciones requeridas para familiarizarse con el 
contenido y a partir de ahí, empezar a desarrollar en 
actividades prácticas, las estrategias que le permitan 
realizar las tareas requeridas para comprender, 
sistematizar y asimilar el contenido. 

“El papel del docente en el ámbito de la motivación se 
centrará en inducir motivos en sus alumnos en lo que 
respecta a sus aprendizajes y comportamientos para 

aplicarlos de manera voluntaria a los trabajos de clase, 
dando significado a las tareas escolares y proveyéndolas 
de un fin determinado, de manera tal que los alumnos 
desarrollen un verdadero gusto por la actividad escolar 
y comprendan su utilidad personal y social.” [4]

La motivación en torno al contenido gana especial 
relevancia en un proceso de aprendizaje significativo 
e independiente. Es el estadio del proceso donde se 
produce la apertura y disponibilidad para aprender. 
Tiene como premisa y condición necesaria para la 
construcción de cualquier contenido, la relación entre 
lo afectivo y lo cognitivo. Esta relación se produce en 
el plano individual, pero trasciende al contexto en que 
se desarrolla el aprendizaje, en la medida en que la 
comunicación (base esencial del sistema de relaciones 
que dentro del proceso se establecen), favorezca el 
surgimiento de un clima socio - afectivo que promueva 
la disposición del sujeto para aprender.

El acompañamiento del trabajo independiente
Las actividades docentes tienen como soporte el 

trabajo independiente, no sólo en el tiempo extraclase, 
para el cual los estudiantes deben contar con los 
materiales didácticos necesarios a fin de consultar, 
buscar e ir descubriendo los nuevos contenidos, sino 
también en la clase, donde se debe aprovechar la 
posibilidad del intercambio y el trabajo grupal.

A tales efectos, las tareas a desarrollar por los 
estudiantes, deben tener un carácter sistémico, lo que 
garantizará que las interrelaciones que se dan entre 
ellas permitan al estudiante progresar productivamente 
en el dominio del contenido. El profesor, en su rol 
de coordinador y guía del proceso, irá brindando las 
ayudas necesarias, según el avance en el aprendizaje 
del estudiante lo vaya demandando, siendo capaz de 
hacer las consiguientes diferenciaciones, propias de las 
especificidades de cada estudiante. [5]

3. LÓPEZ RANGEL, Rafael: La instrumentación didáctica en la 
enseñanza de la arquitectura. Reflexiones epistemológicas. 
[en línea]. [consulta: Abril 2014]  Disponible en: http://www.
rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20
arquitectura%20y%20el%20urbanismo%20latinoamericanos/
Design/archivos%20texto/instrumentacion%20didactica.doc. 

4. AGUILAR ALEJANDRE, María: “La Formación Docente 
del Arquitecto”. En: IV Jornadas Internacionales sobre 
Investigación en Arquitectura y Urbanismo.  [en línea]. 
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2011. 
[consulta: Febrero 2014]. Disponible en:   http://riunet.upv.
es/bitstream/handle/10251/14918/AGUILAR%20M_La%20
formaci%C3%B3n%20docente%20del%20arquitecto.
pdf?sequence=1. 

5. RODRÍGUEZ ALCALÁ,  Antonio: “Los desafíos del Taller Terminal 
de Arquitectura. Desarrollando los fundamentos del futuro 
arquitecto”. En: Arquitectura y Urbanismo. Sep-Dic, 2014, Vol.35,  
No.3. [consulta: Febrero 2015]. Disponible en: http://rau.cujae.
edu.cu/index.php/revistaau/article/download/319/293 
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La realización de las tareas asignadas para el trabajo 
independiente (en clases y fuera de ellas) exigirá de 
un control permanente y personalizado para lo cual 
el profesor debe realizar el seguimiento apropiado 
del cumplimiento de las tareas asignadas. De ahí 
la importancia de diseñar la asignatura de manera 
que en cada tema haya una secuencia de actividades 
prácticas que posibiliten el avance en el aprendizaje 
según las características del contenido: conceptual, 
procedimental, valorativo y actitudinal. 

La solución de problemas profesionales relevantes, 
demanda de los estudiantes adecuados entrenamientos 
de su pensamiento científico. La determinación de las 
características de un objeto, hecho o proceso, permite 
caracterizarlo, hacer clasificaciones, comparaciones y 
lo que es más importante, definir rasgos esenciales del 
objeto, aquello que hace que sea lo que es y no otra cosa. 

Es por eso que en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
debe primar la relación con problemas profesionales 
relevantes, los que posibilitan la disposición del 
estudiante a la búsqueda, a la indagación, a la explicación 
de las causas y efectos de los fenómenos y procesos que 
exigen de ellos el razonamiento, el análisis crítico, la 
valoración y la argumentación. La naturaleza problémica 
del proceso formativo estimula así mismo la motivación 
de los estudiantes ya que reconocen la utilidad de sus 
aprendizajes en la práctica social, lo que repercute en 
el carácter educativo del proceso.

Ejemplificación en el tema 1 de la asignatura 
Tecnología IV de la carrera de Arquitectura

La asignatura Prefabricación Tradicional y de 
Avanzada se imparte en el segundo semestre del tercer 
año de la carrera, y se ocupa de que los estudiantes 
aprendan lo relacionado con la proyección y ejecución 
de obras prefabricadas. El tema 1 está concebido 
para que los estudiantes elaboren una propuesta de 
dimensionamiento espacial de un objeto de obra de 
mediana complejidad, realizando las valoraciones 
que definen la sostenibilidad de la propuesta, a partir 
de la selección del sistema constructivo prefabricado 
más pertinente y la respuesta a aspectos sociales, 
económicos y ambientales.

Con tal objetivo, el tema se estructura en: una 
conferencia, un seminario en el que se trabaja en 
equipos y una clase práctica donde se trabaja de forma 
individual pero con posibilidades de intercambiar 
criterios entre los estudiantes, con la asesoría del 
profesor. Tanto el seminario como la clase práctica 
son de 4 horas lectivas. Al final del tema se desarrolla 
un trabajo de control en clase.

Al finalizar cada clase, se precisan las orientaciones, 
las cuales son controladas al inicio de la siguiente. 
(Figura 1)

Figura 1: Organización de la estructura didactica del 
tema, favoreciendo el incremento de la independencia 
cognoscitiva de los estudiantes.

Es muy importante la existencia de los materiales 
didácticos, como mediadores del proceso de 
aprendizaje. La asignatura cuenta con un libro de texto, 
que es de uso permanente, los estudiantes lo traen a 
clases y se trabaja todo el tiempo “a libro abierto”, 
incluidos los trabajos de control. Es la forma en que 
los estudiantes se entrenan en recurrir a la literatura 
para buscar información y aprovechar la misma en la 
argumentación de sus decisiones. Esto exige también 
que las tareas a desarrollar en el estudio independiente 
no sean la mera copia de los contenidos del libro, las 
mismas se diseñan de manera que a partir de la lectura, 
el estudiante procese e interprete lo leído y solucione 
las tareas asignadas, aplicándolo a tareas de carácter 
eminentemente productivo.

Igualmente cuentan con una guía metodológica 
que contiene las orientaciones acerca del trabajo 
independiente y los cuestionarios correspondientes, 
los cuales están elaborados en forma de tareas que 
parten del manejo conceptual y los procedimientos 
tecnológicos correspondientes, hasta llegar a la solución 
de problemas de alto contenido profesional.

El trabajo realizado por los estudiantes en el 
seminario y en la clase práctica los prepara en el 
conocimiento de las soluciones aplicadas en edificios de 
la ciudad con sistemas  prefabricados  y para evaluar las 
consideraciones acerca de la arquitectura sostenible, 
lo cual realizan con alto sentido de la responsabilidad y 
compromiso profesional. (Figura 2). Así se da respuesta 
pertinente a los modelos educativos contemporáneos, 
que defienden el predominio de asignaturas con 
menos tiempo de actividad presencial del profesor 
y mayor tiempo para el trabajo independiente de los 
estudiantes.
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Figura 2: Proyecto de biblioteca comunitaria con sistema 
prefabricado Giron. Elaborado por un estudiantes en el 
trabajo de control en clase del tema 1 de la asignatura 
Prefabricacion Avanzada y tradicional.

En la tabla 1 se explica la manera en que se articulan 
los objetivos de cada actividad con la orientación del 
trabajo independiente. (Tabla 1)

La evaluación del tema se realiza a través del trabajo 
de control en clase, el cual pretende el mismo objetivo 
del tema y se ejecuta a través de la pregunta siguiente: 
Se necesita elaborar el proyecto de la obra cuyas 
características generales se describen a continuación 
(*) y que será ubicado en su municipio de residencia. 
Ud. es parte del equipo de proyecto y en el mismo se 
propone ejecutar la obra con el sistema prefabricado 
que Ud. seleccione. A Ud. le corresponde evaluar la 
factibilidad de la propuesta sobre la base de: 

• Los esquemas de zonificación en planta y 
elevaciones que permitan definir la posibilidad de usar 
el sistema propuesto a partir de sus características 
dimensionales. 

• Explicar con cinco criterios rectores la manera en 
que el proyecto debe satisfacer las exigencias de la 
arquitectura sustentable.

 A cada estudiante se le suministran los datos de la 
obra que se quiere proyectar, haciendo referencia a los 
locales de los cuales debe disponer y las funciones para 
las que está prevista.

En las soluciones elaboradas en el trabajo de control 
en clase, de forma general, se pone de manifiesto la 
capacidad creadora de los estudiantes y su disposición 
a trabajar de forma independiente en respuesta al 
ejercicio indicado; lo cual pone en evidencia que llegan a 
un adecuado dominio del contenido previsto y sobre todo, 
se van preparando efectivamente para el desempeño de 
sus funciones profesionales.

A través de los resultados de sus evaluaciones se 
constató que la potenciación del trabajo independiente 
les aportó mayores incentivos para la búsqueda e 
indagación en fuentes de consulta, mayor dominio de 
las habilidades relacionadas con el procesamiento de la 
información y la elaboración de ideas significativas en la 
explicación de sus soluciones y mejor desenvolvimiento 
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para el trabajo en equipos. Todo ello fue corroborado 
a través de las valoraciones del proceso docente en 
las diferentes actividades de la disciplina, el año y el 
departamento.

conclusiones
1. El compromiso social de las universidades de 

formar profesionales competentes, obliga a conducir los 
procesos de enseñanza-aprendizaje cada vez más hacia 
la formación de la independencia cognoscitiva, capacidad 
que sintetiza la autonomía, la autodeterminación y la 
autorregulación de los sujetos.

2. En el caso particular de la arquitectura, la 
formación de los futuros profesionales debe garantizar 
su preparación para resolver de forma responsable 
y con decisiones apropiadas, los ingentes problemas 
del diseño y la ejecución de obras que aqueja a las 
construcciones cubanas.

3.     En la formación de la independencia cognoscitiva hay 
que tener en cuenta la orientación, el acompañamiento 
y el control, donde la interrelación profesor-estudiante 
tiene que corresponderse con los niveles de ayuda 
que los estudiantes van demandando y que deben ir 
disminuyendo paulatinamente.

4.     En el ejemplo mostrado del tema 1 de la asignatura, 
se garantiza que los estudiantes trabajen de forma 
independiente y adquieran los conocimientos, habilidades 
y valores previstos en el programa de la asignatura, con 
dominio de los contenidos y haciendo uso de estrategias 
didácticas que les permiten la autorregulación de sus 
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Tabla 1: Precisiones metodológicas del tema
ACTIVIDAD 
DOCENTE

OBJETIVO ORIENTACIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE

Conferencia Manejar conceptos y relaciones de las tecnologías 
prefabricadas y el desarrollo sostenible, los criterios 
de la arquitectura sostenible y su relación con las 
tecnologías prefabricadas. Valorar respuestas de un 
proyecto arquitectónico a necesidades sociales, la 
disponibilidad y factibilidad de recursos materiales y 
tecnológicos y la relación con el medio ambiente.

Usando literatura de consulta, realizar las lecturas 
que permitan definir los indicadores que hacen 
posible la valoración de en qué medida las tecnologías 
prefabricadas impactan positivamente o negativamente 
el desarrollo sustentable. Localizar ejemplos de obras 
construidas con tecnologías prefabricadas y analizar las 
respuestas a los indicadores definidos como resultado 
de las lecturas realizadas.

Seminario 1 Valorar la relación de las tecnologías prefabricadas y 
el desarrollo sustentable a través de los indicadores 
que fueron sintetizados como resultado de las lecturas 
realizadas y su aplicación a un ejemplo de obra 
construida con un sistema prefabricado. Valorar la 
respuesta que da el ejemplo analizado al desarrollo 
sostenible según los criterios sociales, económicos y 
ambientales.

Uso del libro de texto para construir una tabla resumen 
de las características dimensionales y formales de los 
sistemas.

Clase práctica 1 Identificar las características dimensionales y formales 
de los sistemas prefabricados de mayor utilización en 
Cuba, interpretando sus posibilidades espaciales en 
proyectos específicos. 

Se explica el objetivo del tema, el cual será evaluado en 
el TCC.

propios aprendizajes. Se constató a través del análisis 
de los trabajos elaborados, el incremento de habilidades 
asociadas al trabajo profesional y a la toma de decisiones 
con mayores niveles de responsabilidad.
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María Abigail Rial Pérez,Teacher of Teachers

María Abigail Rial Pérez. Profesora de profesores

RESumEn: Es objetivo de este trabajo testificar y 
homenajear a María Abigail Rial Pérez por su trabajo en 
el sistema de Planificación Física de la región oriental 
de Cuba, como Maestra y fundadora en esta disciplina 
en Cuba; de su impronta en el saber lleno de matices 
y llevado también a la academia para la formación de 
generaciones. El trabajo se basa en la recopilación y la 
revisión de documentos familiares, personales y otros. 
Se realizaron también entrevistas a profesionales y 
amigos que aportaron datos relevantes de su vida y 
obra. Se ofrece una panorámica de las principales 
tareas realizadas en su labor como proyectista, asesora 
técnica y pedagoga. 
PAlAbRAS ClAvE: María Abigail Rial Pérez,  
planeamiento físico, pedagogía, Oriente, Cuba

Ilsa Martha Prieto Lescaille y Maritza Espinosa Ocallaghan

AbStRACt: The aim of this article is to pay homage to 
María Abigail Rial Pérez, her work at the Planning Office 
of the region of Oriente, Cuba, and as a teacher and 
founder of the discipline in Cuba, to which she left her 
indelible mark and which she introduced to the academia 
for the education of future generations. The study 
consists of a compilation and review of personal and 
family documents, among others. Further information 
pertaining to Pérez’s life and work was also collected 
through interviews with her colleagues and friends. 
This article presents a panorama of the principal tasks 
carried out by Pérez in her work as a designer, technical 
consultant and teacher.
KEyWoRdS: María Abigail Rial Pérez, urban planning, 
teaching, Oriente, Cuba

Arquitectura y Urbanismo vol. XXXVI, no 2, 2015, ISSN 1815-5898Recibido: 21/01/2015 Aprobado: 22/03/2015

Académicas/ Historia, Teoría y Crítica



Ilsa Martha Prieto Lescaille y Maritza Espinosa Ocallaghan 147

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 2, mayo-agosto, 2015, pp. 146-151, ISSN 1815-5898

introducción
Anocheciendo el viernes 22 de marzo del año 2013, en 

el Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno 
Zayas Alfonso de Santiago de Cuba, el Sistema de la 
Planificación Física y la disciplina del Ordenamiento 
Territorial y Urbano perdieron a una de sus ilustres hijas, 
una de sus relevantes profesionales, la arquitecta María 
Abigail Rial Pérez, “la profesora de profesores”, como la 
nombraron en más de una ocasión profesionales de alto 
nivel de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros 
de la Construcción de Cuba (UNAICC) y prestigiosos 
arquitectos, y con similar mención, otros, la llamaron 
“la maestra de maestros”, esos que recibieron desde 
su sabiduría, como sus discípulos o colegas, el discurso 
más elocuente de su inagotable saber en el campo del 
planeamiento físico. (figura 2)

La tierra de Mayarí en la provincia Holguín, acoge sus 
restos en el panteón familiar para el reposo eterno en 
esa, su ciudad natal que la vio crecer; pero aquellos que 
la conocimos y conscientes de su andar por el universo 
del urbanismo, por su desvelo en enseñar a planear 
y ser escuchada ante el argumento o la crítica del 
ejercicio profesional, sabemos que su espíritu recorre 
apaciblemente la longeva y singular ciudad de Santiago 
de Cuba, con la observancia y el incalculable estoicismo 
que siempre prevaleció ante las limitaciones físicas que 
le impedían ser más agresiva y dinámica en su recorrido 
por la vida. 

En este sitio, su segunda tierra, estampó su más loable 
impronta, fue el principal escenario al que dedicó su 

mayor afán por una forma de hacer ciudad muy propia, 
a lo oriental, a lo santiaguero, desde la academia y en la 
práctica productiva, como lo imperecedero de demostrar 
que el éxito es alcanzable ante laudables sueños y que 
los valores éticos profesionales son herramientas 
inestimables para lograr el desarrollo de la sociedad. 

Por tales razones, se consideró oportuno dar a 
conocer aspectos significativos de la vida y obra de la 
arquitecta María Abigail Rial Pérez en el ejercicio y la 
enseñanza del planeamiento territorial y urbano, con el 
objetivo de testificar y homenajear el quehacer dentro 
del Planeamiento Físico en Cuba de quien fuera Maestra 
y artífice de esta disciplina, la cual llevó también a la 
academia, para la formación de generaciones.

Para el desarrollo de este trabajo se realizó una 
recopilación, revisión y estudio de documentos 
familiares y personales entre los que se encuentran 
sus biografías, Curriculum Vitae, anotaciones de su 
vida laboral, fotografías de la niñez y de la etapa adulta, 
tanto del ámbito laboral, como en el de las actividades 
sociales. Estas evidencias fueron donadas por su 
hermana Carmen Rial Pérez. Se consultaron también 
otros documentos, como el expediente laboral, y el de 
nominación para el Premio Vida y Obra de la UNAICC. De 
vital importancia fueron las entrevistas a especialistas 
y amigos, quienes aportaron datos relevantes sobre su 
personalidad y su ejercicio profesional en diferentes 
etapas de su vida. 

Como resultado de esta investigación se obtuvieron 
evidencias teóricas, gráficas y testimoniales de los 
aspectos más significativos de la vida y obra de la 
arquitecta María Abigail Rial Pérez -quien realizó 
una importante labor en el Ordenamiento Territorial 
y Urbano, en la actividad pedagógica universitaria y 
constituyó por demás un paradigma en el Sistema 
de la Planificación Física y la UNAICC- trayectoria 
desconocida por muchos profesionales y estudiantes de 
la carrera de Arquitectura en Cuba, y específicamente 
en el territorio oriental, donde se desempeñó en las 
últimas tres décadas de su existencia. 

Sobre la vida y obra de María Abigail Rial Pérez.
El 18 de febrero de 1940 nació María Abigail Rial 

Pérez, su modesta infancia y adolescencia transcurrió 
en escuelas públicas en las que obtuvo resultados que 
la hicieron merecedora de varios premios de honor y 
medallas sobresalientes1.  A fines de la República, 
(1957-1958) con tan solo 17 años inicia su vida laboral 

1 Se relacionan entre los principales: Premio “Honor Titán de 
Bronce” 1949. Municipal, Premio “Centenario Nacimiento de 
José Martí”, 2do lugar Municipal,1953, Medallas Mérito en 6to 
grado y Sobresaliente en 8vo grado.

Figura 2: María Abigail Rial Pérez. Archivo fotográfico de la 
DPPF Santiago de Cuba.
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como empleada de comercio, actividad que compartía 
con su ejercicio de bachillerato y con su responsable y 
arriesgada labor de colaboradora del Movimiento 26 de 
Julio. (Figura 3) 

Posterior al triunfo de la Revolución de 1959 se 
desempeña como maestra voluntaria de primaria 
(1959-1961) y en 1961 ingresa a la Universidad de 
la Habana para sus estudios de nivel superior en la 
Escuela de Arquitectura. Paralelamente impartió clases 
como maestra voluntaria a obreros en la Facultad de 
Tecnología de esta Universidad, dejando entrever ese 
espíritu pedagógico que disfrutaba por deber, interés y 
compromiso. Se movilizó desde la institución académica 
para la defensa del país cuando el ataque a Playa Girón 
formando parte de la Plana Mayor del Bon Universitario 
y más tarde, en el Batallón Universitario cuando la Crisis 
de Octubre. Ingresó a las filas de la Unión de Jóvenes 
Comunistas en el año 1963 y ocupó diversos cargos en 
el escenario universitario y de militancia2 y 3.  

En 1962 fue afectada por una enfermedad que la 
limitaría de por vida físicamente, “Spondilatriitis 
Anguilosante”, pero esta dolencia no quebró su 
ímpetu juvenil, su espíritu para continuar el trayecto 
de sus sueños y metas4. Laboró en el Ministerio de la 
Construcción (MICONS, 1962-1966) como dibujante y 
auxiliar de proyectista en el Establecimiento de Proyecto 
Nacional con el equipo del arquitecto Fernando Salinas. 
Su graduación en el año 1966, resumió los méritos por 
su ejemplar trayectoria estudiantil y revolucionaria, 
imprimiendo por demás su sello en los trabajos 
voluntarios para la colocación de la primera piedra en 
la construcción de la Ciudad Universitaria “José Antonio 
Echeverría”, CUJAE. 

Acogida como profesional recién graduada en el 
Sistema de la Planificación Física comenzó a laborar en 
la provincia de Matanzas en 1966, donde a muy temprana 

edad ocupó cargos de dirección, siendo Sub Directora 
de Planes Urbanos y Proyectista Urbano- Regional. 
De aquí en adelante, su recorrido por los escenarios 
del deber y la responsabilidad, en el planeamiento y la 
enseñanza de pregrado constituyeron un reservorio de 
valores éticos y profesionales. Ocupó responsabilidades 
en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) del MICONS 
de Matanzas, ingresó en las filas del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) en 1968, y recibió reconocimientos por su 
trabajo ejemplar, en diferentes momentos.

En 1970 y por periodo de un año, viaja al exterior por 
estudios y asuntos médicos, recorriendo varios países: 
Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Suiza, Francia 
y España (figura 4)5. A su regreso se traslada para la 
ciudad de Santiago de Cuba, continuando su labor en 
el Sistema de Planificación Física en la región oriental. 
Ocupó los cargos de Jefa del Departamento del Plan 
Director de la Ciudad (1971-1972); Vice Directora de 
Desarrollo Técnico Profesional (1973-1974) y Vice 
Directora General de la Provincia Oriente del Instituto 
de Planificación Física (1974-1975)6. 

2 Datos biográficos recogen haber sido Miembro del ejecutivo 
estudiantil como Vicepresidenta de Cultura, de Relaciones 
Exteriores y organizadora del Comité de Base UJC.

3 Rial Pérez, María Abigail. Síntesis Biográficas, Documentos 
personales, Santiago de Cuba, 2002.

4 Notas de referencias testimoniales de la Sra. Carmen Rial Pérez, 
hermana de la Arq. María Abigail Rial Pérez, Julio 2014.

5 Rial Pérez, María Abigail: Curriculum Vitae. Dirección Provincial 
de Planificación Física Santiago de Cuba, Noviembre 2002.

6 Notas de referencias en entrevista al compañero Jaime Rotger 
López, Especialista jubilado de la Dirección Provincial de 
Planificación Física Santiago de Cuba y otrora Jefe Departamento 
Información Territorial (1980-2003), Septiembre 2014.

Figura 3: María Abigail Rial Pérez, estudiante destacada. 
(Foto propiedad de su hermana).

Figura 4: María Abigail Rial Pérez, al centro, en Moscú. 
(Foto propiedad de su hermana).
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Sin desvincularse de su labor como planificadora, 
entre1976 hasta 1980 ocupa cargos de dirección en 
la Facultad de Construcciones de la Universidad de 
Oriente, como Jefa del Departamento de Planificación 
Regional y Urbana. Desde este magno centro reafirma 
su condición de asesora de las Direcciones Provinciales 
de Planificación Física (DPPF) de las ciudades de 
Guantánamo, Las Tunas, Granma y Holguín7.  En 1981, 
obtuvo la categoría de Profesora Titular Adjunta de la 
Universidad de Oriente, impartió docencia en la Facultad 
de Construcciones destacándose por la calidad de las 
clases, la dedicación a sus alumnos y al colectivo de 
profesores. 

El difícil acceso a las aulas a través de las escaleras 
entraron en contradicción con su enfermedad, que la 
limitaba físicamente en su andar. Es así que en el año 
1986, se despide de la docencia directa que hasta este 
momento desarrollaba de manera ininterrumpida. 
No obstante, hasta el final de sus días, mantuvo una 
sostenida labor de asesoría a los estudiantes de la 
carrera de arquitectura, principalmente a través de la 
tutoría de numerosos trabajos de diploma que abarcaron 
los territorios de las Tunas, Granma, Santiago de Cuba 
y Guantánamo. Especial atención le dedicó a la Villa de 
Baracoa, sobre la cual realizó diversas investigaciones 
desde la academia y muy vinculada con la DPPF de 
Guantánamo, en el tema del planeamiento de la actividad 
turística urbana y las zonas con potencial turístico.

Dentro de su vida académica se destaca su vital 
actividad como parte de tribunales, en trabajos 
de pregrado de urbanismo en la especialidad de 
arquitectura, así como la asesoría a trabajos de 
maestrías y doctorados8.

Entre sus principales aportes al planeamiento 
urbano se destaca dentro de la Dirección Provincial 
de Planificación Física DPPF de Guantánamo, su labor 
de asesoría y realización de trabajos tales como: 
Diagnóstico de la provincia; Estudio de la montaña, 
Plan Quinquenal 81-85; los Planes Directores de la 
ciudad de Guantánamo y de los pueblos, de Caimanera, 
La Yaya, Manuel Támes y Costa Rica. Participó además 
en el Proyecto Territorial del Cítrico. Por otra parte, 
en la DPPF de Holguín, trabajó como asesora técnica 
en el Sistema Urbano en la provincia; en los Planes 
Directores de Holguín, Mayarí y Banes; en el Nuevo 
Centro Político Administrativo de Holguín y en el 
Proyecto Turístico Zona Norte. Se ocupó directamente 
del proyecto urbanístico de Pueblo Nuevo en Pinares de 
Mayarí, en los aspectos metodológicos, de distribución 
espacial de las viviendas y en el diseño del territorio. 
Su desempeño como asesora, unido a su ayuda 
incondicional a estas provincias, la hizo merecedora de 
excelentes evaluaciones.

Es en la DPPF Santiago de Cuba donde se magnifica 
su quehacer de planificadora y urbanista, con aportes 
significativos al ordenamiento urbano de la centenaria 
ciudad. En su trayectoria como asesora, proyectista 
principal y colaboradora en equipos de trabajo, se 
destacan los siguientes trabajos: el Esquema de 
Desarrollo hasta el año 2000 y en la Estrategia para 
la recuperación del Centro Histórico Urbano, como 
parte del cual realizó el Estudio de la imagen urbana 
de Santiago de Cuba y confeccionó la Síntesis de la 
evolución histórica territorial de la Zona Industrial 
Oeste de la ciudad. En el Plan General de Ordenamiento 
Urbano elaboró la Síntesis de la evolución histórica, 
arquitectónica, urbanística, poblacional y socio 
económica de la ciudad para el periodo 2000-2002. 

Dentro de este mismo organismo, se destaca su nuevo 
enfoque metodológico para la investigación de la Región 
Urbana de Santiago de Cuba, con aportes en los estudios 
de planeamiento turístico, como la Caracterización de 
la Región Turística de la provincia y la definición del 
Potencial de Turismo y Naturaleza. 

En relación con el Polo Turístico Baconao, realizó los 
Proyectos de Ordenamiento de los Sectores Turísticos 
de Naturaleza “Laguna de Baconao” y “El Indio” y 
del “Asentamiento aborigen Baconao”, así como el 
Diagnóstico medioambiental de las áreas protegidas de 
la reserva de la Biosfera Baconao.

En el Polo Turístico de Guamá, participó en los 
Proyectos de recuperación de la Playa El Francés y del 
Ecosistema Costero Bahía del Mazo-Papayo, así como 
también la Propuesta de proyectos de Campismo. 

En el contexto citadino, se dedicó al estudio del Turismo, 
la recreación y el tiempo libre, específicamente en sus 
aspectos “Ambiental y Cultural”, definiendo propuestas 
de opciones y potencialidades de alojamiento turístico. 

7 Notas de referencias de entrevista al Arq. Gerardo Ramírez 
Mojena, Especialista jubilado de la Dirección Provincial de 
Planificación Física Santiago de Cuba otrora Vice Director Técnico 
(1982-1987), (1989-1990), (2005-2009) y Jefe Departamento 
Planeamiento Municipal (1995-Marzo 2000), (Nov.2000-2004). 
Miembro Ejecutivo Nacional Sociedad de Arquitectura UNAICC. 
(2003-2012) y consultor de dicho Ejecutivo Nacional (2013-2015), 
Septiembre 2014. 

8 Notas de referencias en entrevistas a Dra. Arq. Maritza Espinosa 
Ocallaghan, profesora titular de la Facultad de Construcciones 
Santiago de Cuba, Diciembre 2014.
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Académicas/ María Abigail Rial Pérez. Profesora de profesores

Otros importantes trabajos que se destacan dentro 
del periodo 1974-1976, son: los Proyectos de Zonas 
de viviendas de Versalles y Rajayoga, el estudio de 
las micro-localizaciones de inversiones de la Escuela 
Formadora de Maestros Frank País García y de la 
Industria Cartonera; la propuesta de la División Político 
administrativa para la Provincia Santiago de Cuba y la 
elaboración del resumen de Regionalización del Plan 
76-78 de la Provincia Oriente. 

Tuvo entre sus tantos méritos, su importante rol como 
Consultora del otrora Grupo para el Desarrollo Integral 
de la ciudad de Santiago de Cuba. (figura 5)

Participó en numerosos cursos de posgrado 
relacionados con la temática del Planeamiento Regional 
y Urbano. Se destaca su participación en eventos y 
congresos en Cuba, así como en jurados de Salones de 
Arquitectura en las provincias de Santiago de Cuba y 
Guantánamo9.  

Durante su vida laboral fue acreedora de varias 
distinciones. Sobresale en el 2003 el Premio Provincial 
de Arquitectura otorgado por la UNAICC de Santiago de 
Cuba y en ese mismo año le fue entregado el Premio 
Nacional Vida y Obra10. (Figura 6)

Muchos la recuerdan por su austera personalidad, 
exigencia, organización y espíritu crítico, y autocrítico, 
cualidades que marcaron su vida personal, familiar y 
profesional, acompañado de un alto sentido del deber 
y la responsabilidad ante las tareas que realizaba. Sus 
estudiantes y colegas sentían un gran respeto por ella, 
pero a la vez fluía un diálogo ameno en lo interpersonal 
y para muchos, los que estuvieron más cerca de su vida, 
queda para siempre la mujer que fungió como maestra, 
madre y gran amiga11. (Figura 7)

9 Rial Pérez, María Abigail: “Propuesta Premio de Arquitectura 
2003”.Expediente para nominación al Premio Vida y Obra. 
Sociedad de Arquitectura Santiago de Cuba. UNAICC 2003.

10 Informe Jornada por día del Arquitecto. Actividad entrega Premio 
Vida y Obra 2003. Sociedad de Arquitectura Santiago de Cuba. 
UNAICC.

11 Notas de referencias en entrevistas a MsC. Arq. Ilsa Martha Prieto 
Lescaille, profesora auxiliar de la Facultad de Construcciones 
Santiago de Cuba, otrora Jefe Departamento Planeamiento 
Municipal (1989-1990) y Vice Director Técnico de la Dirección 
Provincial de Planificación Física Santiago de Cuba (1991-2004), 
Diciembre 2014.

Figura 6: Recibimiento de Premio otorgado por la UNAICC; 
“Vida y Obra, 2003”. Archivo fotográfico de la DPPF Santiago 
de Cuba.

Figura 7: Compartiendo con colegas, discípulos y amigos en 
el 50 aniversario del Sistema de Planificación Física. Teatro 
Heredia, 2010. Archivo fotográfico de la DPPF Santiago de 
Cuba.

Figura 5: María Abigail Rial Pérez, sesión de trabajo como 
consultora. Archivo fotográfico de la DPPF Santiago de Cuba.
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conclusiones.
La investigación realizada revela la connotada 

personalidad de la Arquitecta María Abigail Rial Pérez, 
su fuerza, carácter y amor a la docencia, así como la 
profunda huella estampada en el recorrido de toda 
su vida profesional dedicada por entero al ejercicio 
del planeamiento territorial y urbano en diferentes 
provincias del país, con especial atención a su 
segunda ciudad, Santiago de Cuba, donde expresó sus 
experimentados conocimientos.

Se reconoce el papel como dirigente que desplegó desde 
graduada universitaria hasta la madurez profesional y 
académica, materializado en los diferentes cargos de 
dirección ocupados en los organismos e instancias en 
las cuales laboró. De igual forma se distingue el haber 
sido reconocida como la primera mujer en otorgársele 
el Premio Vida y Obra de la Sociedad de Arquitectura de 
la UNAICC.

Santiago de Cuba se vestirá de gala por su 500 
aniversario de fundación en el año 2015 Será un gran 
homenaje para la historia de la ciudad; la “rebelde, 
heroica y hospitalaria”, y en esa conmemoración no debe 
faltar el digno reconocimiento a todos los arquitectos 
y arquitectas, que en disímiles escenarios legaron su 
esencia en el saber, planear, conservar y construir esta 
inigualable ciudad.

Estamparemos imborrables recuerdos de cada 
una de tantas presencias, y le ofrecemos el siempre 
hasta luego en especial a esa dama que encantó con 
sus finas manos lo imaginario y lo objetivo de crear la 
ciudad. Sirva este artículo como homenaje eterno a la 
arquitecta, María Abigail Rial Pérez, el agradecimiento 
por estar, por sus aportes y excepcionales momentos.
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