
auIS
SN

 1
81

5-
58

98 arquitectura 
y urbanismo

Facultad de Arquitectura 
del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

3/2015

http://rau.cujae.edu.cu



auARQUITECTURA Y URBANISMO, 3/2015
REVISTA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA HABANA, INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO JOSÉ ANTONIO 
ECHEVERRÍA, CUJAE, LA HABANA, CUBA. VOL. XXXVI, NO. 3, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE, 2015, ISSN 1815-5898

ARQUITECTURA Y URBANISMO publica trabajos sobre temas de las 
diferentes escalas del diseño: territorial, urbano, arquitectónico, 
industrial y gráfico, así como sobre las relaciones entre el medio 
edificado y las artes visuales. Dedica especial atención a los 
resultados de investigaciones relacionadas con los problemas del 
hábitat, la recuperación del patrimonio edificado y del ambiente 
construido en general en los países en vías de desarrollo.
ARQUITECTURA Y URBANISMO. Publicación cuatrimestral de la 
Facultad de Arquitectura de La Habana, Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría, Cujae. Fundada en 1980.
Indizada en:
EBSCO (Fuente Academica); EBSCO (Academic Search 
Premier); Scielo; DOAJ; LATINDEX; BIBLAT: Índice de Revistas 
Latinoamericanas de Ciencias
Registrada en:
- DOAJ Directory of Open Access Journal- Catálogo de Revistas 
Iberoamericanas de Arquitectura y Urbanismo (Alcalá de Henares, 
1993); Base de Datos del Centro de Documentación de Arquitectura 
Latinoamericana (CECODAL)
Inscrita en la Dirección de Correos, Telégrafos y Prensa con el 
permiso No. 81964/174. 
La correspondencia debe dirigirse a Revista Arquitectura y 
Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Calle 114, No. 11901, entre 
Ciclovía y Rotonda, Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba, Apartado 
6028, Cujae, CP. 19390. 
Tel-Fax: 537-2606997.
E-mail: revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu

DIRECTORA: 
Dra. Mabel Matamoros Tuma. Facultad de Arquitectura, Cujae. 
revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu , 
mabel@arquitectura.cujae.edu.cu

SECRETARIA: 
Lic. Florencia Peñate Díaz. Facultad de Arquitectura, Cujae. 
revista_au@arquitectura.cujae.edu.cu, 
flor@arquitectura.cujae.edu.cu
CONSEJO EDITORIAL ARQUITECTURA Y URBANISMO
Dra. Arq. Mabel Matamoros Tuma, Facultad de Arquitectura, 
ISPJAE, Dra. Arq. Dania González Couret, Dirección de Posgrado, 
ISPJAE, Dra. Arq. María Victoria Zardoya Loureda, Facultad de 
Arquitectura, ISPJAE, Dra. Arq. Ada Portero Ricol, Dirección 
de Extensión Universtaria, ISPJAE, Lic. Florencia Peñate Díaz, 
Facultad de Arquitectura, ISPJAE, Dr. Arq. Andrés Olivera, Facultad 
de Construcciones, Universidad Central de Las Villas , Dra. Arq. 
Gloria Artze, Facultad de Construcciones, Universidad Central de 
Las Villas, Dr. Arq. Joaquín Álvarez, Facultad de Construcciones, 
Universidad de Camagüey, Dra. Arq. Flora Morcate, Facultad de 
Construcciones, Universidad de Oriente; MSc. Lic. Marlene Soriano, 
Facultad de Arquitectura del ISPJAE.
PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL
Dr. Ing. Orestes Llanes Santiago. orestes@electrica.cujae.edu.cu
EDITOR Y DIRECTOR TÉCNICO
Dr. Ing. Gonzálo González Rey. revistaingeniera@tesla.cujae.edu.cu
EDITOR EJECUTIVO
Yusnier Ferrer Granado. yusnier@tesla.cujae.edu.cu
COLABORADORES
Gretel Rodríguez Matamoros.  
DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
DI. Juan Pablo Gallardo Cordoví. juanpy@faest.cujae.edu.cu
CONSEJO DE ASESORES CIENTÍFICOS
No. 3/2015
Dr. Arq. Alfonso Alfonso, Colegio de San Gerónimo de La Habana, 
UH; Dra. Arq. Gina Rey, Colegio de San Gerónimo de La Habana, 
UH; Dr. Ing. Emilio Escartín, Facultad Ingeniería Civil, Cujae; Dra. 
Ing. Marietta Llanes, Facultad de Ingeniería Civil, Cujae; Dr. Arq. 
Obdulio Coca, Facultad de Arquitectura, Cujae; Dra. Karen Sanabria, 
Facultad de Arquitectura, Cujae; Dr. Pedro Tejera, Facultad de 
Arquitectura, Cujae; Dra. Arq. Alexis C. Méndez, colaboradora de la 
Facultad de Arquitectura, Cujae; Dra. Arq. Lourdes Rizo, Universidad 
de Oriente; Dr. Arq. Roberto López, Universidad Central de Las 
Villas; Arq. Olga Pérez, Ministerio de la Construcción; Dr. Joseph 
L. Scarpaci, West Liberty University; Dra. Arq. Gabriela Peterssen, 
Universidad Central de Chile; Dr. Felipe Link, Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile; 
Dra. Zaida Muxi, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona; Dr. Arq. Andrés Martínez Medina, Escuela Politécnica 
Superior, Universidad de Alicante, España; Dra. Arq. Olimpia Niglio, 
Universidad eCampus, Italia; Dr. Ing. Carlos Discoli, Universidad 
de la Plata, Argentina; Dr. Arq. Gustavo San Juan, Universidad de 
La Plata, Argentina; Dra. Arq. Graciela Melisa Viegas, Universidad 
de la Plata, Argentina; Dr. Arq. Carlos O. Ferreyro, Universidad de 
la Plata, Argentina; Dr. Francisco Gómez, Universidad de Sevilla, 
España; Dra. Isobel Anderson, Universidad de Stirling, Reino Unido; 
Dra. Arq. Styliane Philippou, París; Dr. Alberto Álvarez, Universidad 
de La Habana; Dr. Michele Paradiso, Italia; Dra. Graciela Gómez, 
Universidad de Oriente; Dr. Gerson Herrera Pupo, Universidad de 
Camagüey; Dr. Ernesto Pereira Gómez, Universidad de Las Villas; 
Dr. José Flores Mola, Facultad de Arquitectura, Cujae; Dr. Juan J. 
Hernández Santana, Universidad de Las Villas; Dr. Manuel de la Rúa 
Batistapau, CREA, Cujae.                          
                                                                           23 de septiembre de 2015

DISEÑO DE PORTADA
DI. Juan Pablo Gallardo Cordoví. juanpy@faest.cujae.edu.cu
Foto:  María Victoria Zardoya

auIS
SN

 1
81

5-
58

98 arquitectura 
y urbanismo

Facultad de Arquitectura 
del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

3/2015

http://rau.cujae.edu.cu



SUMARIO / SUMMARY

CON CRITERIO / WITH CRITERIA

DEL REINO DE ESTE MUNDO / OF KINGDON OF THIS WORLD

ACADÉMICAS / ACADEMICS

01

117

123

03

Créditos

La experiencia de la universidad en el sostenimiento 
del sistema distrital de parques de Bogotá.

SOS Ciudades. La Bahía de La Habana y su  área  
de influencia.

The university experience in sustaining the district 
system of parks in Bogota

SOS Cities. The Bay of Havana and its area of influence.

Editorial

Walter López Borbón

Obdulio Coca Rodríguez y Lourdes Rodríguez Betancourt

Credits

Editorial

93 Uniones viga-columna continuas de hormigón armado 
prefabricado: apuntes sobre su comportamiento.

Precast continuous beam-column joints: 
Notes on their behavior.

Janet Otmara Martínez Cid, Julia Rosa Álvarez López y Nelson Fundora Sautié

104 Las casas de vecindad. Orígenes, desarrollo y 
problemas actuales.

Tenement Housing: Origins, development 
and current problems  1990–2014.

Natalí Collado Baldoquín y Mabel Matamoros Tuma

Vol. XXXVI, No. 3, septiembre-diciembre, 2015, ISSN 1815-5898

The Architecture of Education in the 1960s in Cuba.05 La arquitectura educacional de los sesenta en Cuba.

María Victoria Zardoya Loureda

The architectural patrimony of Santiago de Cuba linked to 
the light industry in the republican period. 1902-1958.20 El patrimonio arquitectónico de Santiago de 

Cuba vinculado a la industria ligera en el período 
republicano. 1902-1958.
Lourdes Magalis Rizo Aguilera y Elsi María López Arias

Félix Antonio Muñoz Cusiné and his legacy to modern 
architecture of Santiago de Cuba.35 Félix Antonio Muñoz Cusiné y su trascendencia dentro 

de la arquitectura moderna de Santiago de Cuba.
Milene Soto Suárez, María Teresa Muñoz Castillo, Lis Carvajal Soto y Carmen María Muñoz Castillo

Qualitative evaluation of the influence of architectural design 
on indoor environment.53 Evaluación cualitativa de la influencia del 

diseño arquitectónico en el ambiente interior.
Dania González Couret, Luis A. Rueda Guzmán, Nataly González Milián, Elizabeth Rodríguez García y Mónica Llovet Salazar

Wind comfort in urban areas. A building to be constructed in 
the city of Montevideo, Uruguay.

Forms of decay on the stone façades of “El Arsenal”.

67           

79           

Confort eólico en zonas urbanas. Edificio a ser 
construido en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Formas de deterioro presentes en las fachadas de 
piedra de “El Arsenal”.

Alejandro López Llanusa, José Cataldo Ottieri y Pablo Pais 

Sergio Raymant Arencibia Iglesias, Alina Romeo Sáez y Niurka Fernández Muñoz

02 Sumario
Summary



The university experience in sustaining the district 
system of parks in Bogota

Precast continuous beam-column joints: 
Notes on their behavior.

Tenement Housing: Origins, development 
and current problems  1990–2014.

Este número de Arquitectura y Urbanismo gira en torno a 
dos temas de creciente interés dentro del ámbito profesional; 
el de conservación del patrimonio y el de arquitectura 
bioclimática, a diferentes escalas de actuación y desde 
disímiles campos del conocimiento. 

Para comenzar, ponemos a disposición de nuestros 
lectores los resultados de una investigación inédita sobre la 
arquitectura escolar de los años ́ 60s en Cuba, que se basa en 
la consulta de fuentes primarias de archivo y de entrevistas 
a algunos de los arquitectos protagonistas de esta inmensa 
obra que aun hoy nos asombra por su belleza, funcionalidad 
y perfección técnica. Se trata de un patrimonio vivo, cercano 
y en uso, que se extiende por los más diversos paisajes del 
territorio nacional, con valores sociales que si bien gozaron 
de reconocimiento en su momento, quizás no hayan podido 
ser apreciados en toda su dimensión hasta que lo vemos en 
su devenir histórico, como un gran lienzo de una década de 
la arquitectura cubana de la que aún tenemos mucho que 
aprender. Se destacan también un estudio sobre la fecunda 
obra de Félix Antonio Muñoz Cusiné, un arquitecto que dejó 
una huella consistente, aunque no totalmente conocida, en 
la ciudad de Santiago de Cuba, así como los estudios sobre 
el patrimonio de la industria ligera en esa propia ciudad. Se 
incluyen asimismo otros materiales que abordan problemas 
de mucha actualidad e interés como el de las ciudadelas en 
los procesos de rehabilitación urbana y el deterioro de obras 
patrimoniales. 

Este tema de la conservación ocupa igualmente un espacio 
importante dentro de la formación de los profesionales, 
como lo demuestran los materiales publicados en la sección 
Académicas. En uno se presenta el modelo de gestión para 
el sostenimiento del sistema distrital de parques de Bogotá 
desarrollado por la Universidad Piloto de Colombia y en otro 
los resultados del XII Taller Internacional SOS Ciudades, 
liderado por la Universidad de Buenos Aires y desarrollado 
en esta ocasión en La Habana. Este evento contó con la 
presencia de ciento cincuenta participantes provenientes de 
quince universidades latinoamericanas.

El segundo tema de interés se inscribe dentro de los 
esfuerzos por detener el cambio climático y mitigar sus 
secuelas, asunto que ha sido tratado desde la perspectiva 
del ambiente construido de forma recurrente en nuestras 
páginas. En esta línea de acción, presentamos un estudio 
experimental sobre confort eólico desarrollado por 
investigadores de universidades de Uruguay y Cuba y un 
método de evaluación de proyectos arquitectónicos a partir 
de la influencia de variables de diseño en el ambiente interior.

En los números del 2016 que están en preparación, 
volveremos sobre estos dos importantes temas, aunque 
reservaremos también un espacio para discutir problemas 
de actualidad en el tema de la vivienda. Invitamos a nuestros 
lectores a que nos hagan llegar sus colaboraciones para 
cualquiera de las secciones de nuestra revista.

EDITORIAL / EDITORIAL

Mabel Matamoros Tuma

Vol. XXXVI, no. 3, septiembre-diciembre, 2015, ISSN 1815-5898

This issue of Arquitectura y Urbanismo will deal with two 
topics of increasingly growing interest in the professional 
field: heritage conservation and bioclimatic architecture. We 
hope to engage with these topics at different levels of action 
and from diverse fields of knowledge.

To begin, we offer our readers the results of an unpublished 
research on the architecture of education in the 1960s in 
Cuba. The authors engage in an analysis of primary sources 
such as archival documents and interviews with some of the 
protagonists of this immense oeuvre, which still amazes for its 
beauty, functionality, and technical perfection. We deal here 
with a legacy that is accessible, alive, and useful, and which 
spreads through the most diverse landscapes of the country. 
Its values, although recognized at the time, could not have 
been sufficiently appreciated, until we are able to see them 
from a distance, like a large canvas representing a decade of 
Cuban architecture from which we still have much to learn.

A study on the fruitful work of Félix Antonio Muñoz Cusiné, 
an architect who left a consistent but not fully understood 
mark in the city of Santiago de Cuba, is also a highlight of this 
issue, as is one contribution on the architecture of the light 
industry in that same city. 

Other materials address more immediate issues, such 
as a study on citadels in Havana, or the processes of urban 
regeneration and the decay of the city’s architectural 
patrimony.

The theme of conservation also occupies an important 
place in the training of professionals, as is evidenced by the 
materials published on the Academic section. One of them 
proposes a management model for the support of the district 
park system of Bogotá, developed by the Universidad Piloto of 
Colombia. Another presents the results of the XII International 
Workshop SOS Cities, led by the University of Buenos Aires, 
which took place this time in Havana. This event was attended 
by one hundred and fifty participants from fifteen Latin 
American universities.

The second topic of interest is part of the efforts to halt 
climate change and mitigate its consequences, an issue that 
has been treated repeatedly from the perspective of the built 
environment in our pages. In the same line of action, we 
present an experimental study on wind comfort, developed by 
researchers from universities in Uruguay and Cuba, as well as 
an evaluation method for architectural projects that measures 
the influence of design variables in the interior environment.

In the numbers in preparation for 2016, we will return to 
these two major topics, but we will also reserve a space to 
discuss current problems of the larger theme of housing. We 
invite our readers to submit their contributions for any section 
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The Architecture of Education in the 1960s in Cuba

La arquitectura educacional de los sesenta en Cuba 

RESUMEN: La década de los años sesenta del pasado siglo 
fue un período de gran efervescencia y experimentación 
en el ámbito urbano y arquitectónico, durante el cual se 
edificaron obras que constituyen hitos significativos de 
la arquitectura cubana. En el presente texto se vuelcan 
los resultados de una investigación histórica centrada 
en la arquitectura vinculada con la educación, basada 
en fuentes primarias de información, en particular 
en entrevistas con arquitectos involucrados en esa 
faena. Los resultados alcanzados demuestran que la 
arquitectura educacional de los años 60 ilustra los 
principios políticos y sociales de la nueva arquitectura 
de la revolución cubana, la variedad y creatividad 
logradas en esos años, y a su vez la forma en que se 
produjo el tránsito en la utilización de materiales y 
técnicas tradicionales hacia sistemas constructivos 
prefabricados. 
PALABRAS CLAVE: arquitectura escolar, secundarias 
básicas, universidades, educación Revolución  

María Victoria Zardoya Loureda

ABSTRACT: The 1960s in Cuba was a time of rapid 
change and experimentation in urban planning and 
architecture. A number of landmarks of modern Cuban 
architecture were built during this period. This article 
presents the results of a historical inquiry into the 
architecture of education in the 1960s in Cuba, based on 
a review of primary sources, especially interviews with 
architects involved in this particular task. The results 
demonstrate that Cuban education architecture of the 
1960s reflects the political and social principles of the 
Cuban Revolution’s new architecture, the variety and 
creativity achieved during those years, and the ways 
in which traditional materials and techniques were 
progressively replaced by prefabrication. 
KEYWORDS: school-building architecture, high-school 
buildings, university buildings, educational, Revolution 
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Con Criterio/ La arquitectura educacional de los sesenta en Cuba 

Introducción
Con la aceptación a lo largo de la década de los años cincuenta de la 

arquitectura moderna como lenguaje generalizado para todos los temas y 
para todas las clases sociales, la arquitectura cubana logró un quehacer 
prolífico y de excelencia, liderado por algunos de los viejos maestros junto a 
impetuosos jóvenes que brillaron por su creatividad. 

En la arquitectura educacional se introdujeron cambios, tanto desde el 
punto de vista funcional como expresivo. Se produjo una fusión entre los 
principios de la arquitectura moderna internacional y los elementos ligados 
a la tradición local, reinterpretados en clave contemporánea. Si bien se 
desechó la tipología claustral, característica de los grandes colegios 
construidos durante las primeras décadas del siglo XX, se hizo alusión a los 
patios en términos novedosos a través de juegos volumétricos que crearon 
espacios íntimos, con acertadas respuestas a las condiciones climáticas 
cubanas. Fueron construidos grandes centros en zonas suburbanas, 
casi siempre conjuntos extendidos de pocos pisos, basados en formas 
geométricas simples, con énfasis en las horizontales. La intención de lograr 
adecuadas soluciones de ventilación e iluminación se materializó con el uso 
de variados dispositivos de protección solar, que desempeñaron además un 
rol decisivo en su imagen.

A escala nacional resaltan como ejemplos paradigmáticos la Universidad 
Central Marta Abreu de Las Villas (1952-1958), concebida por Justo L. Pérez, 
Aníbal Simón, Clementino J. García, y Juan R. Tandron, primer conjunto 
que asumió en Cuba el modelo norteamericano de campus universitario, 
adaptando al contexto local los códigos miesianos, y el Rectorado de la 
Universidad de Oriente (1956-1959), proyectado por los arquitectos Eduardo 
Cañas Abril y Nujim Nepomechie, notable obra en la que se presumió de 
soluciones estructurales atrevidas con el empleo de esbeltos pórticos, 
amplias luces y audaces voladizos de hormigón armado. 

La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas se distingue por la 
fluidez espacial lograda en la articulación de los diferentes volúmenes 
y por el empleo de materiales ¨modernos¨, como el terrazo, los grandes 
paños de vidrios y las superficies pulidas, mientras que del Rectorado de 
la Universidad de Oriente merece mencionarse la inteligente conexión de 
los dos grandes bloques a través de una airosa rampa que soluciona la 
diferencia de medio nivel entre uno y otro. 

Al triunfar la Revolución en 1959, se produjeron continuidades y rupturas 
de diferente carácter. Pero a pesar de los radicales cambios acaecidos en 
la esfera constructiva, del nuevo rol que desempañaron los profesionales 
e independientemente de que se abordaron temas nuevos, en una escala y 
con un contenido ideológico inéditos, con distintas condiciones organizativas 
y tecnológicas y en un contexto social muy diferente, las obras de los años 
sesenta constituyeron una prolongación de los logros obtenidos durante la 
década precedente desde el punto de vista teórico, estético y tecnológico. 

Tras el éxodo casi masivo de los técnicos más prestigiosos en el campo de 
la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo, la mayoría de los proyectistas 
que se vieron enfrascados en la titánica tarea de dotar al país de una 
infraestructura funcional que respondiera a los propósitos de la Revolución, 
fueron jóvenes recién graduados o estudiantes que aún no habían concluido 
sus estudios, una generación formada bajo las banderas de la arquitectura 
moderna, no solo en las aulas universitarias, sino además, en muchos casos, 
como personal auxiliar de las oficinas de los arquitectos de mayor reputación 
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de entonces. Así, pues, al abordar los nuevos proyectos, los noveles 
diseñadores dieron continuidad a las búsquedas expresivas y el repertorio 
de formas que habían caracterizado la década anterior, impregnados 
además de los aires brutalistas que recorrían el mundo desarrollado.

El reto que afrontaron constituyó a su vez una ocasión anhelada, pues 
hasta entonces insertarse en el mundo constructivo era una tarea difícil para 
los que se iniciaban. Los más afortunados que ya tenían obras construidas 
estaban familiarizados con la escala de una parcela o, a lo sumo, de una 
manzana. Sin embargo, tenían ahora la oportunidad de enfrentarse a 
grandes planes, grandes conjuntos, grandes terrenos, es decir, a grandes 
desafíos [1]. La importancia de los nuevos encargos constituyó por tanto, un 
enorme reto y una gran motivación. 

Estos jóvenes arquitectos no se plantearon realizar una revolución 
arquitectónica como los maestros europeos en la primera posguerra, 
pero si se lanzaron a la experimentación formal y tecnológica, con una  
singular dosis en la que se mezcló optimismo y osadía, con inexperiencia e 
improvisación, para suplir grandes escaseces y transformar el papel de la 
arquitectura y del arquitecto de la nueva sociedad. 

La solidaridad internacional promovió el arribo de profesionales progresistas 
de diferentes países del mundo, llegados con el objetivo de experimentar y de 
apoyar a la Revolución cubana, quienes se incorporaron con mucha pasión 
a la obra creadora de esos años. De esta forma se sumaron al empeño 
nacional, tanto en el mundo académico, como en el productivo e investigativo, 
valiosos arquitectos e ingenieros de otras latitudes, entre los que sobresalen 
Roberto Gottardi, Sergio Baroni, Vittorio Garati, Joaquín Rallo, Roberto Segre, 
Betty Fischman, Maco Gutiérrez, Fany Navarrete, Zulma Saad, Jorge Vivanco, 
María Luisa Lezcano, Raymond Muller, Eduardo Ecenarro, Rodrigo Tascón, 
Raúl Pelegrín y Judith Friedman, entre otros muchos.

La arquitectura de los sesenta se reconoce con facilidad por el peso que 
asumió la estructura como elemento vital de su imagen, intención evidente 
en la profusión de potentes vigas en voladizo, losas y casetonados, así como 
en llamativos techos plegados o paraboloides de hormigón, conjugados 
con celosías y bóvedas cerámicas en cubiertas y marquesinas, materiales 
que desempeñaron un rol esencial en la expresión de esas edificaciones. 
La rugosidad del hormigón y de los ladrillos, colocados muchas veces con 
intencionados realces, produjo meritorios efectos plásticos.

Al mirar hacia esa década resultan sorprendentes los breves plazos 
durante los que se construyeron las primeras obras de la arquitectura de la 
Revolución cubana. Se trabajó con gran rapidez, en una secuencia dinámica 
de proyectos y ejecución casi simultánea, puesta en práctica de igual forma 
en las obras singulares como en grandes programas para toda Cuba, entre 
los que se destaca la arquitectura dedicada a la educación, objeto de interés 
de este trabajo que tiene como objetivo principal reconstruir desde el punto 
de vista histórico el proceso creativo en ese campo y demostrar cómo se 
produjo a lo largo de ese período la sustitución progresiva de los materiales 
y técnicas tradicionales por el uso de la prefabricación.

Materiales y métodos
Esta es una investigación de carácter histórico que se realizó a partir del 

trabajo de campo, con la guía de hipótesis de reconstrucción histórica, que 
se validaron o se rehicieron según se avanzó. Fue consultada la escasa 

1. GONZÁLEZ ROMERO, Raúl. Entrevista al 
arquitecto Raúl González Romero, marzo 
de 2008.
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bibliografía que existe sobre el tema y diversas fuentes primarias, con la 
enorme dificultad de que muy pocas de ellas declaran quiénes fueron los 
proyectistas que estuvieron a cargo de las obras realizadas1. La fuente 
más importante de información lo constituyeron las entrevistas realizadas 
a algunos de los principales protagonistas del quehacer constructivo 
del período que se analiza y la revisión del Fondo fotográfico del antiguo 
Ministerio de Obras Públicas, que pasó al Ministerio de la Construcción.

La información recopilada se procesó a través de estudios cuantitativos, 
cualitativos y comparativos, lo que permitió arribar a conclusiones a partir 
del análisis histórico-lógico. 

Resultados y discusión
Fueron muchas las edificaciones construidas a lo largo del país durante 

el período que se analiza. En este trabajo apenas se han mencionado los 
principales proyectos típicos de mayor difusión a escala nacional y algunos 
de los proyectos singulares más valiosos de esos años. No obstante, puede 
afirmarse que la década de los sesenta del siglo XX fue muy fructífera en 
la esfera constructiva desde el punto de vista cuantitativo por el enorme 
volumen de edificaciones que se realizó, pero principalmente desde el punto 
de vista cualitativo. La necesidad de masividad y de construir con rapidez no 
fueron obstáculos para el despliegue de una gran creatividad, variedad y un 
alto nivel de diseño, respaldado por una buena calidad de la ejecución.

Durante esta etapa se realizaron proyectos que fueron repetidos en 
diferentes lugares dentro de la ciudad de La Habana y muchos de ellos en 
otras provincias cubanas. Si bien todas las localizaciones no respondían al 
contexto apropiado para cada diseño, en general la construcción de estos 
centros escolares enriqueció el entorno en que se emplazaron. Por otro 
lado, la repetición de los proyectos se produjo en una escala y con una 
dispersión tal, que no causó el desagradable efecto del “proyecto típico”. 

Cuando se analizan algunos de los textos que evaluaron ese quehacer 
mientras se desarrolló y a inicios de los años setenta, se aprecia que en 
general resaltaron como positivas, sobre todo, las soluciones que apuntaban 
hacia la producción seriada, la tipificación y normalización que requieren 
los sistemas prefabricados, minimizando el valor de las soluciones 
artesanales que fueron justificadas casi a modo de dispensa por la escasez 
de acero, alegando que se iría en aras de su ¨superación¨. Con esa óptica 
fue destacado principalmente el valor social de lo realizado, sin aquilatar 
adecuadamente el valor arquitectónico de esas obras.

Han transcurrido más de cincuenta años de esa fructífera etapa lo que 
establece una distancia temporal que permite enjuiciar con otra óptica 
sus importantes aciertos. Sin lugar a dudas se hizo una arquitectura de 
excelencia, la que, a pesar de las limitaciones económicas, en cuanto a 
calidad de diseño estuvo a la altura de lo mejor que se ejecutó en el mundo 
en esa década.

Las primeras experiencias
La radical transformación ocurrida en Cuba a partir del Triunfo de la 

Revolución fue muy significativa en la esfera educacional. La Campaña de 
Alfabetización desarrollada en 1961, llamado “Año de la Educación”, eliminó 
el analfabetismo de más de un millón de personas que pertenecían en su 
mayoría al sector campesino. Las escuelas asumieron una importancia 
social capital al concebirse como centro de las actividades educativas, 
culturales y organizativas de las diferentes comunidades. 

1 La concepción de que los nuevos 
profesionales revolucionarios debían 
estar despojados de intereses personales 
sepultó en el anonimato la autoría de 
las obras. Se declaraba solo la entidad a 
cargo de las ejecuciones, por lo que es 
probable que al analizar el período se 
puedan cometer lamentables omisiones.
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La obligatoriedad de la enseñanza primaria, hizo necesario construir 
gran cantidad de escuelas en todo el país, sobre todo en las áreas rurales. 
A lo largo de esos primeros años se edificó además casi un centenar 
de Secundarias Básicas, se diversificó la instrucción especializada y 
fueron construidos nuevos centros universitarios. Aparecieron también 
establecimientos escolares vinculados a otras modalidades de educación, 
centros de enseñanza vocacional, agropecuaria, comercial, industrial y 
técnica, la superación de adultos para aquellos que no tenían el sexto 
grado aprobado y los círculos infantiles (guarderías). La educación pasó 
a ser responsabilidad total de Estado, gratuita, masiva y con igualdad de 
oportunidades. 

La arquitectura dedicada a la educación comprendió grandes planes de 
alcance nacional y a la vez obras singulares a diversas escalas. Estas acciones 
constructivas fueron gestionadas por el Ministerio de Educación, a través del 
Negociado de reparaciones escolares, dedicado a la reparación de escuelas,  
la adecuación a los nuevos programas de los colegios privados después de su 
nacionalización y la conversión de otras edificaciones en centros escolares, 
en particular los antiguos cuarteles militares y muchas estaciones de policía 
[2]. En esta entidad trabajaron, entre otros, el arquitecto Andrés Garrudo 
y estudiantes de la carrera Arquitectura2, insertados como parte de su 
formación profesional. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas, después 
Ministerio de la Construcción, se encargó de los proyectos y la ejecución de 
nuevas edificaciones destinadas a la enseñanza en diferentes niveles, bajo la 
dirección de la arquitecta Josefina Rebellón, muchas veces en colaboración 
con otras instituciones como el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, INAV, 
la Dirección de Viviendas urbanas del propio Ministerio y la Dirección de 
Viviendas campesina del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, para 
diseñar las escuelas de los nuevos repartos urbanos y las comunidades 
rurales que se construyeron en todo el país. 

Escuelas primarias
Con el triunfo de la Revolución se priorizó la construcción de escuelas de 

enseñanza primaria. Entre los proyectos más significativos de los primeros 
momentos están las escuelas rurales hexagonales de los arquitectos Matilde 
Ponce y Alberto Robaina, solución de influencia wrightiana, propagada 
en todo el país, a partir del empleo de madera y tejas combinadas con 
mampostería. El proyecto está compuesto por tres núcleos, el aula, el taller 
y la vivienda, que forman una pequeña plaza. Durante el año 1959 fueron 
construidas aproximadamente 200 de estas escuelas a lo largo de toda la 
isla [3].  Figura 1 

Otro proyecto que proliferó en el ámbito rural fue la escuela primaria 
diseñada por el arquitecto Eduardo Ecenarro, también en 1959, uno de los 
primeros ensayos de prefabricación de estructuras de hormigón para la 
construcción de escuelas3, en el que tuvo mucho peso la intención de lograr 
ventilación cruzada y la correcta iluminación de sus espacios interiores. Se 
concibió en un bloque corrido dividido en dos, una parte para la vivienda de la 
maestra y la otra para el aula, que a su vez podía sub dividirse por tabiques 
móviles en caso de ser necesario. Figura 2 Esta solución se convirtió en 
un proyecto típico para el cual se montaron tres plantas de producción, 
pero no resultó lo económico que se pensó, porque sus componentes eran 
demasiado pesados para ser colocados sin aparatos de montaje. [4].

Las escuelas urbanas exigieron mayor cantidad de aulas. Se elaboraron 
varios Proyectos de Escuelas Nacionales Primarias que se repitieron en 

2. Entrevista a los arquitectos Andrés 
(Cuco) Garrudo y José Cortiña. febrero 
2015. 

3. Séptimo Congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos. La Habana, 
septiembre de 1963. p. 44. Folleto 
inédito.

4. Arquitectura Cuba. 1965, No. 333, p. 10.

Figura 1: Escuela rural en Avenida 
Rancho Boyeros, La Habana. Arqs.
Matilde Ponce y Alberto Robaina 
Fuente: Fondo del Ministerio de Obras 
Públicas, procesado por Juan de las 
Cuevas.

Figura 2: Escuela rural en 
Quiebrahacha, Artemisa. Arq. Eduardo 
Ecenarro. Fuente: Fondo del Ministerio 
de Obras Públicas, procesado por Juan 
de las Cuevas.

2 El arquitecto José Cortiña fue uno de 
los estudiantes que trabajó en ese 
departamento durante su etapa de 
estudiante.

3 La construcción tradicional fue 
sustituyéndose en forma gradual por el 
inicio de los programas de construcción 
prefabricada, vistos como solución idónea 
para aumentar la rapidez de ejecución y 
suplir la carencia de algunos materiales. 
En Cuba se tenía poca experiencia en ese 
campo. Con excepción de los edificios 
para talleres de la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Mecánica de la Universidad 
Católica de Villanueva de 1959, 
proyectados por el arquitecto Manuel 
Gutiérrez, y el sistema del ingeniero José 
Manuel Novoa, que fueron experiencias 
aisladas, la prefabricación apenas había 
sido usada con anterioridad. Asimismo, 
durante su formación los arquitectos no 
habían recibido instrucción al respecto, 
por lo que al comienzo se trabajó con una 
gran dosis de experimentación. 
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Figura 3: Escuela Arístides Viera, La 
Lisa, La Habana. Arq. Ángel Macías 
Fuente: Fondo del Ministerio de Obras 
Públicas, procesado por Juan de las 
Cuevas.

Figura 4: Secundaria Básica 37 y 158, 
Versalles, La Lisa. Arq. Mario Girona 
Fuente: Fondo del Ministerio de Obras 
Públicas, procesado por Juan de las 
Cuevas.

Figura 5: Escuela primaria Gustavo 
Pozo, Arq. Rafael Mirabal, 1963, 39 
y Panorama, Nuevo Vedado. Fuente: 
Fondo del Ministerio de Obras 
Públicas, procesado por Juan de las 
Cuevas.

Figura 6: Círculo Infantil Olivio Raúl 
Piriz, Arq. Rafael Mirabal, 1963, 39 y 
Panorama, Nuevo Vedado. Fuente: 
Fondo del Ministerio de Obras 
Públicas, procesado por Juan de las 
Cuevas.

diferentes zonas del país. En ese mismo año el arquitecto Ángel Macías 
proyectó una escuela organizada en dos bloques, de diez aulas cada uno, 
unidos por galerías a un cuerpo central. Se dividió así al alumnado en dos 
grupos con áreas de juegos independientes. El bloque de clases se desarrolló 
en dos niveles, con las aulas desplazadas en zigzag para favorecer la mejor 
iluminación y ventilación de los locales, y lograr fachadas dinámicas con 
rítmicos entrantes y salientes. El elemento más característico de esta 
solución fue el uso de un gran pretil en el vestíbulo central. Figura 3. 

En medio de grandes restricciones materiales el arquitecto Mario Girona 
diseñó en 1961, una escuela techada por bóvedas de hormigón, construidas 
con un sistema de encofrados que se deslizaba por tramos y con una 
distribución susceptible de aumentar en una proporción de siete, catorce y 
veintiún aulas, previendo un crecimiento de hasta tres veces su capacidad 
inicial. La escuela se compuso por tres unidades simples, cubiertas por dos 
bóvedas, bloques pequeños de dos aulas, agrupados alrededor de patios 
que constituyen salones al aire libre. Se construyó en diferentes partes del 
país como proyecto típico de Escuela nacional primaria y se empleó también 
en algunas Secundarias Básicas [5]. Figura 4

En paralelo a la construcción de esas obras difundidas en forma masiva, 
se realizaron otros proyectos singulares de mucho interés, entre ellos la 
escuela primaria Gustavo Pozo y el Círculo Infantil Olivio Raúl Piriz, ubicados 
en 39 y Panorama, Nuevo Vedado, en La Habana. Este conjunto diseñado 
por el arquitecto Rafael Mirabal, fue inaugurado en 1963, y formó parte de 
un reparto residencial desarrollado en esa zona por el Departamento de 
viviendas urbanas del Ministerio de Obras Públicas, muy próximo a otro 
conjunto que construía en la misma fecha el INAV. 

El propósito inicial fue crear un centro experimental formado por un círculo 
infantil y una escuela primaria, unidos por zonas de esparcimiento para los 
educandos. Se pretendió así consolidar los lazos entre la familia y escuela, 
con la permanencia prolongada de los niños desde la edad preescolar hasta 
el fin de la educación primaria. Ambas entidades se organizaron a partir del 
círculo, figura geométrica muy usada en la arquitectura de esos años.

La escuela está compuesta por doce unidades circulares, hermanadas 
de dos en dos por las cubiertas, ubicadas alrededor de un espacio central 
abierto conformado por una escalinata a modo de anfiteatro natural. La 
conexión entre las unidades se establece a través de sinuosos recorridos 
que van salvando los desniveles del terreno con plataformas y escaleras 
de diferentes dimensiones, pensados como complemento de los espacios 
destinados a la instrucción y recreación de los alumnos y como fue propio 
de entonces, los edificios combinaron el hormigón armado con muros de 
ladrillo a vista y grandes paños de carpintería. Figura 5. 

A diferencia del carácter abierto de la escuela, el Círculo Infantil Figura 
6 se desarrolló en forma de anillo con un patio interior para el adecuado 
control de los párvulos. En las áreas exteriores se construyeron pequeñas 
estanques de agua, un teatro de títeres, el anfiteatro en miniatura y el 
“parque del progreso”, un laberinto que recrea para los niños diferentes 
momentos en la historia de la evolución de la humanidad. Resulta notable 
el depósito de agua, conformado a partir de dos conos enfrentados, a modo 
de elemento escultórico vertical.

Adaptaciones de otras funcionas para edificios escolares
Cuando se habla de la arquitectura escolar de estos años no sólo se hace 

referencia a las nuevas construcciones, incluye además la conversión en 
5. Entrevista al arquitecto Mario Girona. 

junio de 2003.
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centros escolares de muchas edificaciones, la ampliación y modificación de 
escuelas privadas nacionalizadas para destinarlas al plan de becados, así 
como la adaptación de residencias que fueron habilitadas como escuelas y 
como círculos infantiles4. Durante los años sesenta en Miramar, La Coronela 
o Fontanar, entre otros barrios residenciales habaneros, se albergaron 
estudiantes de diferentes partes del país, y en la medida en que se crearon 
instalaciones más adecuadas para tales fines, esas edificaciones volvieron 
a refuncionalizarse. No obstante, muchas casas que fueron convertidas en 
escuelas al inicio de la Revolución siguen con esa función hasta el presente, 
sobre todo en las zonas centrales de las ciudades cubanas.

Conversión de cuarteles en escuelas
Una de las primeras acciones acometidas tras el triunfo de la Revolución 

fue la conversión de edificaciones militares en centros escolares. A lo largo 
de 1959 se adaptaron las antiguas construcciones del Regimiento Ignacio 
Agramante en Camagüey, el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el 
regimiento Calixto García en Holguín, la Quinta Estación de Policía de La 
Habana, el Cuartel de La Lisa en Marianao, el cuartel Goicuría en Matanzas, 
el cuartel Leoncio Vidal en Las Villas, el regimiento Rius Rivera en Pinar del 
Río y el Cuartel Columbia en La Habana. [6] Figura 7 En 1960 se convirtieron 
en escuelas otros cuarteles pequeños ubicados a la entrada de muchos 
pueblos. En esta tarea estuvieron enfrascados los arquitectos Andrés 
Garrudo y Enrique D´Jongh, entre otros.

Figura 7: Cartel el Ejército Rebelde convierte cuarteles en escuelas. Cortesía 
Arq. Josefina Rebellón.

Figura 8: Parques entre las unidades 
docentes. Fuente: Fondo del Ministerio 
de Obras Públicas, procesado por Juan 
de las Cuevas

El Campamento Columbia se entregó el 14 de septiembre de 1959 al 
Ministerio de Educación con el fin de que fuera convertido en Ciudad 
Escolar Libertad, con capacidad para albergar la población primaria y 
secundaria del antiguo municipio de Marianao. Ciudad Escolar Libertad, 
declarada Monumento Nacional el 11 de diciembre de 2008, es una de las 
obras que mejor ilustra las principales características de la arquitectura 
escolar revolucionaria más temprana en La Habana, pues en ella quedaron 
concentradas las alternativas técnicas y formales más empleadas durante 
esos años. 

En Ciudad Libertad se trabajó en la adaptación de las antiguas instalaciones 
del cuartel, a la par de la construcción de nuevas edificaciones. Las bóvedas 
de diferentes dimensiones y curvaturas sirvieron como marquesinas para 
jerarquizar los accesos de las unidades docentes o como techos de galerías 
abiertas que intercomunican diferentes bloques, mientras el empleo de 
paños de celosías y aleros cerámicos frente a los ventanales protege del 
sol a estos edificios e identifica su expresión. Entre las unidades docentes 
se crearon áreas de parques Figura 8 en los cuales los alumnos realizan 

6. Informe de la República de Cuba 
a la Conferencia Internacional de 
construcción escolar. Londres, julio 25 a 
agosto 4, 1962.

4 Sobresale en este campo el trabajo 
realizado por el arquitecto Vicente 
Morales.
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Figura 9: Instituto Preuniversitario en 
Ciudad Escolar Libertad, Arq. Josefina 
Rebellón, 1962.

Figura 10: Comedor en Ciudad Escolar 
Libertad, Arq. Thelma Ascanio, 
ingeniero Pimpo Hernández. 

Figura 11: Ciudad Escolar Camilo 
Cienfuegos para 20 000 alumnos 
en la Sierra Maestra, 1960. Extenso 
conjunto urbano con una trama 
abierta, representativo de una nueva 
concepción de la enseñanza. Fuente: 
Fondo del Ministerio de Obras 
Públicas, procesado por Juan de las 
Cuevas.

diferentes actividades académicas y recreativas como complemento de su 
instrucción

Junto a las escuelas se construyeron otros edificios para funciones 
centrales como la biblioteca, el teatro, círculos de interés relacionados con 
diferentes manifestaciones artísticas y las áreas deportivas que se sumaron 
a las instalaciones recreativas ya existentes en el antiguo Campamento.

Entre las nuevas construcciones sobresale lo que fue el Instituto 
Preuniversitario, diseñado por la arquitecta Josefina Rebellón, inaugurado 
el 1 de enero de 1962. Figura 9 Con una planta sinuosa que se adecuó a 
los desniveles del terreno, el edificio fue dividido en tres núcleos, uno para 
las aulas, otro para los laboratorios y el tercero para aulas-seminarios y 
dirección-biblioteca. El bloque mayor, el de las aulas, a su vez se dividió 
en dos secciones. La disposición de los paños de celosías y las escaleras 
constituyen énfasis verticales que atenúan la marcada horizontalidad del 
conjunto. Se utilizó con acierto una gran variedad de materiales, hormigón, 
ladrillos, celosías de barro y madera barnizada. 

Asimismo, atención particular merece el comedor diseñado por la 
arquitecta Thelma Ascanio y el ingeniero Pimpo Hernández a partir del uso 
de paraboloides hiperbólicos soportados sobre columnas que establecen 
una agradable fluidez entre el interior y el interior. Esta obra es uno de los 
muchos ejemplos de estructuras laminares ejecutadas durante los años 
sesenta, continuadoras de las búsquedas formales de maestros cubanos y 
extranjeros que incursionaron con éxito en el tema desde fines de la década 
de los años cuarenta. Figura 10

Uno de los aspectos más atractivos de Ciudad Escolar Libertad son sus 
áreas verdes, en particular la acogedora “galería” formada por ficus a lo 
largo de la calle que la atraviesa en sentido este oeste, desde la avenida 76 
hasta la calle 116, la que a modo de alameda, cuenta con un continuo techo 
verde conformado por el follaje de esos árboles.

Este ejemplo no sólo es representativo del contenido ideológico que 
asumió la arquitectura a partir de la conversión en escuela del antiguo 
Campamento Militar Columbia, sino de la nueva concepción de centros 
escolares de grandes dimensiones que se impuso poco después sobre la 
idea de construir entidades escolares aisladas, entre los que se destaca la 
Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos en Santiago de Cuba [7]. Figura 11

7. SEGRE, Roberto. Diez años de 
Arquitectura en Cuba Revolucionaria. 
La Habana: Ediciones UNIÓN, 1970, p. 
63-64.
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Círculos Infantiles
La incorporación de la mujer al trabajo exigió la construcción de Círculos 

Infantiles, un tema poco abordado con anterioridad. Se creó la Dirección 
general de círculos infantiles, donde se confeccionaron los programas para 
esas instalaciones, que fueron reajustándose a partir de la evaluación en el 
uso de las sucesivas experiencias. 

El arquitecto Sergio Ferro elaboró uno de los primeros proyectos 
destinados a ese fin a partir de la utilización de una losa de hormigón 
ensayada como alternativa frente a la escasez de acero, una especie de 
teja continúa, que exigía el uso de techos inclinados, lo que se convirtió en 
una condicional del diseño. No pudieron usarse cubiertas prefabricadas 
por lo que las losas fueron hormigonadas in situ. El proyecto contempló 
dos bloques rectangulares enlazados por una galería y entre ellos las 
áreas de juegos exteriores. Este círculo infantil se ideó para un medio 
semirural, abierto, con presencia de áreas verdes, lo que no siempre fue 
cumplido [8]. 

Se realizaron otros proyectos de Círculos Infantiles con bóvedas de rasilla, 
apoyadas sobre muros de carga o con cubiertas de viguetas Pepsa, Siporex 
o con losas hormigonadas in situ. En todos los casos fueron empleados 
bloques rectangulares, con módulos de 3 m por 7,20 m de luz, en torno a 
un patio central rodeado de galerías de circulación, que funcionan además 
como transición sombreada entre los salones y dicho patio. 

Escuelas Secundarias
Con la subdivisión del ciclo de Enseñanza Media en Secundaria Básica 

y Enseñanza Preuniversitaria, surgió una enorme demanda de esas 
instalaciones por lo que se estableció un plan para construir 85 escuelas 
Secundarias Básicas con capacidad entre 300 y 500 estudiantes cada una 
[4]. Las principales actividades en estos centros se desarrollaban en aulas, 
laboratorios y talleres. 

El proyecto de la arquitecta Mirta Merlo [9] se repitió a lo largo de toda 
la isla entre 1960 y 1961. Se utilizó una planta en H, con un núcleo central 
de dos pisos, con posibilidad de tener cinco o diez aulas, según el caso. En 
su expresión resalta el uso de paños de celosías y los salientes a modo de 
marquesinas para la protección de la fenestración Figura 12

La arquitecta Josefina Rebellón diseñó en 1961 otro proyecto para 
Secundaria Básica urbana con bloques independientes, ubicados alrededor 
de un patio central, que también se construyó como proyecto típico en todo el 
país. En estas edificaciones se reiteró el protagonismo de los techos desde 
el punto de vista expresivo y también la necesidad de concebir cubiertas de 
escaso espesor para ahorrar materiales, por lo que se emplearon en forma 
indistinta bóvedas de ladrillo u hormigón, losas de semi-corruga o losas 
hormigonadas in situ. Figura 13

En esa misma fecha se concibió un plan para estudiantes de Secundaria 
Básica con becas, emplazado en la Playa Tarará, al este de La Habana. 
Los alumnos se alojaron en las casas de lo que había sido un reparto de 
residencias de veraneo y se construyeron nueve Secundarias Básicas a partir 
de un proyecto típico de hormigón prefabricado con cubiertas tipo folders, 
que fue lo suficientemente flexible para permitir que cada escuela tuviera 
una composición diferente. En todos los casos los bloques se enlazaron con 
galerías techadas, áreas verdes y áreas de juegos. Figura 14

Figura 12:  Secundaria Básica en 
Esmeralda, Arq. Mirta Merlo, 1961. 
Fuente: Fondo del Ministerio de Obras 
Públicas, procesado por Juan de las 
Cuevas.

Figura 13: Secundaria Básica en Minas, 
Camagüey, Arq. Josefina Rebellón. 
Fuente: Fondo del Ministerio de Obras 
Públicas, procesado por Juan de las 
Cuevas.

Figura 14: Secundarias Básicas 
en Tarará, 1961. Fuente: Fondo 
del Ministerio de Obras Públicas, 
procesado por Juan de las Cuevas.

8. FERRO, Sergio. Entrevista al arquitecto 
Sergio Ferro. junio de 2003. Más 
información en Arquitectura Cuba. 1965, 
No. 333, p. 7.

9. Entrevista a los arquitectos Josefina 
Rebellón y Andrés (Cuco) Garrudo. 
febrero 2015.
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Figura 15: Proyecto de aula taller típica rectangular. Arq. Matilde M. Hidalgo. Cortesía Arq. Josefina Rebellón

La norma para el diseño de edificaciones escolares 
Esas tempranas experiencias se organizaron como escuelas abiertas, 

con patios y jardines propios de la arquitectura residencial. Fue recurrente 
la sustitución del tradicional vestíbulo por áreas techadas, sin cierres 
laterales, ubicadas al centro de la obra. En el diseño de las plantas de aulas 
se emplearon el hexágono, el círculo, así como rectángulos de diferentes 
proporciones, lo que en ocasiones atentó contra la iluminación requerida 
para el desarrollo de las actividades docentes. 

A partir de la evaluación crítica de lo hecho, se le otorgó un especial 
interés al aula como centro fundamental de la vida colectiva, por ser el lugar 
en que el alumno pasa la mayor parte del día, identificando las exigencias 
funcionales, espaciales y ambientales necesarias para lograr espacios 
acordes con la actividad pedagógica que en ellas se desarrolla. Se trabajó 
el concepto de aula taller a partir del criterio de que el aula sirviese como 
local de estudio y también de trabajo. 

Con estos elementos fue diseñado un proyecto de aula taller típica 
rectangular, según las normas determinadas por la arquitecta Matilde M. 
Hidalgo, en las que se estableció un aula de 66 m2 para 44 alumnos, a razón 
de 1,5 m2 por estudiante, con la intención de disminuir esa cifra en un futuro a 
30 alumnos [10], con ventilación cruzada e iluminación bilateral diferenciada, 
que exigía que el lado de más longitud del rectángulo estuviera orientado 
al norte, con la mayor área de ventanas por esa fachada, y un puntal libre 
interior de 3,25 m. Dentro del aula se contemplaron una meseta para trabajos 
prácticos, estantes para libros y además un vertedero. Figura 15.

10. ¨El aula¨. Arquitectura Cuba. La 
Habana. 1965, No, 333, p. 22.

A partir de entonces se trabajó en aras de lograr la normalización de los 
elementos, unificando los módulos y los esquemas volumétricos en función 
de los requerimientos que demandaba la incipiente prefabricación. Entre 
los pasos iniciales en búsqueda de la racionalización de los procesos de 
proyecto y construcción después del establecimiento de esa norma, las 
arquitectas Josefina Rebellón y Betty Fischman diseñaron un sistema de 
pórticos con el que se hizo una escuela en Alamar, con intercolumnios de 
3 m, que si bien eran cómodos para el diseño de patios interiores, no se 
ajustaba al tamaño de 6 m de muchas losas. 
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Poco tiempo después estas arquitectas ampliaron los intercolumnios de los 
pórticos hasta 7,50 m, con vigas inclinadas en una dirección y dos voladizos 
de 3 m y 1,5 m que apoyan sobre dos columnas de alturas diferentes. La 
estructura era de hormigón prefabricado con excepción de los cimientos. 
Para techar las escuelas fueron empleadas varias alternativas, losas de 
hormigón ligero, losas “cajón” de hormigón armado o losas hormigonadas in 
situ sobre vigas pretensadas, con muros de cierres construidos con ladrillos 
o con bloques de hormigón a vista. Al inicio se realizaron proyectos para siete 
aulas y después para catorce. Figura 16 La primera de estas escuelas fue 
construida en Boca de Jaruco, después en El Cangre, en Ciudad Sandino y con 
posterioridad se difundió por todas las provincias como proyecto típico [11]. 
Esta solución simple y efectiva, requería de pocos recursos para su ejecución 
y fue el antecedente inmediato del diseño del sistema prefabricado Girón que 
se concibió a partir de 1969, para el desarrollo del programa intensivo de 
construcciones escolares de la década del setenta [12].  Figura 17

Enseñanza especializada
En paralelo a la creación de escuelas para la enseñanza primaria y 

secundaria, surgieron centros especializados de diferente carácter, muchos 
de ellos dentro de la trama urbana heredada. En 1961 fue construido el 
Conservatorio de Música Alejandro García Caturla, una de las realizaciones 
más lograda de la década en la capital por la excelencia de su diseño. En 
este centro el arquitecto Alberto Robaina combinó las paredes de ladrillo 
a vista con lucetas de colores, en una clara referencia a la arquitectura 
tradicional, pero sin caer en una copia superficial. Figura 18.

El uso de grandes paramentos de ladrillo a vista es también distintivo del 
conocido Policlínico de Carlos III, que nació como proyecto para Escuela 
de enfermeras, concebido por las arquitectas Josefina Rebellón y Zulma 
Saad, pero no llegó a funcionar con ese fin, pues antes de terminarse fue 
adaptado para policlínico, con la colaboración de los arquitectos Félix Pina 
y Natacha de la Torre [13]. Figura 19. Es esta una de las edificaciones más 
representativas de los preceptos formales que distinguen la arquitectura de 
los años sesenta, por su marcado énfasis en los elementos estructurales de 
hormigón armado en blanco, contrastando con el rojo de ladrillos a vista y 
las celosías cerámicas, 

Figura 16: Escuela seminternada, Arq.  
Josefina Rebellón y Betty Fishman 
en la que se empleó un sistema de 
pórticos formados por columnas de 
alturas diferentes y vigas inclindas. 
Cortesía Arq. Josefina Rebellón

Figura 17: Croquis realizado por 
la arquitecta Josefina Rebellón 
para explicar cómo el sistema de 
pórticos con vigas inclinadas fue un 
antecedente del sistema Girón que se 
diseñó en 1969. 

Figura 18: Conservatorio de Música 
Alejandro García Caturla, Arq. Alberto 
Robaina, 1961. 

Figura 19: El policlínico Nguyen Van 
Troi, ubicado en la avenida Salvador 
Allende (Carlos III)  fue concebido 
por las arquitectas Josefina Rebellón 
y Zulma Saad como Escuela de 
Enfermería. 

La arquitecta Josefina Rebellón también estuvo al frente del proyecto del 
Instituto de Ciencias Básicas Victoria de Girón. En 1963, dado el interés de 
aumentar la cantidad de médicos en el país, surgió la necesidad de crear 

11. MICONS. Edificaciones escolares en las 
construcciones cubanas. 1970. Folleto 
MICONS.

12. Entrevista a las arquitectas Josefina 
Rebellón y Ma. Elena Fraga. junio 2003. 

13. Entrevista a la arquitecta Josefina 
Rebellón. febrero 2015.
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Figura 20: Cafetería Instituto de 
Ciencias Básicas Victoria de Girón 
Cortesía Arq. Josefina Rebellón

Figura 21: Instituto Tecnológico de 
Suelos y Fertilizantes. Arq. Vittorio 
Garatti. Fuente: Fondo del Ministerio 
de la Construcción, procesado por 
Juan de las Cuevas.

un centro en el que se realizaran los estudios de las ciencias básicas de la 
carrera de Medicina durante los dos primeros años. Para ello se seleccionó 
el antiguo Colegio del Sagrado Corazón, al oeste de la capital, como 
edificio principal destinado a la docencia, por lo que fue necesario diseñar 
edificaciones complementarias que comprendían dormitorios, comedor, 
gimnasio y cubículos de estudio, en los que fueron utilizados elementos 
prefabricados combinados con ladrillo a vista, con los que se obtuvo el 
usual contraste entre el rojo de la cerámica y los paños claros de hormigón 
armado. El pavimento de los pasillos, de la plaza y de las escaleras de 
acceso también fue construido con losas de cerámica roja. En el comedor, 
la cafetería y el gimnasio se usó la misma estructura con losa cajón como 
cubierta, por lo que el diseño de la carpintería tuvo que adecuarse a la 
pendiente de las vigas. Figura 20

Algunos de esos recursos formales fueron usados en el Instituto de Suelos 
y Fertilizantes en Boyeros, diseñado por los arquitectos Josefina Rebellón, 
Zulma Saad, Judith Friedman y Vicente Morales [14], proyecto desarrollado 
también a partir de la ampliación de una instalación existente. De nuevo se 
trabajó combinando los elementos prefabricados de hormigón armado con 
el uso de ladrillos y celosías cerámicas. En los bloques de aulas se destaca 
el entramado de vigas y losas rematado por un pretil continuo, interrumpido 
por gárgolas. 

Como era propio de la mentalidad de los arquitectos de Movimiento 
Moderno, en ninguno de los dos casos las nuevas inserciones se integraron 
con los edificios preexistentes. No obstante, no le restaron valores al 
conjunto heredado ni obstaculizaron las visuales hacia las instalaciones 
originales.

Otro ejemplo notable dentro de los centros creados para la enseñanza 
tecnológica, en este caso planteado como una pequeña urbanización 
autónoma en un contexto rural, lo constituye el Instituto Tecnológico de 
Suelos y Fertilizantes Andre Voisin, en Güines, (1962-63) [15] diseñado por 
el arquitecto Vittorio Garatti. A sus valores urbanos hay que añadir la calidad 
arquitectónica de sus edificaciones, la transparencia de los locales y las 
soluciones que permitieron la eficiente iluminación y ventilación de todas 
sus instalaciones. Figura 21

Al instituto lo caracterizan los techos piramidales de los comedores, 
próximos al acceso principal; tres edificios cuadrados con plantas a 
diferentes niveles, enlazados por varias galerías circundantes, y el particular 
diseño de los bloques para aulas con pórticos prefabricados de hormigón 
que evitan los ángulos rectos. Fue pensado como una Cuidad Juvenil en 
la que se albergarían 2000 estudiantes para formarse como maestros de 
la agricultura mecanizada. La planta en forma de T comprende un cuerpo 
central para clases teóricas y las alas para dormitorios, y en la intersección 
de los bloques se ubican los baños. En cada nave se dispusieron cuatro aulas 
de 30 estudiantes con ventilación cruzada, protegidas del sol por galerías. 
La circulación se realiza a través de corredores techados prolongados al 
exterior, con la plaza como foco central del conjunto, delimitada como en una 
ciudad, por los edificios de funciones colectivas, el salón de actos, los tres 
comedores, la cocina, la lavandería, las oficinas y el laboratorio. El empleo 
de un sistema prefabricado diseñado expresamente para la construcción de 
esa escuela, permitió lograr una adecuada relación entre las necesidades 
prácticas de la construcción de los elementos prefabricados, su función y 
su imagen. 

14. ISER, Agustín, Perla IGLESIAS, Julio 
RIVERO, Lourdes ESPINOSA e Ileana 
PÉREZ .“Volumen de construcción desde 
el triunfo de la Revolución”, Trabajo de 
estudiantes del curso 1964-65?, Escuela 
de Arquitectura, CUJAE.

15. Arquitectura Cuba. La Habana. 2008, 
No. 380, p. 18-19.
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Al haber sido concebido como proyecto a repetir en variados 
emplazamientos, lo que no se llegó a materializar, todos los edificios y las 
galerías de circulación debían estar elevados sobre el terreno, para permitir 
la adaptación a la topografía específica de cada lugar.

Nuevas universidades
A partir del triunfo revolucionario se abrieron nuevas posibilidades de 

realizar estudios universitarios para los cuales las instalaciones heredadas 
eran insuficientes. De ahí que desde fecha muy temprana se planificase la 
creación de edificaciones con ese fin

La primera Escuela de Medicina fuera de la capital de Cuba fue construida 
entre 1961 y 1963 en la Universidad de Oriente, a partir del proyecto del 
arquitecto Rodrigo Tascón y el ingeniero Jorge Vinueza. Figura 22 Esta 
escuela, una de las obras más sobresalientes de la década en la región 
oriental de Cuba, es una edificación organizada alrededor de un patio 
central rodeado de galerías, al que convergen las aulas, los locales para 
efectuar prácticas y los laboratorios. El conjunto muestra una excelente 
combinación de espacios abiertos y cerrados, una adecuada integración con 
la naturaleza circundante y un creativo uso de las posibilidades plásticas 
del hormigón armado. La textura obtenida por la huella de los encofrados le 
otorga una expresión brutalista al conjunto.

La solución estructural adoptada permitió lograr amplias luces y 
repercutió directamente en los valores estéticos de la edificación, pues las 
cubiertas tienen un peso muy significativo en la imagen del edificio a partir 
de la sucesión de paraboloides que crean un plano horizontal continuo, 
alterado solo por una bóveda y una pirámide. 

La ENA y la CUJAE
Las dos obras más sobresalientes del momento en todo el país, devenidas 

con el tiempo en paradigmas de la arquitectura cubana de la segunda mitad 
del siglo XX, se corresponden con dos conjuntos educacionales construidos 
en el territorio del oeste de la ciudad de La Habana: las Escuelas Nacionales 
de Arte de Cubanacán, ENA (1961-1965) emplazadas en los antiguos campos 
de golf del Country Club, cercanos al litoral y la Ciudad Universitaria José 
Antonio Echeverría, CUJAE, (1962- 1964) ubicada hacia el sur, próxima al 
antiguo Central Toledo, único central azucarero de la capital. 

Figura 22: Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente. Foto de Ricel 
Tamayo Asencio. Cortesía de Flora Morcate. 
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En el proyecto y ejecución de estos centros se pusieron de manifiesto 
opciones diferentes, ambas válidas, de afrontar la arquitectura como hecho 
artístico y técnico. Estas alternativas fueron juzgadas por muchos como 
posibilidades excluyentes, cuando en realidad ambas constituyeron la 
apertura de importantes caminos que después no fueron continuados. 

Las Escuelas Nacionales de Arte 
Las Escuelas Nacionales de Arte están constituidas por cinco escuelas y 

fueron proyectadas por los arquitectos Ricardo Porro, quien se desempeñó 
como coordinador general y estuvo a cargo de las escuelas de Artes 
Plásticas y Danza Moderna, Vittorio Garatti encargado de las de Ballet y 
Música y Roberto Gottardi responsabilizado con la de Artes Dramáticas. 
Figura 23, 24 y 25 La relación con el paisaje circundante desempeñó un 
papel fundamental en el diseño de todas las escuelas y contribuyó a exaltar 
las condiciones naturales del sitio. La conexión entre los edificios se produce 
a través galerías y plazas lo que establece una acogedora intimidad en los 
espacios públicos exteriores. 

Si bien la expresión del conjunto quedó definida por el empleo de 
materiales cerámicos en paredes, losas y techos, cada escuela está asociada 
a diferentes símbolos y analogías, expresados a través de variados recursos 
de diseño que le otorgan individualidad y expresan una lectura creativa de 
la ciudad y la arquitectura tradicional evidentes en la reinterpretación de 
patios, corredores y galerías, así como en el uso de materiales y técnicas 
ancestrales. 

En la escuela de Artes Plásticas el arquitecto Porro se inspiró en elementos 
eróticos para definir la sinuosidad que la caracteriza, la curvatura de sus 
cúpulas y el escultórico diseño de la fuente en el patio central que alude 
a femenidad, mientras que en la escuela de Danza Moderna fusionó el 
sentimiento de efervescencia revolucionaria con el dinamismo del baile 
y diseñó, según sus palabras, un conjunto cuya ordenación se inspira en 
un vidrio gigante roto de un puñetazo. Las escuelas de Música y Ballet 
del arquitecto Garatti se interrelacionan estrechamente con el paisaje del 
lugar. La escuela de Música se desarrolla a lo largo de una sinuosa cinta 
escalonada que va siguiendo los desniveles del terreno, en la que se ubicaron 
las aulas y cubículos de ensayo y en la escuela de Ballet son notables sus 
grandiosas cúpulas, de finas láminas, esta vez no de hormigón sino de losas 
cerámicas, los contrastes de luminosidad entre las aulas, los corredores 
que a modo de pasadizos sinuosos permiten recorrer la obra, y el diseño de 
los recorridos del agua en los espacios exteriores, un sublime homenaje a la 
Alhambra. El arquitecto Gottardi al diseñar la escuela de Artes Dramáticas 
utilizó placitas y estrechas calles para conectar las diferentes partes de la 
obra, estructurada alrededor de un área central para las representaciones 
escénicas. 

En 1965 se paralizó la construcción de las escuelas de Música, Ballet y 
Artes Dramáticas, quedando así inconclusas hasta la fecha. Aunque estas 
escuelas no nacieron como centros de enseñanza superior en el conjunto se 
aplicaron conceptos urbanos propios de las Ciudades Universitarias a tono 
con la práctica internacional en ese campo. 

La CUJAE
Al triunfo de la Revolución en Cuba solo existían tres universidades, 

la Universidad de La Habana, la Universidad Central de Las Villas y la 
Universidad de Oriente. Como consecuencia de la Reforma Universitaria, 

Figura 23: Escuela de Artes Plásticas, 
Arq. Ricardo Porro. 

Figura 24: Escuela de Ballet, Arq. 
Vittorio Garatti. 

Figura 25: Escuela de Artes d
Dramáticas, Arq. Roberto Gottardi.
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las trece facultades de la Universidad de La Habana quedaron integradas 
en cinco grandes facultades, Tecnología, Ciencias Médicas, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Puras y Humanidades, que agrupaban un total de 
26 Escuelas.

La CUJAE, Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, inaugurada en 
1964, nació como Facultad de Tecnología de la Universidad de La Habana, a 
tono con las tendencias internacionales del momento, que habían gestado 
ya excelentes ejemplos de ciudades universitarias en otras capitales 
latinoamericanas. 

El proyecto inicial fue realizado por el arquitecto Humberto Alonso 
y continuado por un equipo a cargo del arquitecto Fernando Salinas y el 
ingeniero Esmildo Marín, en el que trabajaron entre otros la arquitecta 
Josefina Montalván y el ingeniero José Fernández. [16] El diseño se basó 
en la utilización del sistema prefabricado lift slab que reduce al mínimo 
los elementos estructurales de apoyo y permite la creación de espacios 
de grandes luces, subdivididos en el interior con paneles ligeros. En la 
expresión de sus edificaciones tiene un peso fundamental la combinación de 
bandas horizontales de hormigón con el desplazamiento en diagonal de las 
escaleras de un piso a otro, lo que se evidencia a través de la transparencia 
que acompaña a ese eje de circulación a lo largo de su desplazamiento. El 
núcleo de elevadores constituye un acertado acento vertical que quiebra la 
horizontalidad de cada bloque. Figura 26 y 27

Como su nombre lo indica, se diseñó como una ciudad en la cual cada 
escuela (hoy Facultades) es un bloque sobre pilotes, interrelacionado a través 
de una fluida sucesión de plantas libres y parques en los que la vegetación y 
los diferentes tipos de pavimentos desempeñan un rol unificador. 

El conjunto está compuesto por edificios de cinco, siete y nueve pisos, 
enlazados por galerías de circulación, orientados este oeste, con la fachada 
principal hacia el norte. Perpendicular a estos se concibió un edificio central 
de tres pisos orientado norte sur, de 110 m de largo para el decanato y 
otras actividades administrativas centrales, que enlaza a su vez a los 
edificios de laboratorios al este y los edificios docentes al oeste. El Teatro 
completa la instalación, junto con áreas deportivas y la zona de residencia 
de los estudiantes. Entre sus mayores aciertos estuvo la concepción de las 
áreas verdes y jardines en diferentes niveles, que incluyen la cubierta de 
laboratorios y la presencia de obras de importantes artistas plásticos en 
sus espacios públicos.

Por su enorme significación, ambos conjuntos han sido ampliamente 
divulgados por parte de la crítica especializada y en particular las Escuelas 
de Nacionales de Arte , ENA, es la obra de la arquitectura cubana más 
conocida en el ámbito internacional [17]. 

A modo de conclusión
La arquitectura comentada es el contenedor en el que se ha realizado la 

loable labor de educación e instrucción de varias generaciones de cubanos a 
lo largo de las últimas cinco décadas. El recuento de lo hecho en ese campo 
permite extraer experiencias para el trabajo futuro, teniendo en cuenta que 
hacer buena arquitectura también debe formar parte de labor educativa de 
la Revolución.

Figura 26: Ciudad Universitaria 
José Antonio Echeverría, CUJAE. 
Fuente: Fondo del Ministerio de la 
Construcción, procesado por Juan de 
las Cuevas.

Figura 27: Ciudad Universitaria José 
Antonio Echeverría, CUJAE.

16. SEGRE, Roberto. Arquitectura y 
Urbanismo de la Revolución Cubana. La 
Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1989, 
p. 95.

17. RODRÍGUEZ, Eduardo Luis. 
“Arquitectura con voz de duende”. 
Arquitectura Cuba. La Habana, 2008, No. 
380, p.4-5.
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El patrimonio arquitectónico de Santiago de Cuba vinculado a la 
industria ligera en el período republicano: 1902-1958

RESUMEN: La posible pérdida, degradación y desuso del 
patrimonio industrial, ha generado un interés por su 
preservación desde finales del pasado siglo, lo que ha 
conducido al desarrollo de investigaciones que sirvan de 
base para las acciones que se emprendan con vistas a su 
protección. Este trabajo estudia algunos exponentes de 
la arquitectura de la industria ligera durante el período 
Republicano en Santiago de Cuba, a partir del empleo 
de la metodología de análisis crítico de la arquitectura. 
La investigación tuvo como objetivo la caracterización 
arquitectónica de las edificaciones, atendiendo su 
emplazamiento urbano y a la expresividad formal de 
sus fachadas. Los resultados demuestran la existencia 
de fábricas de producción a menor y mayor escala 
que manifiestan signos de relación con la herencia 
construida en la ciudad a partir de su adecuación al perfil 
urbano, conformando un patrimonio industrial que, por 
su calidad arquitectónica, forma parte inseparable del 
paisaje urbano.
PALABRAS CLAVE: Patrimonio arquitectónico industrial, 
Santiago de Cuba, período republicano, industria ligera.
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ABSTRACT: The possible loss, degradation and disuse 
of the industrial heritage has generated an interest for 
its study and preservation since the end of last century. 
This reveals the need to develop investigations that 
attempt to undertake actions for their protection. This 
paper explores examples of light industry architecture 
in the republican period of Santiago de Cuba, employing 
a critical architecture methodology. The research 
was aimed at characterizing the architecture of the 
buildings, paying attention to their urban sitting, and 
to the expressive value of their facades.  The results 
demonstrate the existence of factories of small and 
larger-scale production that show signs of relationship 
with the built heritage in the city from its adequacy to 
urban profile, forming an industrial legacy that by its 
architectural quality is an inseparable part of cityscape.
KEYWORDS: Industrial architectural heritage, Santiago 
de Cuba, republican period, slight industry
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Introducción
En Santiago de Cuba se conservan instalaciones que constituyen 

vestigios del patrimonio industrial, donde se han desarrollado los procesos 
productivos y las relaciones sociales implícitas, siendo la industria ligera 
parte de esos componentes. Desde la fundación de la villa, se crearon 
espacios relacionados con diversas formas de producción, dada la 
necesidad de obtener los materiales imprescindibles para la construcción 
de los elementos arquitectónicos conformadores del precario centro de la 
ciudad. [1 p.7] 

En el período republicano, que comprende la primera mitad del siglo XX, 
la industria ligera se diversifica, estableciéndose fábricas relacionadas con 
producciones para la industria alimentaria, de confecciones, la del tabaco 
y la de bebidas y licores; esta última, la de mayor importancia dentro de la 
ciudad, que contaba con un gran número de fábricas cuyas edificaciones 
constituyen ejemplos representativos de este tipo de arquitectura que hoy 
se exhiben como hitos dentro del contexto urbano.

En la actualidad, muchos elementos asociados a esta industria se han 
perdido o están en un estado técnico desfavorable, por envejecimiento, 
sobreexplotación o falta de mantenimiento, de modo que es preciso 
abordar su estudio para preservar el legado productivo que ha contribuido 
al desarrollo económico de la ciudad.

Todos estos argumentos motivaron el desarrollo de esta investigación, 
que se plantea identificar los exponentes arquitectónicos de las principales 
ramas de producción vinculadas a la industria ligera desarrolladas en el 
período republicano en la ciudad de Santiago de Cuba, con el objetivo de 
definir la caracterización arquitectónica de las edificaciones tomando en 
consideración el emplazamiento urbano y la expresividad formal a nivel de 
fachadas, para contribuir al conocimiento del patrimonio asociado a esta 
producción industrial y garantizar su preservación, como legado cultural 
del período histórico estudiado.

Materiales y métodos 
 Interés por el reconocimiento y preservación del patrimonio 
industrial

La explotación sin mantenimiento, las reestructuraciones por 
ampliación o cambio de función, las quiebras y la introducción de nuevas 
tecnologías, son algunas de causas que han provocado que al paso de 
los años muchos de los inmuebles vinculados al patrimonio industrial se 
encuentren deteriorados y olvidados. En la década de los setenta del siglo 
XX  la comunidad internacional acometió acciones para la conservación del 
patrimonio construido, la creación del Centro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO contribuyó al reconocimiento y protección legal de todo lo que la 
humanidad había heredado [2 p. 51]. En 1973 el Comité Internacional para 
la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), evaluó las políticas para 
la preservación de la herencia cultural de la industria, exponiendo que los 
edificios y las estructuras construidas para actividades de esta naturaleza, 
los procesos, las herramientas utilizadas, las localidades y paisajes donde 
se han ubicado, así como todas sus otras manifestaciones tangibles o 
intangibles, poseen una importancia fundamental [3]. También expresa que 
los ejemplos más significativos y característicos deberían catalogarse para 
su estudio. 

1. MIRANDA, L.: Santiago de Cuba (1515-
1550). Santiago de Cuba: Editorial Pueblo 
y Educación, 1982, p. 7.

2. MUÑOZ, R. y PEÑATE, F.: “Arquitectura 
moderna y patrimonio industrial en el 
municipio Rancho Boyeros”. Arquitectura 
y Urbanismo. [en línea] La Habana. 
2014, vol. 35, no 2, ISSN 1815-5898, p. 
51. [consultado: mayo 2015]. Disponible 
en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/download/301/276. 

3. COMITÉ INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL. Carta de Nizhny Tagil 
sobre el Patrimonio Industrial. [en línea] 
Julio, 2003. [consultado: mayo 2015]. 
Disponible en: http://www.mnactec.com/
TICCIH/2  

4. REVILLA C., J.: Patrimonio industrial 
harinero.  [en línea] junio de 2009 
[consultado: mayo 2015]. Disponible en: 
http://mihacale.blogspot.com.es
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En la actualidad el patrimonio industrial vinculado a ramas de producción 
de la industria ligera va ganando reconocimiento a nivel internacional [4], con 
estudios y propuestas de proyecto para su puesta en valor que contribuyen 
a su revalorización, evidenciando el valor histórico y arquitectónico de 
fábricas vinculadas a diversas ramas productivas [5] [6] con posibilidades 
de recuperación a partir de su adaptación a nuevos usos.

La revolución cubana desde sus inicios ha promovido las labores de 
rescate y conservación de los valores del patrimonio, [7] incluido el 
patrimonio industrial, como vía para la defensa de la identidad nacional. En 
tal sentido, la Comisión Nacional de Monumentos del Centro Nacional de 
Patrimonio Cultural de Cuba, comenzó la realización de un inventario para 
la identificación y valorización de nuevos sitios, desplegando políticas que 
han contribuido al desarrollo de investigaciones específicas relacionadas 
con el patrimonio industrial. 

El tema del patrimonio urbano arquitectónico dedicado a la producción 
industrial y agrícola no ha tenido un lugar relevante en la historiografía 
especializada, sin embargo, hay aportes significativos brindados por 
investigadores que, desde la historia socioeconómica, han abordado la 
repercusión de algunos procesos productivos en el ambiente construido. 
[8 p.6] En los últimos años se han dado pasos dirigidos a desarrollar 
investigaciones relacionadas con la caracterización arquitectónica 
vinculada al tema productivo en diferentes regiones del país. Sobresalen 
los relacionados con el patrimonio vinculado a producciones de café, [9] 
azúcar [10] [11] y tabaco [12] que estudian la caracterización tipológica de 
la arquitectura.   

En Santiago de Cuba, la conformación del inventario1 del patrimonio 
industrial local, [13] [14] permitió identificar la arquitectura productiva 
desde la etapa colonial hasta la república, y analizar la evolución de este 
patrimonio a través de un inventario de los exponentes de las principales 
producciones, tomando en consideración las condicionantes generales 
y específicas que determinaron las características de la arquitectura 
industrial. Otras investigaciones han estado relacionadas con estudios sobre 
la arquitectura productiva de ramas más específicas, [15] [16] las cuales 
aportan un inventario ampliado y caracterizan las industrias vinculadas a 
las producciones de bebidas y licores y la industria química. Dichos estudios 
toman en cuenta las variables relacionadas con el emplazamiento urbano 
y el comportamiento funcional, estético formal, técnico-constructivo y 
planimétrico, analizando también los factores conceptuales, históricos y 
contextuales que lo condicionaron. Sin embargo, se evidencia la necesidad 
de revelar las características de los principales exponentes arquitectónicos 
de otras ramas productivas que hasta el momento no han sido estudiadas, 
como es el caso de la industria ligera, [17] la cual conforma un patrimonio 
industrial arquitectónico inseparable del paisaje urbano. 

 Para la identificación y caracterización de la arquitectura vinculada 
a la industria ligera se tomaron en cuenta parámetros expresados en la 
metodología de análisis crítico desarrollada por E. Cárdenas, [18 p. 179] 
donde se plantea de forma general que el estudio debe dirigirse hacia la 
“[…] comprensión global de los fenómenos arquitectónicos, considerados 
como un todo coherente […]”, donde deben concebirse “[…] los sistemas 
arquitectónicos y urbanos en su desarrollo histórico concreto, ubicado en 
tiempo y espacio y condicionados por los diversos factores que caracterizan 
la sociedad y el contexto físico en el cual se insertan” 

1 Instituciones de la ciudad de Santiago de 
Cuba que contribuyeron a la conformación 
del inventario del Patrimonio Industrial: 
Oficina Técnica Provincial de Patrimonio 
adscripta a la Dirección Provincial de 
Patrimonio y la Línea de Investigación 
Conservación Físico Ambiental del 
Patrimonio Construido de la Facultad de 
Construcciones, Universidad de Oriente.

5. VI Colóquio latino-americano sobre 
Recuperação e Preservação do 
Patrimônio Industrial. Patrimonio 
Industrial Brasileiro. [consultado: 
mayo 2015]. Disponible en: http://www.
belasartes.br/coloquio  

6. EL PAIS. “Patrimonio industrial 
agroalimentario: testimonios cotidianos 
del diálogo intercultural”. El País. [en 
línea] 9 de marzo de 2015. [consultado: 
mayo 2015]. Disponible en: http://www.
elpais.com.uy/informacion/anglo-paso-
patrimonio-mundial-unesco.html

7. GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE 
CUBA. LEY No. 1: Ley de Protección al 
Patrimonio Cultural Cubano, Ley No. 2: 
Ley de los Monumentos Nacionales y 
Locales. La Habana: Gaceta oficial de la 
República de Cuba, 1977.

8. CARDENAS, E: “El Patrimonio de la 
producción en la historiografía cubana”. 
Arquitectura y Urbanismo. [en línea] La 
Habana: Ed. ISPAJE. 2009, Vol. 30, No 2, 
p. 6. [consultado: mayo 2015]. Disponible 
en: http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/download/62/61 

9. RIZO, L.: “La producción cafetalera en 
Santiago de Cuba. Paisaje cultural y 
expresión tipológica”. Arquitectura y 
Urbanismo. [en línea] Ed. ISPAJE, La 
Habana. 2009, Vol 30, No 2. [consultado: 
mayo 2015]. Disponible en: http://rau.
cujae.edu.cu/index.php/revistaau/
article/download/69/68 

10. PEREIRA, E.: “El batey de la industria 
azucarera en Villa Clara”. Arquitectura 
y Urbanismo. [en línea] La Habana: Ed. 
ISPAJE, 2009, Vol 30, No 2. [consultado: 
mayo 2015]. Disponible en: http://rau.
cujae.edu.cu/index.php/revistaau/
article/download/66/65 

11. HERRERA, G: “El patrimonio 
edificado de los bateyes azucareros en 
Camagüey”. Arquitectura y Urbanismo. 
[en línea] La Habana: Ed. ISPAJE, 
2009, Vol. 30, No 2. [consultado: mayo 
2015]. Disponible en: http://rau.cujae.
edu.cu/index.php/revistaau/article/
download/66/65

12. VENEGAS, C.: “Las fábricas de tabaco 
habaneras”. Arquitectura y Urbanismo. 
La Habana: Ed. ISPAJE, 1989, No 3.
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Tomando en consideración los estudios precedentes, se definió para 
esta investigación el empleo de la metodología de análisis crítico de 
la arquitectura, para arribar a la caracterización arquitectónica de los 
principales exponentes por ramas de producción en la industria ligera, 
objetivo principal de la investigación, para lo cual se establecieron tres 
etapas de análisis:

- Primera: Contempló el marco histórico en que surge y se desarrolla la 
arquitectura industrial ligera, tomando en consideración las condicionantes 
generales y específicas de carácter económico, político y social de Santiago 
de Cuba en la etapa de la república.

- Segunda: Se definieron las ramas de producción, para identificar las 
fábricas vinculadas a la misma, a partir del inventario conformado por 
las 211 construcciones relacionadas a partir del trabajo de campo y la 
información obtenida de la base documental, documentación de archivo, 
directorios de la época e inventarios.

- Tercera: Se revelaron las características de los principales exponentes 
arquitectónicos por ramas de producción, asumiendo como variables para el 
estudio el emplazamiento urbano y la expresividad formal a nivel de fachadas.  

Para la implementación del procedimiento metodológico propuesto se 
emplearon métodos de investigación teóricos y empíricos, entre los que 
se destacan el trabajo de campo, la observación de la realidad, revisión 
de fuentes bibliográficas y primarias, documentación en archivos, método 
histórico-lógico, sistémico-estructural y análisis-síntesis. Una vez definido 
el procedimiento metodológico a seguir para identificar y caracterizar 
la arquitectura vinculada a la producción industrial ligera, se procedió a 
desarrollar cada una de las etapas establecidas que condujeron a alcanzar 
el objetivo propuesto. 

Resultados
Condicionantes generales que propician el desarrollo de la 
industria ligera

A principios del siglo XX, el crecimiento acelerado experimentado por 
Santiago de Cuba, posibilitó el desarrollo del mercado interno y de la 
actividad comercial, con el consecuente aumento de la producción industrial. 
Se consolidó el área de almacenes y talleres vinculados al puerto, como 
elemento significativo de la infraestructura para el desarrollo industrial. El 
progreso del comercio exterior contribuyó a la solución de los problemas  
derivados de la demanda del comercio interno producido por la escasez 
de vías de comunicación que dificultaban el abastecimiento, se construyó 
la carretera central, que permitió la ampliación de las relaciones internas 
entre provincias y términos municipales, siendo la ciudad favorecida como 
capital provincial. En este periodo se experimenta un impulso del transporte 
marítimo y ferroviario, este último influenciado por la actividad azucarera 
y sustentado, fundamentalmente por el capital norteamericano. De igual 
forma comienza a explotarse el transporte aéreo.

El puerto santiaguero se amplió y estructuró en función del crecimiento de 
la actividad comercial con el exterior, se rellena la zona baja de la ciudad y se 
realiza el dragado de la bahía, [19 p. 49] transformaciones que contribuyen 
al desarrollo de la zona portuaria.  En esta etapa, tiene lugar una ampliación 
de la capacidad productiva en la urbe con la presencia  fábricas vinculadas 
a la producción de bebidas y licores, plantas de embotellado de refresco, 
fábricas de confituras, dulces, galletas, calzado, tabaco y tostadora de café 
entre otras. 

2 La industria ligera se define como el 
organismo encargado de dirigir, ejecutar 
y controlar la aplicación de la política 
del Estado y del Gobierno en cuanto al 
desarrollo y producción de la industria 
de confecciones y otras afines. En la 
investigación han sido consideradas 
dentro de esta industria las producciones 
de bebidas y licores, tabacalera, 
alimentaria, confecciones y la de tabaco.

13. FERIA, D. y CASTRO, G.: “Características 
arquitectónicas del sistema productivo 
en la etapa colonial y republicana”. 
Trabajo de Diploma. Tutores: Milene 
Soto Suárez y María Abigail Rial Pérez. 
Universidad de Oriente. Facultad de 
Construcciones, Santiago de Cuba, 1991.

14. TELEÑA, Y. y RODRÍGUEZ, H.: “El 
Patrimonio Industrial en Santiago de 
Cuba”, Trabajo de Diploma. Tutora: 
Lourdes M. Rizo Aguilera. Universidad 
de Oriente. Facultad de Construcciones, 
Santiago de Cuba, 2007.

15. ROSALES, A. y HERRERA, S.: 
“Patrimonio arquitectónico vinculado a la 
producción industrial de bebidas y licores 
en Santiago de Cuba, en la etapa de la 
república”. Trabajo de Diploma. Tutora: 
Lourdes M. Rizo Aguilera. Universidad 
de Oriente. Facultad de Construcciones, 
Santiago de Cuba, 2008.

16. HERNÁNDEZ, S.: “Patrimonio 
arquitectónico asociado a la producción 
industrial química en el siglo XX en 
Santiago de Cuba”. Trabajo de Diploma. 
Tutora: Lourdes M. Rizo Aguilera. 
Universidad de Oriente. Facultad de 
Construcciones, Santiago de Cuba, 2012.

17. OACE. “Decreto Ley #147 de la 
Organización de los Organismos de la 
Administración y Control del Estado 
(OACE)”. Gaceta Oficial de la República 
De Cuba. Edición Extraordinaria. La 
Habana, jueves 21 de abril de 1994, Año 
92. [consultado: mayo 2015]. Disponible 
en: http://www.snap.cu/descargas/leyes/
Ley147-OACE.pdf. 

18. CÁRDENAS, E.: Problemas de teoría de 
la arquitectura. Guanajuato: Universidad 
de Guanajuato, 1998. 205 p. ISBN 968-
864-064-6, p. 179.

19. FERIA, D. y CASTRO, G.: “Características 
arquitectónicas del sistema productivo 
en la etapa colonial y republicana”. 
Trabajo de Diploma. Tutores: Milene Soto 
Suárez y María Abigail Rial, Universidad 
de Oriente. Facultad de Construcciones, 
Santiago de Cuba, 1991, p. 49.
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La introducción de nuevas técnicas y maquinarias modernas de importación, 
movidas por la electricidad, constituye otra de las características del período 
republicano; este fenómeno genera el desarrollo de la industria eléctrica, 
la minera y de la madera, la química y la de materiales de construcción. 
A partir de la década del 40, la crisis económica trajo consigo hambre y 
desempleo. Paradójicamente, en la ciudad se continúan desarrollando 
algunas industrias vinculadas a la producción de bebidas y la reparadora 
de neumáticos; ya para los años 50 surgen instalaciones asociadas a la 
fabricación de cemento y al refinamiento de petróleo.

El trabajo de campo y la revisión de la documentación primaria permitió 
reconocer las fábricas por ramas de producción, conformándose un 
inventario compuesto por 211 instalaciones de la industria ligera, de ellas 
127 relacionadas con la producción alimentaria, incluidas las de café; 36 
con bebidas y licores y 10 con confecciones, lo que evidenció el predominio 
de edificaciones con fines alimentarios. (Figura 1) Estas por lo general 
estuvieron ubicadas en el centro histórico urbano y con cierta concentración 
hacia la zona periférica de la bahía vinculada al puerto y hacia las zonas de 
crecimiento urbano donde va desarrollándose la ciudad. (Figura 2)

Figura 1: Comportamiento de las 
producciones de la industria ligera en 
el período republicano.

Figura 2: Ciudad de Santiago de Cuba con ubicación de las fábricas vinculadas a 
la industria ligera según tipos productivos. 

Los expedientes de archivo consultados [20] [21] revelan la evolución 
alcanzada por la arquitectura, expresada sobre todo en los componentes 
formales a nivel de fachada y las soluciones técnicas y estructurales para 
lograr las respuestas espaciales que demandaban los flujos de producción, 
mostrando además la participación en los proyectos, de experimentados 
profesionales como Gerardo Vega Wright, José F. Medrano Espinal, 
Francisco Ravelo Repilado, y Antonio Bruna Danglad. 

20. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE CUBA: Fondo Industria 
Alimenticia, Materia Planos. legajo 673, 
Expediente 30, 1900-1917; legajo 674, 
Expediente 30, 1917-1920 y Expediente 
12, 1941-1949; legajo 678, Expediente 15, 
1950-1959.

21. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE CUBA: Fondo Compañía 
Bacardí, Materia Planos, legajo 549, 
Expediente 15, 1914-1929; legajo 550, 
Expediente 10, 1930-1948; legajo 551, 
Expediente 17, 1950-1960.

Industria Alimenticia
Industria Beb. y Licores
Industria de Confecciones
Industria del Tabaco
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Ya para la década del 50 aparecen referencias de la incorporación de 
nuevos profesionales como los arquitectos Norma del Mazo Almeida, 
Ermina Odoardo, Enrique Luis Varela, Ricardo Eguilior Perea, Celestino 
Sarrille, y los ingenieros civiles Luis Francisco Borrero García, y Vicente 
Delgado Vega; todos encargados de las nuevas instalaciones, ampliaciones y 
remodelaciones de algunas industrias, que expresan los nuevos postulados 
estéticos de la arquitectura o adecuando la vieja arquitectura a los nuevos 
adelantos tecnológicos requeridos para el perfeccionamiento de los 
procesos de producción, según los tipos de industrias. Una vez definido el 
inventario, se procedió a la tercera etapa de la investigación donde se revela 
la caracterización de esta arquitectura. 

Características de los principales exponentes arquitectónicos por 
ramas de producción 

La caracterización se realizó tomando en cuenta las variables de 
emplazamiento urbano y expresividad formal de las fachadas. Para el 
análisis de estas edificaciones se partió de una muestra representativa del 
inventario en que estuvieran incorporadas las distintas ramas de producción 
a menor y mayor escala3. De las edificaciones inventariadas el 83 % se 
relacionó con la producción alimentaria, la de confecciones y la de tabaco, 
que representan industrias de producción a menor escala y el 17 % con 
edificaciones de producción a mayor escala donde se destacó la producción 
de bebidas y licores (Tabla 1). El 82 % del total se localizó fundamentalmente 
en el centro histórico urbano, algunas vinculadas al litoral de la bahía por su 
cercanía con el puerto y el ferrocarril, el otro 18 % se ubica hacia las zonas 
de nuevo desarrollo de una ciudad que crece, adecuándose a la tipología 
urbana de cada área de emplazamiento.

Expresión de la arquitectura vinculada a la producción a menor 
escala: ramas alimentaria, tabacalera y de confecciones

Desde los inicios de la República se manifestó un proceso de inmigración 
de jornaleros de Haití y Jamaica que contribuyeron al aumento poblacional y 
al desarrollo de la economía interna, donde también desempeñaba un papel 
importante la población española que generó una considerable mano de 
obra, ademas pequeños y medianos capitales que generaron empleos. [22 p. 
15] Este crecimiento demográfico fomentó la aparición de nuevos repartos 
fuera de los límites establecidos hasta la etapa colonial. En este período 
adquirieron auge las iniciativas industriales, los almacenes se centuplicaron, 
y las industrias, aunque algunas todavía en germen, formaban ya un valioso 
conjunto, pudiendo afirmarse que en esta etapa hay en Santiago importantes 
industrias de fabricación de cervezas, de hielo, de pastas alimenticias, 
fideos, galletas, (…) [23 p.10-11] datos que corroboran la existencia de un 
considerable número de edificaciones de pequeñas y medianas dimensiones, 
relacionadas con la producción industrial ligera a menor escala, vinculadas 
a la rama alimentaria, tabacalera y de confecciones.(Figura 3)

En este periodo se amplió la industria alimentaria con seis ramas 
productivas: dulces, harina, hielo, café, pan y fideos, proliferando estas dos 
últimas por toda la ciudad. (Figuras 4, 5, 6 y 7) Esta industria se destacó por 
la calidad de sus producciones y el desarrollo económico alcanzado. 

 Otra rama productiva que se desarrolló en la ciudad es la tabacalera con 
una evidente preferencia por la elaboración del cigarro que no requería la 
disposición de grandes espacios para la realización de esta actividad. Las 
principales fábricas se localizaron en el centro urbano, en construcciones 

3 La definición de las distintas ramas de 
producción a menor y mayor escala se 
relaciona con la repercusión que tuvo 
la producción en la expresión de la 
arquitectura en el perfil urbano, para este 
análisis se ha tomado en consideración el 
tamaño de la edificación, proporción de 
la fachada y la cantidad de edificaciones 
que conforman a determinadas fábricas 
para el desarrollo de los procesos de 
producción.

22. QUINTAS, V.: “La industria alimenticia 
en Santiago de Cuba de 1902 a 1939”. 
Tesis de Maestría. Tutor: Jorge Abdala 
Franco. Universidad de Oriente. Facultad 
de Ciencias Sociales. Departamento de 
Historia, Santiago de Cuba, 2007, p. 15.

23. Periódico El diario de Cuba. Domingo 7 
de Septiembre de 1919, p. 10-11.
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Figura 3: Conformación de la arquitectura según producción a menor y mayor escala.

Figura 4: Descascaradora y almacén de café. 
Edificación heredada del período colonial.

Figura 5: Dulcería La Perla Oriental. Ejemplo 
de eclécticismo.

Figura 6: Fábrica de fideos La 
Confianza. Ejemplo de eclécticismo.

Figura 7: Fábrica de fideos Flor de 
Trigo. Ejemplo de Art Decó.
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de nueva planta, asimilando la expresión formal imperante, (Figura 8) o en 
construcciones antiguamente destinadas a otras funciones adoptando los 
códigos de los inmuebles que les dieron cobijo. 

 El incremento del consumo asociado al crecimiento poblacional y la 
importancia ganada por el puerto, posibilitó la importación de materias 
primas, equipamiento y la disponibilidad de abundante fuerza de trabajo, 
sobre todo, femenino, lo que contribuyó al despliegue, durante el período de 
la república, de la industria de confecciones, caracterizada por la elaboración 
de medias, sostenes, (Figura 9) camisas y sastrerías. Esta industria adquirió 
gran auge a partir de la importación de maquinarias de coser, tejidos y otros 
artículos necesarios para su desarrollo, procedentes de Estados Unidos, 
Inglaterra y otros países de Europa. 

Figura 8: Fábrica de tabacos. Ejemplo 
de eclécticismo.

Figura 9: Fábrica de confecciones de sostenes. Ejemplo de Racionalismo

El 84 % de la arquitectura derivada de estas ramas de producción se localizó 
en el centro histórico urbano y el 15,9 % se expandió hacia otros repartos 
y barrios periféricos de la ciudad, adecuándose a las particularidades de la 
estructura urbanística que define cada zona de la ciudad, en terrenos llanos, 
accidentados y ondulados en dependencia de la composición topográfica. 
En el centro urbano se insertaron en una trama compacta, conformada 
por manzanas con lotes yuxtapuestos medianeros con patios interiores. 
Las edificaciones se emplazaban en parcelas intermedias y de esquina, 
asumiendo algunas las construcciones existentes de la etapa colonial, 
que mantenían la disposición tradicional de los espacios, organizados 
alrededor del patio interior, o desarrollando construcciones de nueva 
planta, condicionadas todas las respuestas arquitectónicas por la propia 
estructura y morfología urbana, donde la medianería entre construcciones 
constituyó el factor determinante para su estructuración. 

En relación a la expresión formal se logró mantener la continuidad de 
fachadas, siendo evidente la adecuación de algunas de estas producciones 
a la arquitectura heredada del período colonial, (Figura 4) aunque fuera 
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preciso ajustar la organización interior a los procesos de transformación 
tecnológica exigida por las producciones. Se aprecian también edificios con 
expresión ecléctica, (Figuras 5, 6 y 8) art decó (Figura 7) y racionalista, (Figura 
9) esta última más relacionada con la rama de confecciones y la alimentaria; 
con el uso de técnicas de construcción tradicionales o de las más avanzadas 
para la época, en función del estilo que expresaba cada una. (Tabla 1)

Tabla 1- Inventario de fábricas vinculadas a la producción de la industria ligera en Santiago de Cuba. Periodo republicano (1902-1958)

INDUSTRIA 
LIGERA ALIMENTARIA TABACALERA CONFECCIONES Total BEBIDAS Y LICORES TOTAL

Total de 
fábricas por 

tipo de industria  
127 38 10 175 36 211

Por ciento 
respecto al 

total
72,5 % 21,7% 5,7% 83% 17 % 100 %

TIPOS DE PRODUCCIÓN

MENOR 
ESCALA

175 MAYOR 
ESCALA 36

36

175+36 = 211

 100 %

ALIMENTARIA TABACALERA CONFECCIONES Total

Pequeñas 
y medianas 
industrias

127 38 10

175

83 %

Grandes  
Industrias: 8

-Conjunto de 
edificios 2

-Edificios 6

Medianas 
Industrias 28

                                   CARACTERIZACION ARQUITECTONICA/ Variables

                                    EMPLAZAMIENTO URBANO Total % Total %
Total según 

emplazamiento 
urbano

Por ciento 
según 

emplazamiento 
urbano

Centro histórico 104 37 6 147 84 26 72,2 173 82 %

ros repartos 21 1 4 24 14,8 6 16,6 32 15.16 %

Periferia de la 
ciudad 2 - - 2 1,1 4 11,1 6 2.84%

                                   EXPRESIÓN FORMAL DE LA FACHADA
Arquitectura 

período colonial x x x -

Representatividad de la expresión 
formal de la fachada 

Ecléctico x x x x
Art Decó x - - x
Racionalista x - x x

Tabla 1- Inventario de fábricas vinculadas a la producción de la industria ligera en Santiago de Cuba. Período republicano. 
(1902-1958).

Los perfiles urbanos donde se insertan estas edificaciones, a pesar de 
la variedad compositiva aportada por la coexistencia de múltiples estilos, 
conservan el carácter homogéneo debido a la integración de las obras a 
las volumetrías existentes. Se respetan la línea de fachada y la regularidad 
de los puntales, como consecuencia del cumplimiento de las regulaciones 
urbanas, lo que contribuye a la unidad compositiva, a partir de las relaciones 
de alturas, de las formas decorativas y de las proporciones de los vanos. 

Expresión de la arquitectura vinculada a la producción a mayor 
escala: bebidas y licores

El cambio de siglo y el advenimiento del período republicano significaron 
una fuerte transformación para el paisaje, ya que la ciudad creció de 
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forma extensiva [24 p. 56] fuera de sus límites coloniales con un patrón 
multidireccional vinculado a la introducción de capital norteamericano. 
Surgió una modernidad asociada a la importación de nuevas técnicas y 
materiales de construcción que hicieron posible el crecimiento acelerado 
de la villa para convertirse en una ciudad que modificó su escala con edificios 
de mayor altura y monumentalidad, condicionantes que favorecieron la 
construcción de naves industriales. Entre las grandes instalaciones se 
construyeron hoteles, teatros, el palacio de gobierno, clubes sociales, la 
estación de ferrocarril, la aduana, fábricas de producciones de bebidas 
como la de Ron Bacardí, y la Cervecería Hatuey [25 p. 75] entre otros, 
algunas de estas construcciones, ubicadas en la zona portuaria, formando 
parte visible del paisaje urbano [26 p. 8], con su extensa trama compacta 
e hitos edificados. 

    La elaboración de bebidas y licores, se enmarcó dentro de la producción 
a mayor escala en la industria ligera, ya que a pesar de los altibajos de la 
economía nacional dependiente y monoproductora, esta alcanzó su mayor 
esplendor en esta etapa con diferentes productos: rones y licores, cervezas 
y refrescos. Aunque esta rama no era la que poseía mayor número de 
fábricas, resultaba de gran importancia ya que contaba con fuertes sumas 
de capital para su conformación (…) [27 p. 30-31] y la presencia del puerto 
y del ferrocarril para la comercialización.

    Pese a las dificultades económicas de Cuba en el período republicano, 
estas industrias se desarrollaban con mayor calidad, organizadas a 
través de sociedades económicas entre industriales y comerciantes, 
para la financiación de las inversiones. Favoreció también su desarrollo 
la presencia de inmigrantes españoles que se establecían en el país con 
capital, experiencia, relaciones y poder para invertir en la industria. Otro 
factor condicionante para la construcción de las fábricas, fue la creación 
a principios del siglo XX de la Escuela de Ingenieros Electricistas y 
Arquitectos de La Habana, donde se destacó la formación de un personal 
especializado para las edificaciones de hormigón armado, lo cual favoreció 
que las construcciones se concibieran desde el proyecto con elevado nivel 
de profesionalidad.

Las edificaciones se pueden clasificar en dos grupos. El primero 
está relacionado con las grandes industrias que tienen dos variantes 
en dependencia de la cantidad y el tamaño de los edificios. El otro está 
asociado a las pequeñas industrias, conformadas por un solo edificio. 
(Figura 3)

Entre las grandes industrias se incluyen las relacionadas con la producción 
de ron, cerveza y refrescos, que quedan estructuradas en dos variantes, 
la primera, conformada por un conjunto de grandes edificaciones, cuyos 
principales exponentes son las fábricas de Ron Bacardí hoy Ron Santiago, 
(Figuras 10, 11, 12,13 y 14) bajo la presidencia del Señor Emilio Bacardí y 
Moreau, y la fábrica de Cerveza Hatuey, (Figuras 15, 16 y 17) situadas en 
las cercanías del puerto de la ciudad y muy próximas al ferrocarril, uno 
de los lugares más ventajosos dentro de la ciudad para el desarrollo del 
comercio y la industria. Las edificaciones que conformaban estas fábricas 
en su mayoría eran de grandes dimensiones y se adecuaban a la tipología 
del contexto urbano, ocupando manzanas en toda su extensión o parte 
de ellas, todos estrechamente relacionados por ejes viales que permitían 
establecer las relaciones de los procesos de producción. 

24. FLEITAS, T.: “El proceso de 
modernización urbana. Santiago de Cuba 
1868-1939”. Tesis de Doctorado. Tutora: 
María Elena Orozco Melgar. Universidad 
de Oriente. Facultad de Ciencias 
Sociales, Santiago de Cuba, 2001, p. 56.

25. DUVERGER SALFRÁN, Heriberto, 
Nicolás RAMÍREZ. CONSEJERÍA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 
Oriente de Cuba. Guía de arquitectura. 
Sevilla: Junta de Andalucía. Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda, 2002, 
p. 75.

26. CAMBÓN, E.: “Las múltiples miradas de 
la relación paisajística de Santiago con 
su bahía”. Arquitectura y Urbanismo. 
[en línea] La Habana: Ed. ISPAJE. 2008, 
Vol. 29, No 1, p. 8. [consultado: mayo 
2015]. Disponible en: http://rau.cujae.
edu.cu/index.php/revistaau/article/
download/140/139 

27. QUINTAS, V.: “La industria Alimenticia 
en Santiago de Cuba de 1902 a 1939, 
Tesis de maestría en Ciencias de 
Estudios Cubanos y del Caribe”. Tutor: 
Jorge Abdala Franco. Universidad de 
Oriente. Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Historia, Santiago de 
Cuba, 2007, p. 30-31.
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Figura 10: Ron Bacardí. Edificio para 
la destilería. Arq.  Gerardo Vega. 
Ecléctico. En 1955 se realiza un 
proyecto de ampliación por los Arqs.  
Ermina Odoardo y Ricardo Eguilior 
incorporando expresión racionalista al 
centro de la fachada.

Figura 11: Ron Bacardí. Edificio para 
almacén de material industrial. Arq.  
José F. Medrano Espinal.

Figura 12: Ron Bacardí. Edificio para 
planta de rectificación. Arq. Gerardo 
Vega. Con expresión racionalista y 
monumental moderno.

Figura 13: Ron Bacardí. Edificio Don 
Pancho para añejamiento.

Figura 14: Esquema de planeamiento general de la fábrica Ron Bacardí. 1914 – 1960.  Ave. Jesús Menéndez y Paseo Martí. 
Los edificios (Fig.10-Edificio para la destilería, Fig.11-Edificio para almacén de material industrial, Fig. 12- Edificio para 
planta de rectificar, Fig.13- Edificio para añejamiento. Los edificios A, B y C no se relacionan como figuras pero se expresan 
en el planeamiento general del conjunto industrial: A- Primera ubicación de las naves de añejamiento, B- Edificio de 
calderas, C- Edificio para almacén) están estrechamente relacionados, a lo largo de un eje vial, solo desplazado el edificio 
para las oficinas y administración de la fábrica, emplazado en la calle Aguilera baja.

Figura 15- Fábrica de Cervezas Hatuey. 
1900-1959. Arq. José F Medrano 
Espinal. Situada en el reparto San 
Pedrito, en los terrenos de la antigua 
finca Sagarra, relativamente cerca al 
puerto de la ciudad y al ferrocarril.

Figura 16: Fábrica de Cervezas Hatuey. 
Edificio para la elaboración de cerveza.

Figura 17: Fábrica de Cervezas Hatuey. 
Naves industriales.
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Estas fábricas, en su conjunto, se caracterizaban por mostrar su 
desarrollo tecnológico a través de edificaciones que se fueron sumando al 
entorno de edificios emplazados en la zona portuaria. Las construcciones 
se regían por los códigos arquitectónicos que imperaban en la etapa en 
que fueron construidos o se adelantaban a estas, observándose conjuntos 
de edificios que manifestaron el desarrollo evolutivo de la arquitectura 
industrial desde principios del siglo XX hasta la década del 50, con expresiones 
estéticas más simplificadas a través del art decó, protorracionalista, 
racionalista, arquitectura de naves industriales y la imagen ecléctica 
como expresión más decorada donde la ubicación de cada edificación en 
el conjunto dependía de la importancia dentro del proceso productivo. Se 
observan edificaciones de uno o más niveles, con grandes puntales que le 
otorgan un carácter de monumentalidad a esta arquitectura.

La otra variante queda expresada con el desarrollo del proceso de 
producción de ron o de refresco en una sola edificación de grandes 
dimensiones.

Relacionado con la producción de ron, el exponente más significativo 
fue la fábrica de Ron Castillo, que producía además los excelentes licores 
Elixir y Anís, [28] emplazada en la Avenida Yarayó en el reparto San Pedrito, 
ocupando el edificio la totalidad de la manzana, caracterizado por la 
expresión del art-decó. (Figura 18)

En la producción de refrescos varios son los exponentes de esta variante 
productiva, destacándose la fábrica de refresco Coca Cola, (Figura 19) la 
embotelladora de refresco Oriente (Figura 20), la de refrescos Pepsi-Cola, 
(Figura 21) y la fábrica de Gaseosas, (Figura 22) [29 p. 97] emplazadas en la 
zona de crecimiento que va desarrollando la ciudad hacia el Norte y el Este, 
en las cercanías de calles importantes como las avenidas Victoriano Garzón 
y Jesús Menéndez, para garantizar accesos rápidos para la comercialización 
y abastecimiento. Estas edificaciones abarcaban grandes áreas dentro de 
las manzanas, hasta ocupar en su mayoría la totalidad de estas. La expresión 
estética de las fábricas reflejaron las tendencias estilísticas características 
de la etapa en que fueron construidas, observándose a excepción de 
la fábrica de refrescos Pepsi-Cola, fachadas eclécticas simétricas con 
columnas adosadas y enmarque de muros imitando sillares, donde los 
vanos tienen una marcada esbeltez y se distribuyen de forma regular, cuyos 
volúmenes se imponen con singular pregnancia en el entorno. 

Figura 18: Fábrica de Ron Castillo.  
1929. Ing. José F. Medrano Espinal. 
Paseo Martí, esq. Matadero.

Figura 19: Fábrica de refrescos 
Coca Cola. 1921. Arq. Antonio Bruna 
Danglad. Calle I y Carlos Aponte, 
Reparto Fomento. Ecléctico.

Figura 20: Fábrica embotelladora de 
Oriente. 1924. Arq. Sebastián Ravelo. 
Calle G % 2da y 3ra, Reparto Fomento.

Figura 21: Fábrica de refrescos Pepsi-
Cola.1948. Ave. Victoriano   Garzón y 
4ta, Reparto Fomento.

Figura 22: Fábrica y almacén de aguas 
minerales San Antonio.  (Refresco 
Quinabeer). 1916. Arq. Gerardo Vega. 
Ave. Jesús Menéndez # 301 entre 
Peralejo y Habana.

28. CASTILLO, Ron. Oriente 
Contemporáneo. La Habana: Editorial 
Centro Panamericano, 1943.

29. ROSALES, A. y HERRERA, S: “Patrimonio 
arquitectónico vinculado a la producción 
industrial de bebidas y licores en Santiago 
de Cuba, en la etapa de la república”. 
Trabajo de Diploma. Tutora: Lourdes 
Rizo Aguilera. Universidad de Oriente. 
Facultad de Construcciones, Santiago de 
Cuba, 2008, p. 97.
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En las dos variantes en que se manifestaban las grandes industrias 
relacionadas con la producción de bebidas y licores se evidencia una unidad 
compositiva entre las edificaciones que la componen y entre estas y el 
contexto urbano donde se insertan.

Un segundo tipo de producción a mayor escala estuvo asociado a medianas 
industrias relacionadas con la producción de rones y refrescos, conformado 
en una edificación de medianas y pequeñas dimensiones para el desarrollo 
de los procesos productivos. Entre las instalaciones asociadas a esta forma 
de producción estuvieron en funcionamiento las fábricas de Ron Albuerne y 
Cía. (Figura 23) [30] Ron Salvador Sicars, (Figura 24) Ron Linares (Figura 25) 
[31] y fábricas de vinos y licores, (Figura 26) entre otras, ubicadas próximas a 
las viviendas de los propietarios y que no alcanzaban grandes dimensiones. 
Todas ellas estaban emplazadas en las cercanías del puerto y el ferrocarril, 
transitando en su evolución estilística desde el eclecticismo, art decó, hasta 
el manejo de los postulados del racionalismo.

Figura 23: Fábrica de Ron Albuerne y Cía. Vinos y licores S.A. 1955. Ing. Civil Luis 
Francisco Borrero García. San Jerónimo # 64 y 66 % Gallo y Peralejo.

Figura 24: Fábrica de Ron Salvador 
Sicars. 1952. Ing. Civil Vicente Delgado 
Vega. Jagüey entre Peralejo y Gallo # 
54 antiguo.

Figura 25: Fábrica de Ron Linares. 
Peralejo y Enramadas # 9.

Figura 26: Fábrica de Vinos Palau. 
1936. Arq.  Gerardo Vega. Mariano 
Corona y San Ricardo # 83.

Durante todo el período republicano, las diversas ramas de producción 
relacionadas con la industria ligera se localizaban, fundamentalmente, en 
el centro histórico urbano, reforzándose el carácter industrial de una nueva 
zona relacionada con el litoral de la bahía por su vínculo con el puerto y el 
ferrocarril. En este período comienza también la expansión hacia el Norte y 
el Este, que son las zonas de crecimiento urbano que experimenta la ciudad 
de Santiago de Cuba. Con el triunfo de la Revolución estas áreas urbanas 
conservaron su vocación industrial, manteniéndose la fabricación de 
bebidas como una de las principales industrias en el territorio. El patrimonio 
industrial se extendió hacia las afueras de la ciudad y se ganaron mayores 
áreas también al Oeste; se construyeron nuevas industrias con elementos 
prefabricados y algunas de las viejas fueron modernizadas para adaptarse 
a las nuevas tecnologías y niveles productivos. 

30. Fondo del Gobierno Municipal Santiago 
de Cuba, reparto industria alimenticia, 
año 1918-1920, legajo 674. 

31. Fondo del Gobierno Municipal Santiago 
de Cuba, reparto industria alimenticia, 
año 1950-1959, legajo 678.
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Discusión de los resultados
El desarrollo de la producción industrial en Cuba estuvo condicionado 

por la total dependencia primero de España, como colonia, y luego de los 
Estados Unidos. En el período republicano, Santiago de Cuba experimentó 
una ampliación en la capacidad productiva con la introducción de nuevas 
técnicas y maquinarias modernas de importación. En ese período se 
diversificó la producción relacionada con la industria ligera encargada de 
producir artículos para satisfacer a la población desde el punto de vista 
material entre los que se destacan las de bebidas, alimentos, confituras, 
dulces, galletas, confecciones, calzado, tabacos, entre otros. 

La investigación evidencia que la industria ligera, desarrollada en este 
período en Santiago de Cuba, se compone de 211 fábricas, de ellas el 83% 
relacionadas con industrias de producción a menor escala dentro de las que 
se encuentran la alimentaria, la tabacalera y la de confecciones, e industrias 
de producción a mayor escala representadas en un 17 % relacionadas con la 
producción de bebidas, ron, licores, cerveza y refrescos. (Figura 3 y Tabla 1)

El patrimonio arquitectónico relacionado con esta industria manifiesta 
signos de integración con la herencia construida en la ciudad, a partir de 
la adecuación a la morfología y la tipología urbana y condicionada por la 
adecuación al medio accidentado donde se emplaza la ciudad, formando 
parte de una herencia cultural que ha seguido el desarrollo económico, 
urbano y demográfico de la villa.

El centro histórico urbano fue el sitio más favorable para el desarrollo 
de la industria ligera, localizándose el 84 % de las pequeñas y medianas 
industrias de producción a menor escala y el 75 % de las grandes y medianas 
industrias de producción a mayor escala.

La zona industrial consolidada en esta etapa en el litoral de la bahía y 
cercana al ferrocarril, fue el lugar más favorable para desarrollar la 
industria ligera, particularmente la relacionada con la producción de ron 
y cerveza que requiere en mayor medida del transporte por vía marítima y 
ferroviaria para el abastecimiento de materias primas y la comercialización 
de sus productos. 

Las edificaciones que conforman este patrimonio industrial se integran a la 
configuración urbana del centro histórico consolidado y de las nuevas zonas 
de desarrollo, a partir del proceso de expansión urbana que va teniendo 
la ciudad a todo lo largo de la primera mitad del siglo XX, formando parte 
indisoluble de la configuración del paisaje urbano.

En la actualidad algunas de estas industrias han logrado mantener su 
expresión como precursoras de los estilos arquitectónicos de la época4, 
siendo más evidente la expresión del eclecticismo, el art decó, el racionalismo 
y la arquitectura de naves industriales en las industrias de producción a 
mayor escala, mientras que, las de producción a menor escala se adaptaron 
a la expresión de los inmuebles donde se insertaban, en mayor armonía con 
la escala de la arquitectura doméstica. 

Varias de las edificaciones relacionadas con la producción industrial 
principalmente de bebidas (ron, cerveza y refresco) conservan su imagen 
y su funcionamiento productivo y son fuentes de empleo, contribuyendo 
al desarrollo económico y social del país de reconocimiento nacional e 
internacional.

4 Las fotos han sido tomadas de los 
resultados de investigación desarrollados 
por TELEÑA, Y.y RODRÍGUEZ, H: El 
Patrimonio Industrial en Santiago de 
Cuba, Trabajo  Trabajo de Diploma, 
Tutora: Dr. Lourdes M. Rizo Aguilera, 
Facultad de Construcciones, Universidad 
de Oriente, Santiago de Cuba, 2007 y 
ROSALES, A. y HERRERA, S.: Patrimonio 
arquitectónico vinculado a la producción 
industrial de bebidas y licores en 
Santiago de Cuba, en la etapa de la 
república,  Trabajo de Diploma, Tutora: 
Dr. Lourdes M. Rizo Aguilera, Facultad de 
Construcciones, Universidad de Oriente, 
Santiago de Cuba, 2008.
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Conclusiones
Santiago de Cuba, en el período republicano, experimenta una ampliación 

en la capacidad productiva con la introducción de nuevas técnicas y 
maquinarias modernas de importación. En este período se diversifica la 
producción relacionada con la industria ligera a mayor y menor escala, 
encargada de elaborar artículos para satisfacer a la población desde el 
punto de vista material entre los que se destacan la producción de bebidas, 
alimentos, confituras, dulces, galletas, confecciones, calzado, tabacos, entre 
otros. La arquitectura relacionada con esta industria se corresponde con las 
nuevas técnicas de producción de la época, condicionada por la influencia 
extranjera, y sigue la expresión estética de las tendencias dominantes del 
momento. 

Estas obras aunque en su mayoría modestas, a excepción de las 
vinculadas a la producción de bebidas (ron, cerveza y refrescos), hacen 
un aporte significativo a la imagen de la ciudad y su centro histórico. Sus 
diversas edificaciones se han insertado coherentemente al perfil urbano 
y conformado un patrimonio industrial que, por su calidad arquitectónica, 
forma parte inseparable del paisaje urbano, trasmitiendo una herencia 
cultural que ha seguido la evolución y el desarrollo económico de la urbe, 
por lo que constituye un  patrimonio de significación local y nacional.

Lourdes Magalis Rizo Aguilera 
Arquitecta, Doctora en Ciencias 
Técnicas. Profesora Titular del 
Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo, Facultad de Construcciones, 
Universidad de Oriente, Santiago de 
Cuba.
 E- mail: lourdes@fco.uo.edu.cu 
  

Elsi María López Arias 
Arquitecta, Doctora en Ciencias 
Técnicas. Profesora Titular del 
Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo, Facultad de Construcciones, 
Universidad de Oriente, Santiago de 
Cuba.
E- mail: emlopez@fco.uo.edu.cu    



Félix Antonio Muñoz Cusiné and his legacy to modern architecture 
of Santiago de Cuba

Félix Antonio Muñoz Cusiné y su trascendencia dentro de la 
arquitectura moderna de Santiago de Cuba

RESUMEN: En el contexto cubano, son muchos los 
arquitectos que han dejado una huella indeleble en 
el patrimonio nacional y local. En este sentido, se 
destaca el arquitecto santiaguero Félix Antonio Muñoz 
Cusiné, con una prolífera producción arquitectónica que 
alcanza su mayor realización dentro de la arquitectura 
moderna. La presente investigación tiene como objetivo 
caracterizar el repertorio de este autor y develar 
las regularidades de su obra. El análisis se realizó a 
partir de tres variables: el emplazamiento urbano y la 
relación con el contexto inmediato; la solución espacio- 
ambiental y la solución formal. El trabajo se apoyó en 
la revisión de fuentes documentales de archivo y en 
estudios precedentes sobre el tema; la observación de 
la realidad y la consulta a especialistas. Los resultados 
obtenidos a partir del procedimiento metodológico 
empleado condujeron a determinar las regularidades 
de la arquitectura moderna de Félix Antonio Muñoz 
Cusiné, y su impronta en la urbe santiaguera. 
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ABSTRACT: Many architects have left an important legacy 
on the national and local patrimony of Cuba. Félix Antonio 
Muñoz Cusiné, had a prolific architectural production, 
which reaches its peak during the modernist period. 
This study aims at a characterizing this architect’s 
legacy, and at identifying the regularities of his work. 
The analysis was based on three variables: urban 
placing and relation to the surrounding architecture, the 
spatial-environmental solution, and the formal solution. 
The work is supported by archival documentary sources 
and previous studies, by direct observation, and by 
consultation with specialists. The results obtained 
through the methodological procedure employed led to 
a systematization of the modern architecture of Félix 
Antonio Muñoz Cusiné, and his imprint in the urban 
matrix of Santiago de Cuba. 
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Introducción 
La arquitectura moderna en Cuba alcanzó su madurez y esplendor en la 

década del 50 del siglo XX. En esta etapa los arquitectos de la vanguardia 
asimilaron creativamente las influencias foráneas y lograron sintetizar 
las cualidades de “lo nuevo” y “lo cubano” en un genuino producto 
arquitectónico, que les permitió llevar a buen término, con gran sabiduría, 
un proceso de adaptación de teorías, formas y soluciones procedentes de 
las otras latitudes [1]. De esta forma la modernidad cubana se impuso con 
propuestas que se distinguieron de otras desarrolladas en América Latina, 
Estados Unidos y Europa.

En este contexto, historiadores, críticos y profesionales han otorgado 
importancia a la valoración histórica y a la evaluación de los procesos 
arquitectónicos y urbanos que tuvieron lugar en el siglo XX, en particular 
la arquitectura del Movimiento Moderno [2]. De ahí que se incrementaran 
los trabajos y publicaciones sobre la temática destacándose la labor 
de personalidades de la historia y la crítica arquitectónica como Eliana 
Cárdenas, Roberto Segre, Mario Coyula, entre otros. Sin embargo, la 
historiografía de la arquitectura cubana de este período carece de estudios 
monográficos sobre la vida y obra de los arquitectos que hicieron posible 
la construcción de ese patrimonio edificado, y los que existen basan sus 
valoraciones, fundamentalmente, en lo acontecido en la capital del país.

En Santiago de Cuba de igual modo, la década de 1950 fue considerada como 
un período pródigo por la actividad constructiva y la calidad de la producción 
arquitectónica desarrollada, así como por las nuevas concepciones formales, 
funcionales y técnico constructivas que caracterizaron la labor creadora de 
los arquitectos de la vanguardia. No obstante, el talento innovador de dichos 
artífices fue poco reconocido; si bien en ocasiones se mencionaban algunas 
de sus obras estos generalmente permanecían en un relativo anonimato.

A finales del siglo XX comienzan a ser exploradas algunas de las figuras 
protagónicas del acontecer arquitectónico de la ciudad, a través de 
estudios puntuales que continuarían en trabajos más sostenidos sobre 
el conocimiento de la obra de autor. En este sentido hay que resaltar las 
investigaciones realizadas por la MSc. Arq. Marta Elena Lora Álvarez que 
rescató del olvido la vida y obra de arquitectos destacados como Rodulfo 
Ibarra Pérez, Francisco y Sebastián Ravelo Repilado, Ulises Cruz Bustillos, 
Idelfonso Moncada Madariaga, Javier Ravelo Meneses, Margarita Egaña y 
Norma del Mazo, entre otros.

Dentro del grupo de la vanguardia de aquellos años, también sobresale 
la labor del arquitecto Félix Antonio Muñoz Cusiné, joven graduado de la 
Universidad de la Habana en 1950, quien legó un amplio repertorio a la 
ciudad dejando su impronta en más de un centenar de edificaciones. Sin 
embargo, el estudio de su obra quedó postergado en un involuntario olvido, 
y no fue hasta el año 2010 que comenzó de forma puntual la investigación 
acerca de su labor práctica. 

Es importante destacar que el desempeño profesional de este arquitecto 
en Santiago de Cuba se enmarcó en los años comprendidos entre 1951 y 
1960, -en 1961 emigra del país— un breve período de tiempo en el cual 
concibió un total de 157 proyectos, de ellos 145 construidos, localizados 
fundamentalmente en los repartos Vista Alegre, Ampliación de Terrazas, 
Terrazas de Vista Alegre, Sueño, Rajayoga, Santa Bárbara y Centro Histórico 
Urbano. Las figuras 1, 1a y 1b son exponentes representativos de la obra 
construida de Félix Muñoz Cusiné. 

Figuras 1: Vivienda en Centro Gallego 
#2 e/ Aguilera y Anacaona, reparto 
Terrazas de Vista Alegre, 1953. 
Propietario original José A. Llamas. 
Uso actual casa de visita. Fuente: 
autoras

Figura 1a: Vivienda en Avenida 
Manduley e/ calle 19 y calle 21, reparto 
Vista Alegre, 1957. Propietario original 
Rafael Gayoso Uso actual casa de 
alojamiento Villa Gaviota. Fuente: 
autoras

Figura 1b: Vivienda en Avenida 
Manduley # 457 e/ calle 17 y calle 19, 
reparto Vista Alegre, 1954. Propietario 
original Rafael Gutiérrez Barroso. Uso 
actual Hostal.  Fuente: autoras

1. RODRÍGUEZ, Eduardo Luis. La 
Arquitectura del Movimiento Moderno. 
Selección de Obras del Registro Nacional. 
La Habana: Ediciones Unión, 2011. 
(Colección Arquitectura y Ciudad), p.7.

2. SOTO SUÁREZ, Milene: “La vivienda del 
Movimiento Moderno en Santiago de 
Cuba”. Tesis Doctorado. Tutora: Dra. 
Eliana Cárdenas Sánchez. Universidad 
de Oriente; Instituto Superior Politécnico 
“José Antonio Echeverría”, Santiago de 
Cuba, 2006. p.1.
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Tal producción desplegó un repertorio temático donde adquirió 
representatividad la vivienda individual, aunque también se distinguieron 
los edificios de apartamentos y sociales. Si bien su obra transitó por 
diferentes influencias estilísticas como el Art Decó, el Protorracionalismo y 
el Misionero Californiano, fue en su interpretación de los códigos modernos 
integrados a los valores arquitectónicos tradicionales cubanos que esta 
alcanza una mayor realización.[3]

Teniendo en cuenta lo anterior, la obra desarrollada por este arquitecto es 
referida en diferentes investigaciones, trabajos de diploma, y en importantes 
publicaciones especializadas, entre las que se encuentran: Oriente de Cuba. 
Guía de arquitectura [4], El Reparto de Vista Alegre en Santiago de Cuba [5] 
y La Arquitectura del Movimiento Moderno. Selección de Obras del Registro 
Nacional [1 p. 233]. 

Se puede afirmar que aún, cuando existe una aproximación a su actuación 
como arquitecto, resulta insuficiente su estudio y reconocimiento dentro 
de la historiografía local y nacional. El resultado de las investigaciones 
precedentes sobre su labor, así como la existencia de toda la documentación 
de archivo incentivaron y develaron la necesidad de profundizar en las 
particularidades de su arquitectura moderna, que permitiría poder valorarla, 
conservarla y salvaguardarla.

Desde esta premisa el presente artículo, que constituye la síntesis de 
varias investigaciones, se plantea como objetivo definir las regularidades 
de la arquitectura moderna desarrollada por Félix Antonio Muñoz Cusiné en 
la década de 1950 en Santiago de Cuba, a partir de una caracterización de 
su obra que permita develar la trascendencia de la misma y contribuir a su 
reconocimiento, promoción y conservación, como parte del patrimonio local 
edificado.

Materiales y métodos
El estudio de la arquitectura moderna desarrollada por Félix Antonio 

Muñoz Cusiné constituye una investigación de carácter historiográfico 
que se desarrolló teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, de fuentes 
documentales de archivo, los estudios precedentes sobre el tema, la 
observación y análisis de la realidad y la consulta con especialistas. A partir 
de lo anterior se organizó la caracterización de la obra del autor siguiendo 
una secuencia lógica y fases de interrelación que comprendieron tres etapas 
de trabajo:

1. Inventario, búsqueda de información y trabajo de campo.
2. Definición y caracterización del inventario, universo y muestra de 

estudio.
3. Análisis y síntesis de las características de la muestra según variables 

de estudio.
Dichas etapas, se desarrollaron a través de la aplicación de un proceso 

de retroalimentación que resultó esencial para la investigación, en tanto 
posibilitó obtener, verificar y resumir la información acerca de la vida y obra 
del arquitecto.

La primera etapa permitió un acercamiento a los factores condicionantes 
de la personalidad, formación y desempeño profesional de Félix Antonio 
Muñoz Cusiné, que lo definieron como un artífice de la vanguardia del 
Movimiento Moderno en Santiago de Cuba. Del mismo modo, la revisión de 
expedientes de los proyectos tanto en el archivo familiar como en el histórico 
provincial, la verificación en el terreno y la conciliación de la información de 

3. SOTO SUÁREZ, Milene, MUÑOZ 
CASTILLO, Maria Teresa, MUÑOZ 
CASTILLO, Carmen Maria. 
“Acercamiento a la arquitectura de 
Félix Antonio Muñoz Cusiné durante 
la década del cincuenta en Santiago 
de Cuba”. Arquitextos. São Paulo. 
2013, año 14, n. 163.02. [Consultado 
enero 2015] Disponible en: http://
www.vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/14.163/4991.

4. DUVERGER SALFRÁN, Heriberto, Nicolás 
RAMÍREZ. CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Oriente 
de Cuba. Guía de arquitectura. Sevilla: 
Junta de Andalucía. Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, 2002. p. 171.

5. PARRINELLO, Sandro, MORCATE 
LABRADA Flora, et. al. El Reparto Vista 
Alegre de Santiago de Cuba. Florencia: 
Editora Edifir; Edizioni Firenze, 2008. p. 
138.
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estudios preliminares condujo al completamiento y actualización de toda su 
obra proyectada y construida.

Resultaron de vital importancia para la caracterización del repertorio 
desarrollado la precisión del inventario y la definición de la muestra de 
estudio, en la segunda fase de la investigación. En ese sentido, el inventario 
general corroboró la producción arquitectónica del autor durante la década 
del cincuenta y permitió distinguir la compilación desarrollada en la ciudad 
de Santiago de Cuba, con un total de 108 inmuebles, por ser este el lugar 
donde se concentró su mayor realización.

En correspondencia con el objetivo de esta investigación se determinó el 
universo de estudio teniendo en cuenta que las edificaciones respondieran 
a los códigos de la arquitectura moderna, lo que arrojó un total de 82 
inmuebles, los cuales constituyeron el 76 % de la obra construida [6]. 
Considerando la representatividad de los exponentes significativos de 
este último conjunto, fue seleccionada intencionalmente una muestra de 
estudio bajo criterios que valoraron en esta, la existencia de documentación 
de archivo, la fidelidad de la tendencia arquitectónica, su integridad y la 
representatividad del tema habitacional. 

Dicha muestra quedó conformada por 32 edificaciones, lo que representó el 
39 % del total de inmuebles contenidos en el universo. Su elección evidenció 
el predominio del repertorio doméstico, con 22 viviendas individuales y ocho 
edificios de apartamentos distribuidos en diferentes repartos de la ciudad. 
(Tabla 1)

Repartos Vivienda 
Individual

Edificios 
apartamentos

Edificios 
sociales

Años de construcción 1953 al 1958
Total

53 54 55 56 57 58

Vista Alegre 4 - - 1 1 - - 2 - 4

Rajayoga 2 - - 1 - - 1 - - 2
Ampliación de 

Terrazas 4 - - 2 1 - - 1 4

Terrazas de Vista 
Alegre 5 1 - 1 1 3 - - 1 6

Santa Bárbara 1 - 1 - - - - 1 1 2

Sueño 5 2 1 2 1 1 2 1 1 8

Centro Histórico - 3 - - 1 - - 1 1 3

Sorribe - 1 - - - - 1 - - 1

Jiménez - 1 - - - - 1 - - 1

Boniato 1 - - - - - 1 - - 1

Total
22 8 2

5 6 5 6 5 5 32
32

Tabla 1. Composición de la muestra para el estudio de la arquitectura moderna 
en la obra de Félix Antonio Muñoz Cusiné

6. MUÑOZ CASTILLO, Carmen Maria. “La 
arquitectura moderna de Félix Antonio 
Muñoz Cusiné en Santiago de Cuba”. 
Tesis de Maestria. Tutoras: Dra. Milene 
Soto y Dra. Maria T. Muñoz. Universidad 
de Oriente. Facultad de Construcciones, 
Santiago de Cuba, 2013. p. 41.

Los resultados del estudio confirmaron que la idoneidad de la muestra 
seleccionada permitió precisar la caracterización de la obra de Félix A. 
Muñoz Cusiné y definir sus regularidades.

En ese sentido, fue imprescindible ampliar la búsqueda de información y 
revisión bibliográfica acerca de los referentes conceptuales y metodológicos 
para realizar el análisis de la arquitectura moderna objeto de estudio. A partir 
de las reflexiones realizadas resultó importante considerar los estudios de 
Soto Suárez sobre “La vivienda del Movimiento Moderno en Santiago de 
Cuba” [2 pp. 11-14], teniendo en cuenta que la obra desarrollada por Félix 
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Antonio Muñoz Cusiné se ubica en dicha ciudad, y en su registro se destacó 
también la vivienda individual. Todo lo cual conllevó a precisar las variables 
de análisis utilizadas: emplazamiento urbano y relación con el contexto 
inmediato, solución espacio ambiental y solución formal.

La primera comprendió el análisis de la relación de la obra con el entorno 
tanto natural como construido, y para el mismo se consideraron los aspectos: 
configuración de la parcela, cumplimiento de las regulaciones urbanísticas 
y el uso óptimo del suelo, adaptación a la topografía y características de 
los accesos. En cuanto a la solución espacio-ambiental se determinaron 
el comportamiento planimétrico, las relaciones espaciales y el confort 
ambiental de las edificaciones. 

Por su parte, la variable solución formal abarcó el estudio de los elementos 
de determinación espacial y su resultado volumétrico,  enfatizando en el 
carácter y las proporciones; los recursos del diseño; la posición de los 
accesos y otros elementos decorativos de la fachada principal. También se 
estudiaron los aspectos psico-perceptivos y la solución formal de la cubierta 
y del volumen edificado.

Los materiales antes expuestos permitieron evaluar y especificar la 
documentación existente de la obra del autor, verificar en la realidad su 
repertorio edificado y caracterizar su arquitectura. De igual manera, los 
resultados obtenidos condujeron a determinar la impronta de la arquitectura 
moderna de Félix Antonio Muñoz Cusiné, en la ciudad de Santiago de Cuba. 

Resultados
Itinerario por la vida del arquitecto Félix Antonio Muñoz Cusiné. 
Apuntes sobre su formación profesional

Félix Antonio Muñoz Cusiné nació en Palma Soriano el 21 de agosto de 
1926. Realizó sus primeros estudios en su pueblo natal, hasta que culminó 
el bachillerato y se trasladó para La Habana. Allí continuó su enseñanza 
en la “Academia Greg” hasta 1943, donde tomó cursos de economía, 
perfeccionamiento del idioma Inglés, Taquigrafía y Mecanografía bilingüe, 
hasta que en el curso 1943-1944 ingresó en la Universidad de La Habana 
para estudiar la carrera de Arquitectura.1(Figura 2)

Importantes y renombrados arquitectos y catedráticos conformaron el 
claustro de profesores que le impartieron diversas asignaturas al grupo en 
el que estudiaba Félix Antonio. Algunos de ellos famosos en América Latina 
y Cuba por sus experiencias y proyectos como Joaquín Weiss, Decano de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Habana en aquel entonces 
y profesor de Historia de la Arquitectura, Ing. José Antonio Vila, profesor 
de Hormigón Armado, Ing. Luís Sáenz Duplacé profesor de Estática y 
Resistencia de Materiales, Arq. E. Rodríguez Castell, profesor de Proyecto 
Arquitectónico, entre otros.

Su formación profesional fue enriquecida no solo por los reconocidos 
profesores que lo prepararon en su carrera sino, además, por las 
enseñanzas recibidas de destacados arquitectos a nivel internacional 
que visitaron y compartieron sus modernas experiencias con los colegas 
cubanos y estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Entre ellos Walter 
Gropius, quien era profesor de la Universidad de Harvard en aquel entonces, 
Richard Neutra y José Luis Sert; figuras que trasmitieron el quehacer de 
la vanguardia e influyeron en la obra construida y proyectada de Muñoz 
Cusiné. (Figura 3)

Figura 2: Félix Antonio Muñoz Cusiné, 
1943. Fuente: Archivo familiar.

Figura 3: Estudiantes de la carrera 
de Arquitectura de la Universidad 
de la Habana junto a Walter Gropius 
y Joaquín Weiss. A la derecha en 
primera fila y con traje blanco se 
encuentra Félix Antonio Muñoz Cusiné. 
Fuente: Archivo familiar.

1 Datos brindados por el Ingeniero Juan 
Alberto Muñoz Cusiné, hermano del 
arquitecto.



40

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 3, septiembre-diciembre, 2015, pp. 35-52, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Félix Antonio Muñoz Cusiné y su trascendencia dentro de la arquitectura moderna de Santiago de Cuba 

Resulta importante resaltar que durante los años de la carrera compartió 
con un destacado grupo de estudiantes entre los que se encontraban: Nicolás 
Quintana, Pedro Gispert, Ricardo Porro, Frank Martínez, Ibis Iturralbi, 
Manuel Soto, Joaquín Cristofal, Jorge Sturla, Arquímedes Poveda, Mariana 
Howg, Manuel Gutiérrez, Luís Morera, Antonio (Ñiquín) Jorge, Roberto 
Carrazana, Manuel Labandero, Humberto Santo Tomás, entre otros. Este 
último refiere que en el año terminal de la carrera proyectó y dirigió junto a 
su compañero Félix Antonio, algunas obras en La Habana.2

Tras seis años de una incansable labor de estudio y trabajo finaliza su 
carrera, otorgándosele el Título de Arquitecto, por el entonces Rector de la 
Universidad de La Habana el Sr. Clemente Inclán, el 16 de Marzo de 1950. 

Acercamiento al desempeño profesional de Félix Antonio Muñoz 
Cusiné

Después de un año de graduado regresa a Santiago de Cuba, y comienza a 
ejercer creando su propia oficina en la avenida Victoriano Garzón # 18 altos, 
al lado del Hotel Rex, la que cambia luego para el edificio moderno que se 
localiza en el entorno del parque Dolores, actual Banco Popular de Ahorro. 
Más tarde proyecta y construye su vivienda en el reparto Sueño sita en calle 
K e/ 6ta y avenida Las Américas, edificación sencilla con cubierta de tejas a 
dos aguas, que expresaba la influencia racionalista en la que enmarcaría la 
estética de su obra a partir de entonces. (Figura 4)

En los diez años de labor de Félix Muñoz en Cuba construyó más de un 
centenar de edificaciones, pero además desempeñó diferentes cargos del 
Gobierno Municipal entre los que se encuentran: Arquitecto Municipal, 
Jefe del Departamento de Construcciones de la Cooperativa Oriental de 
Cuba, Segundo Jefe del Departamento de Urbanismo, Arquitecto inspector 
de las fabricaciones nuevas y obras clandestinas del Colegio Provincial 
de Arquitectos e Inspector Responsable del Instituto Nacional de Ahorro 
y Viviendas, INAV, para atender las obras de esa institución en Bayamo y 
Jiguaní. 

La responsabilidad, disciplina, exigencia y seriedad fueron cualidades que 
lo caracterizaron siempre en el cumplimiento de sus deberes y funciones, 
por lo que fue ganando prestigio y el respeto de sus colegas, contratistas, 
constructores y clientes que lo veían como un joven talentoso, dinámico y 
entusiasta de gran autoridad técnica. Magníficas relaciones de trabajo y 
amistad mantuvo con sus condiscípulos, trabajadores de su oficina y obras 
en construcción, a los que ayudó y formó durante el tiempo que desempeñó 
sus actividades.2 

Activo defensor de la modernidad, Félix Muñoz se destacó en una tribuna 
pública acerca de la polémica desatada por el novedoso proyecto del 
Banco Nacional en el Parque Céspedes, tomando partido a favor de su 
construcción. Dicha discusión la inició expresando que difería totalmente de 
los puntos sustentados por personalidades como el ex alcalde Luis Casero 
Guillén, el profesor Francisco Pratt Puig y el arquitecto Francisco Ravelo 
Repilado. Estos últimos defendían la llamada unidad colonial del parque 
Céspedes mientras él se transaba por el nuevo proyecto, planteando: “… es 
imposible conseguir la unidad colonial en esta plaza; debemos conservar, 
restaurar, pero no ‘hacer’ lo antiguo; vamos a cuidar – agregó—no vamos 
a construir lo antiguo, ni debemos copiar lo colonial…”. Tales criterios los 
apoyó con una enérgica crítica al proyecto del Palacio Municipal, edificio 
neocolonial construido en 1954 en el entorno norte de la plaza, por el 
empleo del hormigón armado y el sistema de enchapes de madera en toda 

Figura 4: Vivienda del arquitecto Félix 
Antonio Muñoz Cusiné y su esposa 
Maria Dolores Infante de Muñoz, sita 
en calle K # 319 e/ calle 6ta y avenida 
Las Américas, reparto Sueño, 1953. 
Fuente: Archivo familiar.

2 Testimonio ofrecido por el arquitecto 
Humberto Santo Tomás, compañero de 
estudios de Félix Antonio Muñoz Cusiné, 
en entrevista convidada a la Arq. Maria 
Teresa Muñoz Castillo en mayo 2010, La 
Habana.

3 Testimonio ofrecido por Rodulfo Vaillant 
destacado compositor y actual Presidente 
de la Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba de Santiago, quién 
refiere haberse formado, en aquellos 
años, como agrimensor y topográfico 
gracias a la ayuda del arquitecto Félix 
A. Muñoz, con quién también trabajaba 
su padre. Entrevista convidada  a la Arq. 
Maria Teresa Muñoz Castillo en junio de 
2010, Santiago de Cuba.
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su estructura, todo lo cual evidenciaba lo que hoy se llamaría un “falso 
histórico”. De ahí su expresión e interrogante, ante la iniciativa de declarar 
la plaza rincón colonial, ¿rincón colonial ahí? ¡No! En la Plaza de la Catedral 
de La Habana si es posible, pero aquí no…. 4

La certera argumentación de Félix A. Muñoz Cusiné levantó gran 
impresión entre los asistentes y contribuyó a definir las opiniones a favor de 
la construcción del moderno Banco Nacional.

En justo reconocimiento a los resultados en el ejercicio de sus 
responsabilidades municipales y profesionales, una de las calles del 
Reparto Nuevo Santiago, donde incursionó como urbanista, fue rotulada 
con su nombre. Puede afirmarse que su obra construida resulta una prueba 
elocuente de la calidad con que se ejecutaba entonces, debido al rigor, la 
ética y el celo personal en la materialización final de su trabajo.

En agosto de 1961 Félix Antonio Muñoz Cusiné decidió emigrar con su 
familia, primero a Venezuela y luego a los Estados Unidos, donde residió 
hasta sus últimos días. Como resultado de su accionar profesional en ese país 
existen más de 70 obras, de ellas 48 residencias, 7 edificios comerciales y 13 
de oficinas, tres proyectos de remodelación y una ampliación; construidas 
en California y Florida. En el año 1995 resuelve cerrar su oficina privada y 
comenzar a ejercer, para el Estado, en proyectos educacionales incluyendo 
la práctica de la docencia en el Miami Dade Comunity College. A la edad 
de 73 años, el 1ro de abril de 1999, lo sorprende la muerte aun activo 
profesionalmente. 

La desaparición física de este arquitecto representó una gran pérdida 
para la arquitectura cubana desarrollada durante la década de 1950 y 
especialmente para la ciudad de Santiago Cuba.

El repertorio edificado
Durante el período de labor profesional (1951-1960) en la ciudad de Santiago 

de Cuba, la producción arquitectónica de este autor, estuvo matizada por 
una etapa pródiga que se desarrolló entre 1953 y 1958 con la construcción 
de un total de 76 edificaciones. El año más prolífero dentro de este lapso de 
tiempo fue 1954 en el cual fueron terminados 17 inmuebles. [7]

Si bien la mayoría de sus edificios se levantaron en Santiago de Cuba, se 
pueden encontrar, en menor cuantía, exponentes de su obra en Guantánamo, 
Holguín, Palma Soriano, Contramaestre, San Luis, Songo, Jiguaní, Banes y 
Bayamo. En la urbe santiaguera, su impronta se aprecia principalmente en 
los repartos residenciales exclusivos de la alta y mediana burguesía de aquel 
entonces, como Vista Alegre, Rajayoga, Terrazas de Vista Alegre, Ampliación 
de Terrazas, Santa Bárbara y Sueño. También ejecutó obras, generalmente 
de menor escala, en el Centro Histórico y en barrios obreros.

El repertorio temático desarrollado por este arquitecto fue diverso, y estuvo 
representado por edificios sociales, edificios de apartamentos y viviendas 
individuales. Entre los edificios sociales más significativos se encuentran la 
Funeraria Mayoral, hoy Planta de Tabletas de los Laboratorios Farmacéuticos 
Oriente, ubicada en el reparto Sueño, y el Cuartel de Bomberos, Policía 
Municipal y Banda de Música, actualmente Cuarta Estación de Policía, en el 
reparto Santa Bárbara. (Figura 5)

Caracterización de la arquitectura moderna de Félix Antonio Muñoz 
Cusiné en Santiago de Cuba

Emplazamiento urbano y relación con el contexto 
Resulta importante destacar que este análisis estuvo marcado por la 

variedad tipológica de los repartos donde se asentaron las edificaciones 

4 Polémica publicada en el periódico 
Oriente del 17 de Septiembre 1956 bajo el 
título “Debatió el Club Rotario la cuestión 
del viejo Santiago”.

7. CARVAJAL SOTO, Lis. “Regularidades 
en la solución formal de la arquitectura 
moderna desarrollada por Félix Antonio 
Muñoz Cusiné”. Tesis de Diploma. 
Tutoras: Dra. Milene Soto, Dra. Maria 
T. Muñoz y Arq. Carmen M. Muñoz. 
Universidad de Oriente. Facultad de 
Construcciones, Santiago de Cuba, 2013. 
p. 38.
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Figura 5: Ejemplos de edificios sociales y de viviendas que integran el repertorio temático desarrollado por Félix Antonio 
Muñoz Cusiné.

seleccionadas para el estudio. Las concepciones de diseño urbano presentes 
influyeron directamente en los resultados alcanzados, por lo que se observa 
en Vista Alegre, Ampliación de Terrazas y Rajayoga una mayor libertad 
en la disposición y ocupación de los lotes con predominio del área verde 
en sus soluciones. Mientras en Sueño y Centro Histórico, hubo mayores 
restricciones por la forma semi compacta y compacta del tejido urbano. No 
obstante, la arquitectura que desarrolla Muñoz Cusiné hace una apropiación 
total de la parcela y adapta sus diseños a las proporciones, posición y forma 
de los lotes, en tanto consigue un aprovechamiento racional del suelo, 
aspectos estos no logrados en la generalidad de los autores de la época.

De la misma manera, la adaptación a la topografía en el repertorio desarrollado 
representa una característica significativa, ratificada a través de la adecuación 
al relieve de todas sus edificaciones, cuestión que denota la continuidad con 
la arquitectura tradicional. En ese sentido, aprovecha los desniveles para la 
ubicación de garajes, habitaciones de servicio y otros espacios como lavanderías, 
baños, oficinas y áreas de estar; recursos estos que le aportan gran riqueza a la 
solución planimétrica y formal de las obras. (Figura 6)

En cuanto a las particularidades de los accesos y en correspondencia con las 
características de la arquitectura moderna, las edificaciones manifiestan un 
tratamiento diferenciado de los mismos. En el caso del peatonal predomina 
el tipo a nivel, desplazado del centro, perpendicular al plano de fachada, 
sin techar, recto y mediante sendero (Figura 7). Por su parte, el acceso 
vehicular existe en casi la totalidad de las edificaciones y por lo general 
aparece a nivel, perpendicular a la fachada principal, desplazado del centro, 
sin techar, recto e independiente del acceso peatonal. (Figura 8)

Cuartel de Bomberos, Policía Municipal 
y Banda de Música, actual Estación de 
Policía. Reparto Santa Bárbara, 1957. 
Propietario original: Municipalidad.

Funeraria Mayoral, actual Fábrica de 
Pastillas. Reparto Sueño, 1957. Propietario 
original: Rafael Mayoral.
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Figura 6: La adaptación a la topografía en terrenos accidentados favorece la 
presencia de desniveles para la ubicación de garajes, habitaciones de servicio y 
otros espacios. Fuente: Lis Carvajal Soto.

Figura 7: Características del acceso peatonal en las edificaciones construidas. 
Fuente: Lis Carvajal Soto.
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Solución espacio-ambiental
En correspondencia con las características de la producción arquitectónica 

de Muñoz Cusiné expuestas anteriormente, se puede afirmar que la 
topografía del sitio y las particularidades de las parcelas condicionaron la 
forma y geometría de los esquemas planimétricos presentados por este 
autor. El análisis reveló que la combinación de figuras geométricas simples 
y la forma rectangular aparecen con sistematicidad tanto en viviendas 
individuales como en edificios de apartamentos y sociales [8]. No obstante 
resulta importante resaltar, en los esquemas planimétricos de viviendas 
individuales, la presencia singular de geometrías complejas en forma de 
I, H, S y triángulo. (Figura 9) Los esquemas en H y S constituyeron una 
particularidad de su repertorio en la ciudad. 

Figura 8: Particularidades del acceso vehicular en las edificaciones construidas.
Fuente: Lis Carvajal Soto.

Figura 9: Esquemas planimétricos 
de viviendas individuales a partir 
de geometrías complejas. Fuente: 
Alejandro López Presilla.
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En relación a la forma de las soluciones planimétricas se manifestó 
una primacía de las plantas articuladas, ubicados preferiblemente en 
aquellos repartos donde la tipología urbana favoreció la libertad espacial, 
entre ellos: Vista Alegre, Rajayoga y Terrazas de Vista Alegre, aspecto que 
distinguió también la obra del autor pues son las plantas concentradas las 
que predominan en la arquitectura de la época. Estas soluciones además 
de poseer elevados valores compositivos, contenían una fuerte relación 
interior-exterior, favoreciendo el confort ambiental en los inmuebles. 
También encerraban una función organizadora primordial en la gestión de 
las relaciones espaciales, que el arquitecto aprovechaba, planteando una 
forma renovada de distribución planimétrica con la que lograba una mayor 
libertad en la composición y distribución espacial, a la vez que dinamismo 
flexibilidad y continuidad en sus propuestas. 

De manera general, en la configuración de viviendas y edificios de 
apartamentos aparecen los espacios de sala, saleta, terrazas, comedor, 
cocina, habitaciones, habitaciones de servicio y oficinas, los cuales a partir 
de la definición de los esquemas planimétricos se segregan en tres o cuatro 
zonas: privadas, de servicio, de uso social, y de trabajo. La correspondencia 
entre las plantas articuladas en H y S y la zonificación espacial logró una 
solución funcional perfecta, en tanto diferente a las desarrolladas para este 
tipo de arquitectura.

Por su parte las zonas de circulación interior, o conectores de todas las 
áreas, se desarrollan a través de pasillos o galerías en el sentido horizontal, 
y escaleras en el vertical, siendo estas últimas no solo un elemento funcional, 
sino también un recurso formal y volumétrico. 

Dichas relaciones espaciales favorecen la flexibilidad y continuidad 
espacial expresadas fundamentalmente entre los espacios de uso social, 
predominando los vínculos entre sala–saleta y sala-comedor. En la mayoría 
de las edificaciones estos espacios aparecen relacionados con terrazas 
techadas, potenciando la relación interior exterior. De manera frecuente, 
se introducen también elementos de delimitación espacial interior como 
muros bajos, paneles ligeros, elementos decorativos y/o vegetación, que 
posibilitan la percepción de continuidad y flexibilidad, sin que se pierda el 
carácter de cada espacio. 

En su quehacer arquitectónico, Muñoz Cusiné introduce y considera 
recursos que repercuten en el confort ambiental espacial, a partir de la 
presencia de los patios interiores en casi la totalidad de los inmuebles, 
los cuales son resultados de los entrantes y salientes de las soluciones 
articuladas. Dichos espacios se encuentran vinculados a las áreas de uso 
social, propiciando la relación interior exterior. En plantas concentradas se 
manifiestan en pequeños sitios sin techar o techados, delimitados con rejas 
o celosías. En ambas soluciones planimétricas son empleados, de manera 
diversa, espacios como corredores, terrazas y balcones, corridos o aislados. 
Estos últimos aparecen principalmente en los edificios de apartamentos, y 
en ocasiones en viviendas individuales vinculados al desnivel del relieve.

Asimismo, la presencia de puntales entre 3,50 y 3,70 m, la ventilación 
cruzada a partir del uso de carpintería miami de madera o cristal en 
posiciones encontradas, la proyección de generosos aleros en las 
edificaciones, contribuyen al confort ambiental. De la misma manera, se 
observa con frecuencia la utilización de elementos de protección solar como 
quiebrasoles y celosías de variadas formas y materiales, que se emplean 
para ventilar y tamizar la luz natural, cajas de escalera, patios de servicio y 
garajes, a la vez que constituyen significativos elementos de diseño.
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Solución formal 
Dentro del comportamiento formal de las edificaciones, el estudio de la 

fachada principal resulta un elemento esencial. En este sentido, la arquitectura 
moderna desarrollada por este autor está caracterizada por la proporción 
horizontal de sus fachadas. De manera general, predominan las relaciones 
1:2 y 1:3 en relación con la altura. Estas proporciones se corresponden 
generalmente con inmuebles ubicados en terrenos accidentados, con la 
presencia de basamentos u otro nivel inferior. (Figura 10)

Figura 10. Proporciones predominantes en fachadas principales. Fuente: Lis 
Carvajal Soto.

Por otra parte, en la composición de sus obras, Muñoz Cusiné recurre al 
empleo de recursos del diseño como el equilibrio, ritmo, énfasis y texturas 
que enriquecen la expresión formal. El equilibrio asimétrico se manifiesta de 
manera protagónica a través del comportamiento de los vanos y planos que 
conforman la fachada, y se acentúa con la articulación de volúmenes [7 p.49]. 
El aprovechamiento de las zonas con desnivel en terrenos accidentados y la 
posición del acceso desplazado del centro, contribuyen también a la imagen 
asimétrica de las edificaciones.

El ritmo se presenta en las fachadas principales de forma regular y alterna, 
localizado en la repetición de la fenestración y en los motivos componentes 
de celosías y quiebrasoles [7 p.49]. De forma reiterada aparece el ritmo 
regular y en menor medida se aprecia la combinación de ambas formas: 
regular y alterna. 

Con el fin de romper con la horizontalidad de las fachadas, este arquitecto 
introduce elementos de énfasis vertical que sobresalen de la cubierta, 
ostensibles en elementos pétreos o cajas de escalera en edificaciones de 
más de un nivel. Para resaltar la verticalidad, recurre al uso de texturas 
diferentes que se distinguen de la terminación del edificio y emplea bloques 
de laja natural, ladrillos de barro a vista, bloques de hormigón a junta corrida, 
repello rústico, celosías y quiebrasoles en cajas de escalera. (Figura 11). 
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Figura 11: La variedad de texturas empleada acentúan la expresividad 
arquitectónica de la obra desarrollada por Félix Antonio Muñoz Cusiné. Fuente: 
Lis Carvajal Soto.
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Con la finalidad de mitigar los efectos de una orientación desfavorable, 
con respecto al asoleamiento en sus fachadas principales, Félix Antonio 
Muñoz Cusiné, dota a la edificación de quiebrasoles de hormigón en posición 
vertical, acorde a la incidencia del sol en la fachada oeste. La utilización de 
los elementos de protección solar potencia un interesante juego de luz y 
sombra.

Asimismo, se apropia de otros componentes formales tales como: 
bloques de vidrios, contenedores de vegetación, celosías, quiebrasoles y 
herrería, los cuales elevan la expresión de su obra (Figura 12). Se observa 
con énfasis la herrería conformada por figuras geométricas, elementos 
florales y barrotes lineales, y la presencia de vegetación en contenedores o 
espacios verdes asociados a la solución de la losa calada. En ese sentido se 
observan diversas formas, tamaños y situaciones en el calado de la losa en 
función de la disposición y diseño del verde, recursos que le aportan valores 
desde el punto de vista formal y ambiental a la edificación. (Figura 13)

Figura 12: Presencia en la fachada principal de otros elementos que enriquecen 
la composición formal y le aportan valores estéticos y ambientales a las 
edificaciones. Fuente: Lis Carvajal Soto.
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Figura 13. La solución de losa calada asociada a la presencia de vegetación. 
Fuente: Lis Carvajal Soto.

El análisis de la geometría de los volúmenes demostró la existencia de 
tres tipos: volumen articulado contiguo y yuxtapuesto, volumen articulado 
yuxtapuesto y volumen único (Figura 14). En los dos primeros casos la visión 
geométrica se presenta mediante la combinación de poliedros simples. En 
las edificaciones que poseen un volumen único la visión geométrica aparece 
en forma de prisma. 

Figura 14: Tipos de volúmenes 
arquitectónicos presentes en la obra 
de Félix Antonio Muñoz Cusiné. Fuente: 
Lis Carvajal Soto.
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En general, la composición del volumen está determinada por la 
topografía, posición y forma de la parcela, el esquema planimétrico, los 
elementos de delimitación espacial, posición del acceso, y la creatividad del 
arquitecto en el uso de los recursos de diseño, la tecnología y materiales. 

La solución formal de la cubierta se caracteriza por la presencia de la 
losa plana de hormigón armado con la utilización de aleros y voladizos que 
enriquecen la expresión volumétrica. Como excepción en su arquitectura 
aparece la cubierta quebrada y la cubierta inclinada, en las que en ocasiones 
emplea tejas de fibrocemento, donde se aprecia el juego de niveles a diferentes 
alturas y la diversidad en el calado de la misma. (Figuras 4 y 15).

Figura 15: Soluciones de cubierta que favorecen el juego volumétrico en la obra 
de Félix Antonio Muñoz Cusiné. Fuente: Lis Carvajal Soto.

La síntesis de los análisis realizados permitió detectar la presencia de 
características arquitectónicas que se sistematizan dentro de la diversidad 
de soluciones que describen la obra de Félix Antonio Muñoz Cusiné, así 
como las particularidades que distinguen su quehacer en la ciudad. 
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Discusión 
La caracterización de la arquitectura moderna desarrollada por Félix 

Antonio Muñoz Cusiné develó la significación de su obra a partir de la 
conjugación de las regularidades y singularidades detectadas en su 
producción arquitectónica. La presencia de estas características en la 
concepción del diseño, junto a las buenas prácticas constructivas de entonces 
y el celo del arquitecto por la calidad en la materialización de su obra, hacen 
que su labor haya trascendido hasta la actualidad, identificándolo como 
autor significativo de la década de 1950 en Santiago de Cuba. En ese sentido, 
se pueden destacar las siguientes regularidades: 

- Integración armónica al contexto construido donde se inserta la obra, con 
el óptimo aprovechamiento del suelo urbano y la adecuación a la topografía 
del terreno.

- Adaptación del diseño planimétrico del edificio a la forma de la parcela, 
independientemente de su geometría y posición dentro de la manzana. 

- Renovada forma de distribución planimétrica logrando, con la utilización 
de la solución articulada, una mayor libertad en la composición y disposición 
de los espacios potenciando la vinculación interior exterior, el dinamismo y 
la segregación espacial en sus propuestas.

- Uso de los esquemas planimétricos en forma de H y S.
- Especial atención a los aspectos ambientales como el clima, la orientación, 

la iluminación natural y ventilación cruzada, para lograr el adecuado confort 
ambiental empleando elementos de delimitación espacial permeables y 
recursos de la arquitectura tradicional como patios interiores, corredores, 
galerías y amplias carpinterías con códigos modernos.

- Continuidad y vínculo con el exterior a través del uso de carpintería miami 
de madera y cristal para el control y regulación de la ventilación cruzada y 
la iluminación natural, así como de elementos de protección solar, celosías 
y quiebrasoles. 

- Manejo de los recursos del diseño: asimetría, ritmo, proporción en la 
composición de las fachadas y el volumen donde la ornamentación y el 
énfasis se logra con la posición tamaño y textura de los propios materiales 
de construcción. 

- Énfasis vertical a través de la textura, material y tamaño de elementos 
formales que sobresalen de la cubierta. Los materiales comúnmente 
empleados son el repello fino y las piedras, las cuales pueden aparecer 
naturales, lajas y ladrillos de lajas.

- Presencia reiterada de elementos que enriquecen la composición formal 
como: los contenedores de vegetación, las celosías como elemento de 
cierre, los quiebrasoles horizontales y verticales empleados con diferentes 
funciones, la herrería con figuras geométricas y elementos florales, y la 
vegetación asociada a la solución de la losa. 

- Uso de la losa calada en formas y tamaños diversos en relación con la 
solución del verde. 

- Volumetría compuesta por poliedros simples en yuxtaposición y 
articulados que aportan calidad estética a la expresión formal del edificio.

Conclusiones
La significativa presencia de la vivienda individual en la trama urbana de la 

ciudad, distinguida por la funcionalidad y calidad de su diseño, marca pautas 
en la consolidación de la modernidad, en tanto se erige como representativa 
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Con Criterio/ Félix Antonio Muñoz Cusiné y su trascendencia dentro de la arquitectura moderna de Santiago de Cuba 

de la arquitectura del Movimiento Moderno desarrollada durante los años 
cincuenta en Santiago de Cuba. 

La concepción de este repertorio habitacional por un número considerable 
de prestigiosos y jóvenes arquitectos, mayoritariamente locales, evidencia 
la presencia de la obra del autor y la aceptación de la arquitectura moderna 
por parte de los profesionales, lo que derivó en la proliferación de renovadas 
y variadas soluciones. Entre los arquitectos se destacaron Enrique de Jongh 
Caula, Celestino Sarille Romaguera, Félix Antonio Muñoz Cusiné, Norma 
del Mazo Almeida, Margarita Egaña Fernández y Rodulfo Ibarra Pérez. 

Félix Antonio Muñoz Cusiné constituye uno de los jóvenes creadores más 
notables del período que se distingue e identifica por la versatilidad de la 
solución planimétrica y formal de sus obras, así como por su adecuación 
al contexto. Resaltan en su concepción la planta en H con la presencia de 
patios interiores y terrazas, la adaptación a la topografía y la composición 
de la fachada principal. 

Los esquemas planimétricos articulados que desarrolla garantizan la 
nítida segregación funcional, la relación interior exterior, y la adecuada 
respuesta a las condiciones de iluminación y ventilación natural, lo que 
se revierte en el confort ambiental de las edificaciones. En las fachadas y 
volúmenes de sus inmuebles expresa la libertad en la composición formal 
mediante la diversidad de texturas y colores de los materiales y la presencia 
del juego de planos y volúmenes, los que aportan sentido de modernidad y 
elevada calidad estética. 

Todo lo anterior permite valorar la trascendencia de la obra de Félix 
Antonio Muñoz Cusiné, y cómo su capacidad creadora y afán renovador lo 
condujo a descubrir un lenguaje apropiado a las características del contexto. 
El reconocimiento a su labor profesional lo hace acreedor de un espacio 
dentro de la historiografía de la arquitectura cubana, mientras sus obras 
forman parte del patrimonio edificado y la memoria histórica de la ciudad 
de Santiago de Cuba.
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Qualitative evaluation of the influence of architectural design 
on indoor environment

Evaluación cualitativa de la influencia del diseño arquitectónico 
en el ambiente interior

RESUMEN: El objetivo de este artículo es presentar un 
enfoque metodológico para la evaluación cualitativa 
de proyectos arquitectónicos, a partir de la influencia 
de las variables de diseño en el ambiente interior, y 
su aplicación a un caso de estudio. El procedimiento 
también puede usarse en el proceso de diseño, 
para considerar desde el inicio, cómo las decisiones 
proyectuales afectarán el ambiente interior, en aras 
de generar una forma arquitectónica más apropiada. 
No sólo se ofrecen recomendaciones en términos 
de principios o estrategias de diseño, sino además 
variables y parámetros más precisos a tener en cuenta 
para evaluar proyectos o edificios existentes y también 
para nuevos diseños. En este enfoque metodológico 
se identifican tres principales variables de diseño 
que influyen en el ambiente interior de los edificios: 
volumen, espacio y envolvente.
PALABRAS CLAVE: Diseño Bioclimático; Evaluación 
cualitativa; Enfoque metodológico.

Dania González Couret, Luis Alberto Rueda Guzmán, Nataly González Milián, Elizabeth 
Rodríguez García y Mónica Llovet Salazar

ABSTRACT: The goal of this paper is to present a 
methodological approach for the qualitative evaluation 
of architectural projects, based on the influence of 
design variables on indoor environments, and their 
application in a case-study. The procedure could also 
be used in the design process to consider, from the 
very beginning, how the design decisions could affect 
the indoor built environment, in order to generate the 
most pertinent architectural form. This study offers 
not only general recommendations about principles 
and strategies of design, but also more precise 
variables and parameters to be taken into account 
when evaluating existing buildings or projects, and also 
when designing new ones. The three main architectural 
design variables influencing the indoor environment of 
buildings identified in this methodological approach 
are volume, space and envelope. 
KEYWORDS: Bioclimatic design; Qualitative evaluation; 
Methodological approach.
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Con Criterio/ Evaluación cualitativa de la influencia del diseño arquitectónico el ambiente interior

1. Introducción
El principal papel de la arquitectura consiste en proporcionar ambientes 

interiores confortables para la vida humana, y el diseño arquitectónico 
constituye un recurso esencial en el logro de ese propósito. Un buen diseño 
arquitectónico contribuye al logro de ambientes interiores apropiados 
por medios pasivos, y por tanto, a reducir el consumo de energía para 
el acondicionamiento artificial, al aprovechar los recursos naturales 
disponibles adecuándose al contexto y al clima 

La crisis ecológica de finales del siglo XX y el cambio climático como 
una de sus principales consecuencias, han generado numerosas acciones 
internacionales encaminadas a promover la arquitectura de bajo consumo 
energético o los edificios de energía cero o casi cero [1]. Se dice que 
mediante apropiados diseños arquitectónicos es posible reducir el 95% de la 
energía consumida en los edificios, mientras que el 5% restante podría ser 
suministrado a través de fuentes renovables de energía [2]. Por otro lado, 
muchas ciudades han asumido el compromiso de llegar a ser consideradas 
neutrales para el 2050, o incluso, antes. El concepto de ciudad neutral implica 
el cierre de ciclos para el suelo, el agua, los materiales, el aire y la energía 
[3].

Pero a pesar de esto, muchos arquitectos aún hoy continúan desarrollando 
proyectos arquitectónicos que no toman en cuenta el consumo energético 
durante la vida útil de la edificación. Es usual en conferencias y congresos 
internacionales, escuchar a los ponentes criticar esta situación como una 
tendencia global. ¿Por qué ocurre?

Algunos arquitectos alegan que un diseño energéticamente apropiado 
es sumamente difícil de lograr por lo complejo de las herramientas 
requeridas, tales como métodos de cálculo o programas de simulación, aún 
no suficientemente amigables. A partir de la evaluación de proyectos en los 
Comités de Expertos del Ministerio de la Construcción en La Habana, se ha 
demostrado que muchos arquitectos no tienen conocimientos y habilidades 
suficientes en relación con el diseño bioclimático y la eficiencia energética 
de los edificios, a pesar de que esos contenidos se incluyeron en la formación 
de arquitectos desde los años setenta.

Entre las razones que han motivado esta situación, pueden mencionarse, por 
un lado, la reacción en contra de los procesos de cálculo incluidos en la enseñanza 
de la arquitectura durante los  setenta y ochenta, y por otro, la actitud asumida 
por algunos profesores de taller como resultado de su desconocimiento del 
tema. En estos casos, usualmente manifiestan que esos requerimientos no son 
importantes para el diseño arquitectónico, que constituyen una limitante para 
la creatividad, e incluso, afectan el resultado estético. 

En ocasiones, también los profesores que enseñan los contenidos 
vinculados al acondicionamiento ambiental (natural o artificial) de los 
edificios provocan reacciones adversas, tanto en los estudiantes como en 
los profesores de taller, cuando plantean que cualquier decisión de diseño 
debe estar subordinada a los requerimientos ambientales. Pero además de 
las debilidades en el proceso educativo, los inversionistas y los decidores 
no siempre demandan la aplicación de criterios bioclimáticos en el diseño 
de los edificios. 

Los programas (software) de apoyo al diseño y la evaluación del 
comportamiento ambiental y energético de los edificios podrían contribuir 
a facilitar el proceso e incrementar la aplicación de estos conocimientos 
y principios en la arquitectura, pero hasta hoy estos no resultan aún 

1. MAZRIA, E., “Clean Energy: The Future 
is now”. En: Renewable Energy Forum. 
Denver, 2012.

2. MONTES DE OCA, M. “Edificios de 
energía casi nula. Una realidad 
inminente”. En: ROMERA GARCÍA, P. 
(ed.). Curso de Arquitectura Sostenible. 
Las Palmas de Gran Canarias: Escuela 
de Arquitectura, 2011, p. 66 – 71.

3. KIMMAN, J. “The Road towards Energy 
Neutral Cities”. En: Renewable Energy 
Congress. Linköping: Linköping 
University, 2011.
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suficientemente amigables. No son en realidad una herramienta de diseño, 
sino de evaluación, como resultado de lo cual, la labor proyectual se 
convierte en un largo proceso iterativo de propuestas y evaluación hasta 
que logre arribarse a la mejor solución.

Por otra parte, los principios de diseño para la arquitectura de bajo 
consumo energético en función del clima, se han identificado como 
resultado de investigaciones desarrolladas durante más de medio siglo, 
pero constituyen sólo una guía general, no muy útil para precisar la solución 
arquitectónica. Esos principios generales pudieran ser complementados 
con una guía cualitativa para el diseño y evaluación de proyectos a partir de 
algunos indicadores cuantitativos útiles para los arquitectos.

El objetivo de este artículo es presentar un enfoque metodológico para la 
evaluación cualitativa de proyectos arquitectónicos a partir de la influencia 
de las variables de diseño en el ambiente interior, y su aplicación en un caso 
de estudio. Las variables propuestas sólo incluyen la escala arquitectónica, 
de manera que la influencia del contexto deberá considerarse de forma 
independiente y específica. No se ejemplifica en esta ocasión el posible uso 
de este enfoque en el proceso de diseño.

2. Antecedentes
Son muchos los trabajos desarrollados y publicados durante el último 

medio siglo, en caminados a ofrecer estrategias de diseño bioclimático 
para diferentes tipos de climas. Entre los autores más importantes, hoy 
considerados clásicos en el tema, fue Olgyay [4] quien elaboró una versión 
simplificada de carta bioclimática aplicada a la arquitectura que integra el 
efecto combinado de la temperatura del aire, la velocidad del viento y la 
humedad relativa en la sensación térmica percibida por los seres humanos. 

Relevantes contribuciones ha aportado Givoni [5] al asumir la necesidad 
de incrementar la zona de confort para regiones pobres en condiciones 
climáticas cálidas, considerando la capacidad de esa población para asimilar 
ambientes más calurosos, sobre lo cual ya existían propuestas precedentes. 
Su carta bioclimática incluyó estrategias de diseño que aprovechan la inercia 
térmica de la masa construida, el enfriamiento evaporativo y la ventilación 
nocturna para climas cálido – secos, así como la ventilación natural o 
mecánica en los cálido – húmedos. 

Martin Evans [6] en sus “Triangulos Verdes” ha desarrollado un método 
diferente para definir las estrategias de diseño, sobre la base de los 
mismos principios, pero usando la temperatura media del aire y la amplitud 
de oscilación de sus valores (máximo y mínimo). Veinte años atrás, Serra 
[7] enfatizó la definición fisiológica y psicológica del ambiente, así como 
los principios de la sensación y precepción de forma integral, incluyendo 
la componente estética. A partir de este enfoque, él estudió los medios 
naturales para el control ambiental y propuso recomendaciones de diseño 
según las características generales y específicas del proyecto (la forma 
general del edificio, sus espacios interiores y las características de la piel).

Las tablas de Mahoney se han usado en los cursos de entrenamiento 
que ofrece la Universidad de Lund en Suecia sobre Arquitectura, Energía y 
Medio Ambiente [8], en aras de identificar estrategias de diseño generales 
y específicas de acuerdo con las condiciones climáticas, partiendo de la 
humedad relativa y la temperatura del aire para determinar los rangos de 
confort apropiados. Las estrategias de diseño propuestas incluyen plan 
general y orientación, espacios, aberturas (tamaño, posición y protección), 
paredes y techos.

4. OLGYAY, V. Design with Climate. 
Bioclimatic approach to architectural 
regionalism. Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1963.

5. GIVONI, B. Climate considerations in 
Building and Urban Design. New York: 
Van Nostran Reinhold, 1998.

6. EVANS, J. M., “Los Triángulos de 
Confort: Una nueva herramienta para 
la sustentabilidad”. En: Conferencia 
en Segundo Congreso Internacional 
Medio Ambiente Construido y Desarrollo 
Sustentable. La Habana, 2011.

7. SERRA, R. y H. COCH. Arquitectura y 
energía natural. Barcelona: Ediciones 
UPC, 1995.

8. ROSELUND, H. “Architecture, Energy and 
Environment, Housing, Development and 
Management Tools for Climatic Design”. 
En: Conferencia en curso Architecture, 
Energy and Environment. Lund: Lund 
University, 1999. 
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Con Criterio/ Evaluación cualitativa de la influencia del diseño arquitectónico el ambiente interior

El principal antecedente para el enfoque integrado que se propone en 
el presente artículo fue desarrollado en una investigación tutorada por la 
autora principal y desarrollada por Rueda [9] en su tesis doctoral defendida 
más de diez años atrás, en relación con la influencia de las variables de 
diseño arquitectónico en el consumo de energía en hoteles de sol y playa 
para el clima cálido – húmedo de Cuba. Ese enfoque ha sido recientemente 
reconsiderado y adaptado a edificios públicos en general, principalmente 
aquellos compuestos por la repetición de espacios modulares como 
escuelas, oficinas, hoteles y viviendas, con o sin climatización artificial [10]. 
Los resultados se exponen en el presente artículo.

3. Metodología
Esta investigación ha sido desarrollada en diversas etapas a lo largo de 

más de diez años. A partir de la literatura internacional relacionada con 
la arquitectura de bajo consumo energético y el diseño bioclimático, se 
identificaron las principales variables de diseño referidas, así como la forma 
en que éstas debían ser consideradas, según los parámetros propuestos 
por diferentes autores.

La Tabla 1, elaborada por Rueda en su tesis doctoral [9], muestra las 
variables que influyen en el ambiente interior y el consumo de energía de los 
edificios, según han sido clasificadas por diez autores seleccionados. Como 
puede observarse, a pesar de las variaciones en la forma de clasificarlas, 
hay criterios coincidentes que permiten definir el volumen, el espacio y la 
envolvente como las principales variables asumidas en el presente trabajo. 

9. RUEDA, L. A. “Influencia del diseño en la 
carga térmica y el consumo de energía 
en habitaciones de hoteles con destino 
sol y playa en Cuba”. Tesis doctoral. 
Director: Dania González Couret. 
Facultad de Arquitectura, ISPJAE, La 
Habana, 2003.

10. LLOVET, M., GONZÁLEZ, N. y 
RODRÍGUEZ, E. “Arquitectura 
sustentable en clima cálido – húmedo. 
Caso de Estudio: Universidad de 
las Ciencias Informáticas”. Tesis de 
Diploma.  Director: Dania González 
Couret. Facultad de Arquitectura, 
ISPJAE, La Habana, 2013. 

11. GONZÁLEZ COURET, D., P. RODRÍGUEZ 
y D. F. ABREU. Influence of architectural 
design on indoor environment in 
apartment buildings in Havana. 
Ámsterdam: Elsevier, 2013. (Renewable 
Energy, 50), pp. 800 – 811.

Autores 

Variables [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Contexto X X X X X X X X

Volumen X X X X X X

Envolvente X

Espacio X X X X X

Paredes X X X X X X X X X

Ventanas X X X X X X X X X

Elementos de 

protección solar
X X X X X X X

Techos X X X X X X X X

Aspectos estéticos 
y culturales

X

Aspectos históricos 
y antropológicos

X

Tabla 1: Variables que influyen en el ambiente interior y el consumo de energía 
en los edificios, clasificadas según diez autores seleccionados [11]

Esta clasificación ha sido aplicada en numerosas investigaciones 
desarrolladas por la autora principal en edificios de apartamentos [11], y ha 
sido recientemente reconsiderada y precisada para edificios públicos [10], 
incluyendo los parámetros fundamentales a tener en cuenta para evaluar 
cada una de las variables en el diseño arquitectónico según las condiciones 
climáticas específicas. 
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Los parámetros definidos se han caracterizado y se han identificado 
los indicadores para su evaluación, no sólo a partir de investigaciones 
precedentes referidas en la literatura consultada, sino también sobre la 
base de los resultados obtenidos en trabajos experimentales desarrollados 
por los autores mediante simulaciones [12], [13] y mediciones de algunos de 
los parámetros que caracterizan el ambiente interior de los edificios [14], 
[12], tales como la temperatura del aire y la humedad relativa, o los niveles 
de iluminación natural. 

El enfoque metodológico propuesto también ha sido aplicado a la 
evaluación cualitativa de algunos edificios en la Universidad de Ciencias 
Informáticas (UCI) en La Habana, y posteriormente verificados mediante 
mediciones de la temperatura interior y simulación de la iluminación natural 
en sus espacios interiores [10]. La investigación experimental para verificar 
los resultados del análisis cualitativo incluyó mediciones de la temperatura 
del aire y la humedad relativa usando data loggers marca HOBO, mientras 
que la temperatura y la humedad relativa del aire interior se simularon 
mediante el empleo del programa Energy Plus, considerando la envolvente 
transformada con la adición de la protección solar.

4. Resultados y discusión  
Como resultado de la investigación desarrollada, se propone un enfoque 

metodológico para evaluar proyectos arquitectónicos desde el punto de 
vista bioclimático, que incluye la clasificación de las principales variables 
de diseño, los parámetros a considerar para su evaluación y los indicadores 
a estimar en forma cualitativa o cuantitativa para arribar a una evaluación 
general de la solución arquitectónica.

El procedimiento también puede ser usado en el proceso de diseño para 
considerar, desde el inicio, cómo las decisiones de diseño podrían afectar 
el ambiente interior en aras de generar la forma arquitectónica más 
apropiada.

4.1 Enfoque metodológico
El enfoque metodológico propuesto toma como base las variables de 

diseño anteriormente identificadas: volumen, espacio y envolvente, así 
como todos los parámetros e indicadores sugeridos para su evaluación, 
según su influencia en el ambiente interior y por tanto, en el bienestar de 
los usuarios y el consumo de energía del edificio (Tabla 2). Las tres variables 
están estrechamente vinculadas, ya que el espacio interior queda delimitado 
por su envolvente y ambos dan forma al volumen que el edificio proyecta 
hacia el contexto. La influencia del contexto deberá ser considerada de 
forma independiente y específica en cada caso, ya que no se incluye en el 
procedimiento que se presenta.

4.1.1 Volúmen
El volumen generado por el edificio hacia el contexto urbano determina 

la exposición de la envolvente en diferentes orientaciones y por tanto, la 
radiación solar incidente que calienta las superficies exteriores, elevando 
su temperatura, y con ello, el flujo de calor hacia el interior. Desde este 
punto de vista, el volumen puede caracterizarse a partir de su geometría, 
compacidad, porosidad, esbeltez y tersura. 

La geometría del plan puede generar diversas orientaciones de las 
paredes exteriores y con ello, requerimientos específicos de diseño para 
su protección solar. Las geometrías simples identificadas en edificios 

Variables de Diseño Parámetros

Volumen

Geometría
Compacidad
Porosidad
Esbeltez
Tersura

Espacio

Geometría
Volumen y 
Proporciones

Compartimentación 
y Conexión

Envolvente

Techos

Forma y 
Orientación
Dimensiones 
Materiales

Superficies 
exteriores

Paredes

Orientación
Dimensiones
Materiales
Superficies 
exteriores
Dispositivos de 
protección solar

Ventanas

Orientación
Ubicación y 
Proporciones
Dimensiones
Tipo
Materiales

Dispositivos de 
protección solar

Tabla 2 Variables de diseño y parámetros 
considerados en el enfoque metodológico 
propuesto para evaluar las soluciones 
arquitectónicas desde el punto de vista 
bioclimático

12. GONZÁLEZ COURET, D. y D. F. ABREU 
DE LA ROSA, “Volumetric – Spatial 
design and daylight in apartment 
buildings. Study case: Havana City”. 
En: World Renewable Energy Congress 
– Sweden, 8–13 May, 2011. Linköping, 
Sweden: Linköping University Electronic 
Press, 2011.

13. GONZÁLEZ COURET, D., A. ZORRILLA y 
H. GÓMEZ, “Housing Daylight in Urban 
Centers. Study Case: Havana”. En: 23rd 
Conference on Passive Low Energy 
Architecture. Geneva, 2006.

14. GONZÁLEZ COURET, D., A. PÉREZ, Y. 
CHIONG y Y. LUACES, “Housing Indoor 
Environment in the Historic Urban 
Tissue. Study Case: Havana”. En: World 
Renewable Energy Congress. Florence, 
2006.
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conformados por espacios modulares y repetitivos (como escuelas, oficinas, 
hoteles y edificios de vivienda) se pueden clasificar como sencilla o doble, 
de acuerdo con la relación entre las unidades espaciales y la circulación 
de acceso. Por su parte, las geometrías complejas pueden ser lineales, de 
patio, en forma de estrella o de trama (Tabla 3), pero es también posible 
encontrar combinaciones de ellas.

TIPO DE GEOMETRÍA

TIPO DE GEOMETRÍA

SIMPLE Facultad de Arquitectura, CUJAE. La Habana, 1965

Facultad de Arquitectura, CUJAE. La Habana, 1965

Edificio “América”. Arq. F. Martínez Campos y Pascual Rojas. La 
Habana, 1941

Edificio “FOCSA”. Arq. Ernesto Gómez Sampera. La Habana, 1956

SENCILLA

LINEAl 

DOBLE

ESQUEMA

ESQUEMA

PLANTA REAL

PLANTA REAL
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TIPO DE GEOMETRÍA

TIPO DE GEOMETRÍA

“Colegio de Belén”. Arq. Morales y CIA. La Habana, 1925

Escuela Primaria Experimental “Volodia”. La Habana, 1973

ESTRELLA

TRAMA

ESQUEMA

ESQUEMA

PLANTA REAL

PLANTA REAL

La geometría simple puede generar sólo una orientación para todos los 
espacios interiores, de manera que sería posible seleccionar la mejor opción. 
La doble, sin embargo, presenta espacios hacia dos orientaciones, y la de 
tipo patio aún más, por lo que se dificulta en mayor medida garantizar la 
protección solar en todos los casos. Algo similar sucede con las geometrías 
complejas en forma de estrella y trama.

La compacidad se expresa a través de un coeficiente que indica la 
relación entre la envolvente equivalente en una esfera de similar volumen 
y la del edificio específico estudiado [7]. En la medida que la compacidad 
aumente, la posible radiación solar incidente y el calor ganado a través de la 
envolvente se reduce para el mismo volumen edificado. Genéricamente, un 
edificio del tipo patio es menos compacto que otro de forma prismática con 
igual volumen, pero un cubo es más compacto que un prisma, y el mayor 
coeficiente de compacidad corresponde a una esfera con el mismo volumen 
que los casos anteriores.

La porosidad se relaciona con la proporción entre los espacios cerrados 
y abiertos en el volumen del edificio, o la presencia de huecos en él. Para 
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estimar este parámetro, Serra (1995) sólo consideró los pequeños patios 
existentes con respecto al volumen total [7], pero también las perforaciones 
horizontales del edificio influyen en su desempeño ambiental, no en relación 
con la ganancia térmica, pero sí con respecto al flujo de viento, porque esas 
perforaciones hacen al edificio más permeable, lo cual puede contribuir 
a incrementar la velocidad del viento a través de él como resultado del 
efecto Venturi. Es por ello que en esta investigación la porosidad considera 
la proporción de perforaciones, tanto verticales como horizontales en el 
volumen edificado (Figura 1).

Figura 1. Volumen. Porosidad.

Figura 2. Menor tersura se obtiene 
con balcones corridos. 

La esbeltez se define como la proporción entre la altura del edificio y el 
área de piso promedio [7]. Mientras más esbelto es un edificio, es menos 
compacto, y la posible radiación solar incidente en la envolvente (y con ello 
la ganancia térmica) se incrementa. Esbeltez y compacidad son parámetros 
opuestos.

La tersura se refiere al grado de rugosidad visual de la envolvente del 
edificio, en dependencia de la cantidad y magnitud de las protuberancias 
y deprimidos de hasta un metro de proyección, con respecto a la línea de 
fachada. Expresa la relación entre la proyección y la superficie total real de 
la envolvente, considerando las irregularidades mencionadas [7]. La tersura 
se afecta con la presencia de aleros, balcones y terrazas que contribuyen 
a reducir el valor del coeficiente, lo cual es mejor para proteger el edificio 
de la radiación solar con respecto a uno con una envolvente más tersa. El 
menor coeficiente de tersura se corresponde con el mayor posible efecto de 
auto-sombreado del edificio, que se obtiene con balcones corridos en cada 
piso [7]. (Figura 2)

4.1.2 Espacio
Los parámetros considerados para evaluar los espacios interiores desde 

el punto de vista ambiental han sido: geometría, volumen y proporciones, 
compartimentación y conexión. La geometría refleja la forma del espacio 
en planta y sus posibilidades de ser conectado con otros. Esto influye en la 
orientación de las paredes exteriores del espacio, así como en las posibles 
orientaciones del edificio.



Dania González Couret, Luis Alberto Rueda Guzmán, Nataly González Milián, Elizabeth Rodríguez García y Mónica Llovet Salazar 61

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 3, septiembre-diciembre, 2015, pp. 53-66, ISSN 1815-5898

El volumen y las proporciones del espacio se relacionan con la geometría 
de la planta, pero también dependen del puntal. El volumen del espacio 
está directamente vinculado a los requerimientos de ventilación higiénica 
y sus proporciones influyen en la ganancia térmica y en la percepción de 
los usuarios, en dependencia de la proporción de paredes exteriores o 
techos expuestos y la distancia entre éstos y las personas que ocupan el 
espacio interior, lo cual se expresa a través del ángulo sólido. Los espacios 
profundos son mejores desde el punto de vista térmico, pero no para la  
ventilación o la iluminación natural.

Compartimentación y conexión indican el grado de continuidad espacial y 
permeabilidad interior. Los espacios conectados y permeables son mejores 
para la ventilación y la iluminación natural, pero los compartimentados 
resultan preferibles en edificios climatizados. 

4.1.3 Envolvente
La envolvente o “piel” del edificio constituye el límite entre el interior y 

el exterior y debe proteger el espacio interior del sol, el viento, la lluvia, 
el ruido, la contaminación, las visuales indeseadas y los insectos, entre 
otros. Pero al mismo tiempo, la envolvente tiene que permitir la requerida 
ventilación, e iluminación natural y las visuales al exterior. Componentes 
principales de ella son los cierres sólidos y los vanos, es decir, techos, 
paredes y ventanas.

La transferencia de calor a través de los techos y paredes depende de su 
forma y orientación, dimensiones, materiales, terminación y color de las 
superficies exteriores, y la presencia de protección solar. Los techos reciben 
la mayor intensidad de radiación solar en latitudes tropicales, pero esto 
depende de su forma y orientación. Las bóvedas y cúpulas reciben menor 
radiación instantánea que los techos planos, pero no resultan apropiadas 
para climas lluviosos. A su vez, la radiación promedio incidente en un 
techo horizontal es mayor que en uno inclinado a un agua hacia cualquier 
orientación, excepto el sur en el hemisferio norte, o por el contrario, el 
norte en el hemisferio sur.

La radiación solar incidente también varía de acuerdo con la orientación 
de la pared exterior. Una pared orientada al norte en el hemisferio norte 
recibe menos radiación solar promedio anual (aunque ésta es mayor en 
los meses de verano), y el mayor asoleamiento se obtiene en aquellas 
orientadas al sur [15].

Las dimensiones de los elementos de cierre también influyen en la 
transferencia térmica y la radiación emitida hacia el espacio interior y sus 
usuarios, según el ángulo sólido, como ha sido expuesto. Mientras mayores 
son los elementos de cierre, más cantidad de calor será transferido. Así 
mismo, la distancia entre el techo o la pared expuesta a la radiación solar y 
la persona que usa el espacio es inversamente proporcional a la percepción 
térmica.

La transferencia de calor a través de los elementos de cierre también 
depende de su coeficiente global de transferencia térmica y de la absortividad 
de su superficie exterior. Ambas son directamente proporcionales al flujo 
de calor, que depende además, de la diferencia de temperatura entre la 
superficie exterior asoleada y la superficie interior del elemento de cierre. 
Es por ello que cuando la envolvente está protegida de la radiación solar, 
la transferencia térmica se reduce o se anula, ya que ambas superficies 
tienen prácticamente la misma temperatura en espacios con ventilación 
natural.

15. MATAMOROS, M. “Las cubiertas 
inclinadas en la vivienda”. Arquitectura y 
Urbanismo. La Habana. 1986, Vol. 6, No 
3, p. 70 – 75.
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Las ventanas son elementos muy complejos que deben desarrollar funciones 
contradictorias. Una ventana tiene que permitir la ventilación, la iluminación 
natural y las visuales al exterior, pero al mismo tiempo, tiene que proteger 
el espacio interior de la lluvia, el ruido, las visuales del exterior, e incluso, 
de la radiación solar directa en la mayoría de los casos. El desempeño de la 
ventana depende de su orientación, ubicación y proporciones, dimensiones, 
tipo, material, color y elementos de protección externos.

Las ventanas opacas pueden actuar como dispositivos de protección solar 
y su efectividad depende de la orientación, que resulta más difícil en el este 
y el oeste por el bajo ángulo del sol en esas orientaciones para cualquier 
latitud, por lo cual la protección ofrecida por el contexto constituye un buen 
complemento.

Además de sus dimensiones, la ubicación y proporción de las ventanas 
también influye en su desempeño integral. La proporción horizontal es 
mejor para la iluminación y la ventilación que la vertical, que no favorece 
la uniformidad. Dos ventanas separadas en una pared exterior son mejores 
que una sola de las mismas dimensiones totales, porque generan un mejor 
flujo de viento y mayor uniformidad en la distribución de la luz. A esto último 
también contribuyen los aleros, al reducir el máximo nivel de iluminación 
junto a la ventana e incrementar el valor mínimo en el lugar más alejado de 
ésta [16].

El tipo de ventana debe seleccionarse según los requerimientos del 
espacio interior, el clima, la orientación y el contexto. El material y el color 
también influyen en el ambiente interior, por el efecto en la reflectividad, 
absortividad y emisividad, e incluso, por el deslumbramiento que pueden 
ocasionar cuando se observa la bóveda celeste a través de la ventana.

En los climas cálido–húmedos, por lo general las ventanas permanecen 
abiertas para favorecer la ventilación, y sus colores deben ser claros para 
reducir el contraste entre ésta y la bóveda celeste cuando se mira hacia 
afuera. Por el contrario, en climas secos donde la tradicional ventana 
mediterránea permanece cerrada para evitar las visuales directas a los 
planos bajos y más claros de la bóveda celeste, ésta debe ser oscura (como 
los colores verde, azul o marrón tradicionalmente usados) para reducir el 
deslumbramiento cuando se observa iluminada por la luz reflejada en el 
suelo típicamente claro de estas regiones. [17]

La Tabla 2 resume las variables de diseño y los parámetros considerados 
en el enfoque metodológico propuesto para evaluar las soluciones 
arquitectónicas desde el punto de vista bioclimático. 

5. Aplicación al caso de estudio
En la investigación realizada por Rueda en 2003 [9], cuando el presente 

enfoque fue inicialmente propuesto, la evaluación cualitativa de la influencia 
de las variables de diseño en el consumo de energía en hoteles de sol y playa 
en Cuba fue validada mediante un proceso de simulación automatizada con 
el empleo del software DEROB LTH, usado en aquel momento en los cursos 
de entrenamiento ofrecidos por la Universidad de Lund en Suecia.

Diez años después, la metodología ha sido ajustada y aplicada para evaluar 
algunos edificios escolares en la Universidad de las Ciencias Informáticas 
(UCI) en La Habana [10], uno de los cuales se ha tomado como ejemplo en 
este artículo. Ese campus universitario construido en La Habana a inicios 
del siglo XXI ha sido evaluado desde el punto de vista de la sustentabilidad 
en aras de hacer propuestas para mejorar su desempeño y reducir su 
impacto [10]. 

16. GONZÁLEZ COURET, D. Economía 
y calidad en la vivienda. Un enfoque 
cubano. La Habana: Editorial Científico 
Técnica, 1997.

17. SERRA, R., H. COCH y A. ISALGUÉ, “The 
Mediterranean blinds: less light, better 
vision”. En: Renewable Energy, Energy 
Efficiency, Policy and the Environment, 
World Renewable Energy Congress V. 
Pergamon, Florence, 1998, p. 431 – 436. 
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Algunos de los edificios de mayor consumo energético fueron seleccionados 
para una evaluación cualitativa en la primera etapa de trabajo, cuyos 
resultados sirvieron de base en la definición de los espacios interiores a 
estudiar en la segunda etapa correspondiente a la evaluación cuantitativa, 
en la cual se realizaron mediciones de la temperatura y la humedad relativa 
del aire interior, usando data loggers marca HOBO. El trabajo experimental 
de campo confirmó la evaluación cualitativa realizada sobre la base de la 
presente metodología.

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico cualitativo y cuantitativo 
se ofrecieron recomendaciones para mejorar el desempeño de la envolvente 
de los edificios, específicamente la protección solar, a partir de una mínima 
inversión en acciones constructivas. La propuesta consistió en la adición de 
sombra verde (Figuras 3 y 4) cuyo efecto en la temperatura y la iluminación 
natural interior fue validado mediante simulación automatizada.

Figura 3. Fachada original del edificio evaluado. Figura 4. Sombra verde adicionada al edificio evaluado.

Como el presente artículo se refiere al enfoque metodológico para la 
evaluación cualitativa y su aplicación al caso de estudio, los resultados 
obtenidos en el trabajo experimental de campo y su comparación con el 
proceso de simulación serán objeto de atención en futuros artículos. 
El edificio presentado como caso de estudio está compuesto por tres 
volúmenes articulados con diferentes geometrías: doble tipo patio; doble 
lineal, y simple lineal (Figura 5)

Figura 5. Geometría del volumen en el edificio evaluado
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El volumen doble tipo patio es compacto (0.64), con baja porosidad debido 
a las galerías horizontales centrales, parcialmente cerradas al exterior, 
como resultado de lo cual, la ventilación y la iluminación natural interior son 
escasas. La esbeltez es baja, porque se trata de un edificio compacto de sólo 
cuatro pisos de altura, y la tersura es media (0.67), por las irregularidades 
de la envolvente con protuberancias verticales que arrojan sombra. Pero 
como consecuencia de su planimetría simétrica con respecto al eje noroeste 
- sureste, la protección solar es apropiada en la fachada noreste pero no en 
la suroeste, como puede apreciarse en la máscara de sombra (Figuras 6 y 
7). Por tanto, como se demostró posteriormente, la temperatura interior y 
el consumo de energía son superiores en la fachada suroeste [10].  

Figura 6. Máscara de sombra correspondiente a la fachada 
noreste en el volumen doble de patio.

Figura 7. Máscara de sombra correspondiente a la fachada 
suroeste en el volumen doble de patio.

El volumen doble lineal es también compacto (0.7) con baja porosidad 
debido a la galería central horizontal parcialmente cerrada al exterior, con 
resultados similares al edificio doble de patio respecto a la ventilación y la 
iluminación natural; la esbeltez es igualmente baja y la tersura media (0,7), 
debido a la envolvente irregular. Sin embargo, como puede observarse en la 
máscara de sombra, la protección solar ofrecida por ésta es apropiada en la 
fachada noroeste, pero no en la sureste (Figuras 8 y 9), excepto cuando es 
protegida por el otro volumen edificado (el doble de patio).

El volumen simple lineal es, por supuesto, menos compacto (0.56), 
con baja porosidad, porque la galería horizontal es externa y por tanto, 
se considera en la tersura, que es sin embargo alta, por la presencia de 
grandes superficies planas de pared. Como resultado, la ventilación y la 
iluminación natural son mejores en el volumen más estrecho, y en él las 
fachadas norte y sur están bien protegidas excepto la pared expuesta, no 
solo en el sur, sino también en el oeste.

La geometría, volumen y proporción de los espacios son similares en todos 
los casos, porque la mayoría de ellos son aulas y laboratorios de computación 
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Figura 8. Máscara de sombra correspondiente a la fachada 
noroeste en el volumen doble lineal.

Figura 9. Máscara de sombra correspondiente a la fachada 
sureste en el volumen doble lineal. 

cerrados y sin conexión entre ellos ni con las galerías de circulación, lo cual 
afecta la iluminación y la ventilación, incluso en las aulas no climatizadas, 
donde las ventanas hacia el corredor de circulación se encuentran en la 
parte superior de la pared y están usualmente cerradas. 

La orientación de las paredes depende de la geometría y orientación 
del volumen edificado. Están construidas con albañilería y terminadas 
con mortero de cemento, y el color de las superficies exteriores es 
generalmente claro, con excepción de algunos elementos que constituyen 
énfasis en la composición. La sombra arrojada sobre las paredes proviene 
fundamentalmente de protuberancias verticales en la envolvente, no 
diseñadas para este fin, sino por razones estético – visuales y compositivas. 
Por tanto, no se ajustan a los requerimientos de protección solar para cada 
orientación. 

Algo similar ocurre con las ventanas, cuyas dimensiones, localización y 
proporciones varían, pero no están adecuadamente protegidas del sol. Esto 
es peor, teniendo en cuenta que en su mayoría son ventanas de vidrio.

La aplicación del enfoque metodológico propuesto al análisis cualitativo 
permite concluir que el edificio en su totalidad es muy compacto y no 
lo suficientemente poroso para favorecer una adecuada ventilación e 
iluminación natural, a pesar de que su compacidad reduce la exposición a 
la radiación solar. Sin embargo, la tersura media hubiera podido resultar 
positiva para reducir la temperatura interior si hubiese sido adecuadamente 
diseñada de acuerdo con la orientación.

   Conclusiones  
El enfoque metodológico propuesto ofrece no sólo recomendaciones 

generales en cuando a principios o estrategias de diseño, sino variables y 
parámetros más precisos a tener en cuenta para la evaluación de proyectos 
o edificios existentes, así como nuevos diseños. Las variables y parámetros 
definidos influyen en el ambiente interior en cualquier tipo de clima, pero los 
valores recomendables de los indicadores deben precisarse en cada caso. 
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Las principales variables de diseño arquitectónico que influyen en el 
ambiente interior de los edificios identificadas en este enfoque metodológico 
son el volumen, el espacio y la envolvente. Con independencia de esta 
clasificación, ellas se encuentran estrechamente vinculadas.

El volumen se caracteriza por su geometría, compacidad, porosidad, 
esbeltez y tersura, que influyen en la orientación del edificio y sus espacios, 
la requerida protección solar, la proporción de pareces exteriores expuestas 
en relación con el espacio interior, la permeabilidad al viento y el efecto de 
auto-sombreado.

Los parámetros para evaluar el espacio son su geometría, volumen 
y proporciones, compartimentación y conexión, que reflejan la forma 
planimétrica e influyen en los requerimientos de ventilación higiénica, así 
como en la sensación térmica y luminosa.

Los componentes de la envolvente son los techos, paredes y ventanas, y 
sus dimensiones, proporciones, posición y protección solar influyen en la 
potencial transferencia térmica hacia el espacio interior, con independencia 
del material con el que estén construidos.

La aplicación del enfoque metodológico propuesto al caso de estudio 
permitió hacer una evaluación cualitativa de un edificio escolar en la 
Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana, que fue posteriormente 
validada mediante el análisis cuantitativo. El edificio es demasiado compacto 
y no suficientemente poroso, lo cual resulta favorable para reducir su 
exposición a la radiación solar, pero no permite adecuada ventilación e 
iluminación natural. Sin embargo, la principal debilidad del diseño es la 
simetría del volumen no adecuadamente orientado.
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Wind comfort in urban areas. A building to be constructed in the city 
of Montevideo, Uruguay

Confort eólico en zonas urbanas. Edificio a ser construido en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay

RESUMEN:  La calidad de los espacios urbanos ha 
adquirido una especial atención en los últimos años 
a través del reconocimiento de que las condiciones 
micro-climáticas de los emplazamientos modifican la 
vida de las ciudades económica y socialmente. Es por 
estas razones que se ha dedicado un esfuerzo particular 
al estudio de los niveles de confort eólico peatonal. Este 
estudio evaluó el clima de vientos alrededor de una 
nueva edificación a insertar en un entorno construido, 
caracterizado por edificios de mediana altura de la 
ciudad de Montevideo. La evaluación se realizó a través 
de un modelo a escala reducida de la edificación y el 
emplazamiento ensayado en un túnel de viento de 
capa límite. El estudio permitió identificar tres zonas 
donde aparecieron condiciones de riesgo y falta de 
confort eólico peatonal, y proponer posibles medidas de 
mitigación.
PALABRAS CLAVE: Confort eólico, estructuras altas y 
túnel de viento. 

Alejandro López Llanusa, Pablo País  y José Cataldo Ottieri

ABSTRACT: The quality of urban spaces has gained 
attention in recent years through the recognition 
that micro-climatic conditions of specific locations, 
modify the social and economic activities of cities. 
A particular effort has been devoted to the study of 
pedestrian wind comfort levels. This study evaluates 
wind climate around a new building to be inserted 
into a built environment characterized by mid-rise 
buildings in the city of Montevideo. The evaluation was 
made through a reduced-scale model of the building 
and the environment tested in a wind tunnel boundary 
layer. The study identified three unsafe areas and the 
lack of pedestrian wind comfort. Possible mitigation 
measures were proposed. 
KEYWORDS: Wind comfort, high structures and wind 
tunnel.
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Introducción
El análisis de confort eólico consiste en evaluar y determinar zonas o 

áreas donde la influencia de las formas y dimensiones de las estructuras 
producen aceleraciones del flujo de aire, generando campos de velocidades 
desfavorables en áreas de circulación peatonal y en zonas abiertas. Estas 
situaciones, muchas veces pueden comprometer la seguridad de peatones o 
el funcionamiento de elementos del entorno de la zona. Las características 
del campo de velocidades dependen del tipo de viento incidente en la zona y 
de la interacción con las estructuras ya existentes en el caso de la inserción 
de una nueva edificación. Las áreas no confortables y situaciones peligrosas 
para el tránsito peatonal a nivel del suelo, han podido ser confirmadas a 
través de mediciones a escala real y mediante ensayos a escala reducida 
en túneles de viento [1][2]. Estos estudios han mostrado que cuando 
se generan espacios entre edificaciones de cierta altura, se producen 
vientos importantes a nivel del suelo, debido a los gradientes horizontales 
de presión. Para prevenir estos problemas, algunos investigadores han 
definido criterios de aceptabilidad, para los niveles de velocidad permisibles 
en áreas públicas [1][2][3].

En este trabajo se realizó un análisis del régimen de vientos alrededor de 
un edificio a insertar en la ciudad de Montevideo con el objetivo de identificar 
condiciones de falta de confort y de riesgo para los peatones y proponer 
posibles medidas de mitigación.

Materiales y Métodos 
El estudio se dividió en dos etapas. En una primera fase se realizó el 

levantamiento detallado del entorno construido donde se propone insertar la 
edificación y posteriormente, haciendo uso de las leyes de semejanza [4], se 
construyó un modelo físico a escala reducida de la edificación y el entorno; 
que fue ensayado con el equipamiento disponible en el túnel de viento de 
capa límite del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
la República, Uruguay [5]. Este túnel posee una zona de trabajo de 17 m de 
longitud con una sección de 2,25 m de ancho por 1,80 m de alto. Cuenta con 
un ventilador axial con un rotor de 2,5 m de diámetro el cual proporciona 
un caudal de 121,5 m3/s y una velocidad de rotación de 750 rpm, lo cual 
le permite desarrollar una velocidad de trabajo regulable de hasta 30 m/s 
y tiene un difusor de 4,1 m a la salida para equilibrar las variaciones de 
presión del aire en el interior de la cámara.

El trabajo experimental se abordó en dos períodos: en el primero se 
realizó una visualización del flujo en la zona de emplazamiento del objeto de 
análisis, con el objetivo de caracterizar los patrones de comportamiento que 
pudieran dar lugar a situaciones de falta de confort y de riesgo asociadas 
al viento. Este comportamiento se caracterizó por contracciones del 
flujo, aparición de vórtices de gran escala y variaciones en la intensidad 
de turbulencia. En la segunda etapa se procedió a medir la velocidad 
para diferentes direcciones en diversos puntos del entorno del modelo 
construido, los cuales se seleccionaron partiendo de las visualizaciones y 
de la caracterización del flujo obtenida en la primera etapa. Sobre la base 
de las mediciones realizadas en el túnel, se obtuvo la velocidad del viento en 
los distintos puntos y con esta información, se infirieron los indicadores del 
clima de vientos, que resultaron significativos para definir el la existencia o 
no de confort peatonal. 
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El nuevo edificio se emplazará en la ciudad de Montevideo en la zona de la 
Ciudad Vieja, en las proximidades del puerto. Esta zona se caracteriza por la 
ocurrencia de intensos vientos provenientes de la costa hacia el interior de 
la península, correspondiente a una dirección oeste. (Figura 1).

Figura 1: Imagen de la Ciudad vieja de Montevideo con la ubicación de la zona de 
estudio.

El edificio presenta dos tipos de exposición, dados por las características 
del terreno existente corriente arriba del mismo; una cuando el viento 
proviene del mar y la otra cuando proviene de zonas urbanas. En la tabla 1 
se especifican los casos según las direcciones analizadas.

Tabla 1: Exposición al viento

La estructura tiene una altura máxima de 35 m y dimensión en planta 
de 100 x 100 m. Presenta una geometría regular formada por bloques 
rectangulares. En las figuras 2 y 3, se aprecian vistas desde el sur y desde 
el norte del edificio en estudio.

Figura 2: Vista del nuevo edificio desde el SUR
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Las edificaciones circundantes no superan la altura del edificio objeto de 
estudio con promedio de 15 m.

El modelo de la edificación y el entorno se construyó en una escala de 
1/200 reproduciendo la zona construida alrededor del edificio de 400 m de 
radio. (Figura 4)

Figura 3: Vista del nuevo edificio desde el NORTE

Figura 4: Modelo físico del Edificio y su entorno

El flujo de viento fue modelado asumiendo dos tipos de terrenos, costero 
y urbano. Estos terrenos definen condiciones de rugosidad diferentes 
que modifican el perfil vertical de velocidad media del viento. En función 
de las distintas normativas [6], estas condiciones de exposición pueden 
corresponder a categorías de terreno diferentes. Para las simulaciones 
de las capas límites atmosféricas definidas, se emplearon dispositivos de 
rugosidad, barreras y dispositivos de mezcla (Counihan) [7].

El ensayo de visualización se realizó a partir de la inyección de vapor de 
propilenglicol delante del modelo, que se ubica en la mesa giratoria del 
túnel como se muestra en las figuras 5 y 6.

Este vapor, que resulta neutro en el aire, actúa como trazador del flujo 
en el entorno del objeto. Mediante un plano de luz generado por un láser, 
se pudo apreciar visualmente el comportamiento del flujo y construir los 

6. GE, Y., JIN, X., CAO, S. “Comparison of 
APEC Wind Loading Codification and 
Revision of Chinese National Code”. En: 
Proceedings of 6th workshop on regional 
harmonization of wind loading and wind 
environmental specifications in Asia-
Pacific economies. Korea, 2010.

7. LOREDO-SOUZA, A.M.S., CAMAÑO, E.B., 
PALUCH, M.J. “Simulação da camada 
limite atmosférica em túnel de vento”. 
En: MOLLER, V. S. SILVESTRINI, J. 
H. (eds). Turbulência. 4ta Escola de 
Primavera de Transição e Turbulência. 
Porto Alegre: ABCM, 2004. Vol 4, pp. 
137-164, ISBN 85-85769-19-X.
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Figura 5: Modelo instalado para ensayar viento de dirección 
ESTENORESTE.

Figura 6:Modelo instalado para ensayar dirección de viento 
SURSURESTE.

patrones que se muestran en las figuras 7 y 8. En este proceso fue necesario 
ajustar la intensidad de la luz ambiente, para que se pudiera apreciar el 
plano de luz que generó el rayo láser cuando cortó el flujo de humo.

Figura 7: Imagen mostrando inyección de vapor utilizado en 
la visualización.

Figura 8: Imagen del plano de luz utilizado para la 
visualización.

La caracterización del flujo por visualización se realizó para 16 direcciones 
de viento cada 22.5 grados.

Resultados
De acuerdo a las visualizaciones, para las direcciones NNE, NE, ENE, E y 

ESE se estableció un patrón de flujo similar, en el cual aparece una corriente 
descendente por la rampa de acceso hacia el mar y un escurrimiento, desde 
la plaza hacia el pasadizo ubicado debajo de la unión entre los dos bloques 
elevados del edificio. (Figura 9)

Para estas direcciones, el flujo sobre la plaza fue aproximadamente en 
dirección ENE a OSO. Se pudo observar que sobre las manzanas ubicadas 
al SSE del complejo se formaron vórtices de diversas escalas.
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Figura 9: Patrón del flujo para las direcciones NNE, NE, ENE, E y ESE.

Para la dirección norte, aunque el patrón del flujo es similar al observado 
en las anteriores direcciones, sobre la rampa no se estableció una corriente, 
sino vórtices de una escala similar al ancho de la misma, como puede 
apreciarse en la figura 10.

Figura 10: Patrón del flujo para la dirección Norte.

Para las direcciones NO y NNO se estableció una corriente ascendente 
por la rampa, desde la zona del mar hacia el pasadizo; lo que produce que 
se generen sobre la plaza zonas de bajas velocidades. En las direcciones 
SE, SSE, S, SSO, SO, OSO y O se estableció una corriente a través de los 
pasadizos. Para las direcciones SE y SSE, el flujo que circula por el pasadizo 
fue desviado hacia arriba, debido a la formación de un vórtice de eje horizontal 
en la entrada de la rampa. Para las direcciones S y SSO, la corriente que 
circula por los pasadizos se dirige luego hacia la plaza, no existiendo en 
estos casos flujo por la rampa. 

En general, en el área central de la plaza, se tiene una zona de baja velocidad, 
al menos inferida a partir de la visualización. Merece ser destacado que 
cuando el viento es de dirección ENE, se genera un vórtice de eje horizontal 
con una escala del orden de la profundidad del orificio de la plaza, similar 
al flujo que se establece en una cavidad sobre la cual circula un fluido. Esto 
hace que la velocidad en el suelo del orificio, sea del orden de la velocidad 
sobre la plaza para estas direcciones.

A partir de los resultados obtenidos en la visualización del flujo, así 
como de los intercambios mantenidos con arquitectos del nuevo edificio, 
se propusieron un total de 30 puntos sobre el modelo donde realizar las 
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mediciones de velocidad. En las figuras 11 y 12 se presentan en las vistas 
norte y sur del modelo la ubicación de los puntos de medición (dadas las 
vistas, no puede apreciarse el punto 5, que se ubica entre los puntos 4 y 6 
en el pasadizo entre los edificios).

Figura 11: Ubicación de sitios de medición, Vista Norte del modelo.

Figura 12: Ubicación de sitios de medición, Vista Sur del modelo.

Las mediciones de velocidad se realizaron a una altura de 2 m sobre el 
suelo a escala de prototipo con un anemómetro de hilo/lámina caliente. 
El posicionamiento de las probetas (hilo) sobre los puntos de medición, se 
efectuó con la ayuda de un robot posicionador de cuatro grados de libertad. 
En la figura 13 se presenta una imagen del robot y de la probeta, ubicados 
en uno de los puntos de medición.

Figura 13: Imágenes de las mediciones 
en el modelo.
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A partir de los datos obtenidos de la medición se dedujeron los parámetros 
a utilizar como criterios de confort: la velocidad media del viento en cada 
sitio (V), la intensidad de turbulencia (Iu) y la velocidad efectiva (Ve).

La velocidad media se define, tal como se hace en flujos turbulentos 
atmosféricos, como el valor medio de la velocidad determinado a lo largo 
de un periodo de tiempo del orden de 10 minutos (V). Los resultados del 
modelo se extrapolaron para el prototipo (situación de la realidad) aplicando 
la teoría de semejanza [4], por lo cual se hizo necesario definir números 
adimensionales, en particular el cociente V/VH, o sea, el valor medio 
anteriormente determinado, (V), dividido por el valor medio de la velocidad 
del viento que incide sobre el edificio, (VH), a una altura H del techo. La altura 
elegida fue 38 m. Esta relación se determinó para cada dirección en todos 
los puntos de medición.  

La intensidad de turbulencia (Iu) es el cociente entre la media cuadrática 
de la fluctuación de la velocidad (σ) (desviación estándar) y su valor medio 
(V), tomado en el mismo periodo en que se calcula la media [8][9], es decir, 
la intensidad de turbulencia se define como:

Iu=σ/V (1)
Para tomar en consideración los efectos tanto del flujo medio como de 

la componente turbulenta, se definió el parámetro velocidad efectiva (V_e) 
según la ecuación 2 [9]

Ve=V(1+3Iu)          (2)
Utilizando la teoría de la semejanza [10], en la medida que el punto P, 

identificado en ambos esquemas, responde a ubicaciones homólogas en el 
modelo y el prototipo, se cumplirá el cociente de velocidades (Ve/V) obtenido 
a partir del ensayo es igual al del prototipo. En la figura 14 se presenta en 
forma esquemática esta situación.

Figura 14: Esquema de situación Modelo y de situación Prototipo

Haciendo empleo de los cocientes de velocidades inferidos a partir del 
ensayo en el túnel de viento y de las series históricas a la altura de referencia 
en el prototipo, obtenidas a partir de los datos de una estación meteorológica 
cercana, medidos a 10 m del nivel de terreno en un periodo de 9 años; 
fue posible corroborar algunos parámetros que permitieron identificar 
situaciones de riesgo a las cuales puede estar sometido un peatón.

Análisis de Resultados
En cuanto a resultados, dos estados deben establecerse: condiciones de 

confort y condiciones de riesgo, pues cada una establece rangos diferentes 
para los parámetros de evaluación.

En la estimación del confort fueron empleados dos criterios: las condiciones 
para transitar o permanecer en el sitio son aceptables cuando la velocidad 
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media supera el valor de 5 m/s por no más del 20 % del tiempo de exposición 
o cuando la velocidad efectiva no supere el valor de 6 m/s en más del 10 
% al 20 % del tiempo [9][11][12]. Estos dos criterios de confort atienden a 
situaciones diferentes desde el punto de vista del flujo de aire. El primer 
criterio se dirige a evaluar las situaciones en sitios con baja turbulencia, 
en tanto que el segundo criterio es para evaluar situaciones en sitios con 
elevada turbulencia.

A partir de la observación se identificó que los sitios que se presentan en 
la tabla 2 no cumplen los criterios de confort establecidos.

Tabla 2: Sitios identificados como no confortables.

11. STATHOPOULOS, T. “Pedestrian level 
winds and outdoor human comfort,” 
Journal of Wind Engineering and 
Industrial Aerodynamics. 2006, vol. 94, 
pp. 769-780. 

12. ISYUMOV, N., DAVENPORT, A. “The 
ground level wind environment in built-
up areas”. En: Proceedings of the 4th 
International Conference on Wind Effects 
on Buildings and Structures. 1975, pp. 
403-422. ISBN: 9780521208017. 

En las figuras 15 y 16 se representan las líneas de igual proporción del 
tiempo, en las que la velocidad media supera el valor de 5 m/s y la velocidad 
efectiva el valor de 6 m/s.

Figura 15: Curvas de igual proporción de tiempo donde la 
velocidad media supera 5.

Figura 16: Curvas de igual proporción de tiempo en que la 
velocidad efectiva supera los 6.

A partir de la observación de ambas figuras, se identificaron las zonas de 
falta de confort las cuales se ubican hacia el interior de los pasadizos, entre 
la rampa de acceso y las calles laterales al nuevo edificio, así como sobre la 
calle lateral ubicada al ENE.

En forma complementaria, en la figura 17 se observan curvas de igual 
velocidad promedio, siendo similares al valor de la velocidad media anual y 
el gradiente de velocidad media anual hacia el interior del pasadizo y hacia 
las calles laterales al nuevo edificio, donde se alcanzarían velocidades 
medias anuales de entre 10 m/s y 11 m/s.

Las situaciones de riesgo asociadas al viento se presentan cuando las 
personas pueden verse afectadas al transitar o permanecer en algún sitio. 
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En este caso el valor umbral de la velocidad media o de la velocidad efectiva 
para que se tenga una situación de riesgo por esta acción sería de 20 m/s [9, 
13]. Un sitio se podría considerar riesgoso si se supera este umbral en más 
del 0.06 % del tiempo [11][12]. 

En las figuras 18 y 19 se presentan curvas de igual proporción de tiempo 
en que la velocidad media supera el valor de 10 m/s (zonas definitivamente 
desagradables sin llegar a ocasionar peligro) y en que la velocidad efectiva 
supera el valor de 20 m/s.

Figura 18: Curvas de igual proporción de tiempo en que la 
velocidad media supera 10.

Figura 19: Curvas de igual velocidad extrema con 20 años de 
periodo de retorno.

Figura 17: Curvas de igual velocidad promedio.

13. BLOCKEN, B., STATHOPOULOS, T., 
CARMELIET, J., HENSEN, J., “Application 
of CFD in building performance 
simulation for the outdoor environment”. 
En: Eleventh International IBPSA 
Conference. Glasgow, Scotland, 2009, pp. 
489-496. ISBN:978-047-06897-9-0.

A partir del análisis presentado surgen como zonas donde se tendrán 
situaciones de falta de confort y de riesgo, el pasadizo bajo el edificio, el 
espacio sobre las calles laterales y una zona centrada sobre la esquina 
norte del área elevada donde se ubica el orificio cilíndrico, tal como se 
presenta en la figura 20.
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En general las situaciones de falta de confort y de riesgo se registran 
cuando el viento incide del cuadrante norte o desde el oeste.

Para optimizar las posibles soluciones de mitigación del riesgo y la falta 
de confort, tendrían que realizarse ensayos específicos de cada variante 
que se proponga en función de la zona a mejorar, siempre en consulta con 
los arquitectos para alterar en la menor medida posible el diseño original. 
Sin embargo, de acuerdo a la consulta de algunos trabajos bajo situaciones 
similares que necesitan disminuir las velocidades de viento [1][14][15] es 
posible establecer algunos criterios. En las zonas laterales de la edificación, 
de acuerdo a su posicionamiento geográfico, resulta difícil instrumentar 
una solución física de mitigación, en estos casos se recomienda colocar 
la señalética adecuada para advertir a los peatones de los niveles de 
riesgo o poner en marcha un procedimiento de gestión que podría incluir 
la instalación de barreras que prohíban el tránsito peatonal cuando las 
condiciones meteorológicas conlleven a sobrepasar los límites de riesgo 
establecidos.                       

Respecto al pasadizo, desde el punto de vista eólico, una solución que 
podría  analizarse arquitectónicamente, sería la vinculación de los dos 
edificios mediante el cierre del espacio entre ellos que genera el pasadizo 
y disponer de puertas giratorias que permitan el tránsito y garanticen al 
mismo tiempo la hermeticidad de la zona ante el flujo del viento.  

Otra alternativa podría consistir en cerrar parcialmente el pasadizo, 
disponiendo barreras o rejas que protejan las zonas abiertas, para evitar 
el flujo en las direcciones problemáticas y así disminuir las velocidades del 
viento [1][14].

Respecto a la zona sobre la plaza, la forma de protegerla sería instalar 
una reja de altura y porosidad adecuada en el perímetro de la misma [15]. 
Esta solución, que implica la instalación de la reja, posiblemente aporte 
en la resolución de algunas situaciones de falta de confort y riesgo que se 
producen en el pasadizo.

14. BUSTAMANTE, C., JANS, M., HIGUERAS, 
E., “El comportamiento del viento en la 
morfología urbana y su incidencia en el 
uso estancial del espacio público, Punta 
Arenas, Chile”. AUS (Valdivia). 2014, no. 
15, pp. 28-33. 

15. BLESSING, C., CHOWDHURY, A. G., 
LIN, J. HUANG, P. “Full-scale validation 
of vortex suppression techniques for 
mitigation of roof uplift”. Engineering 
Structures. 2009, vol. 31, pp. 2936-2946.

Figura 20: Zonas de riesgo y de falta de confort
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Conclusiones
El sitio que ocupará el nuevo edificio estará expuesto a vientos provenientes 

del mar para las direcciones entre ONO y NE y a vientos de exposición 
urbana, para el resto de las direcciones.

Se identificaron tres zonas donde aparecen condiciones de riesgo y falta de 
confort eólico que son las calles laterales, el pasadizo ubicado debajo del edificio 
y la esquina NNE de la plaza. Estas situaciones se vinculan, principalmente, a 
vientos que soplan desde direcciones entre ONO y NNE y O.

Sobre las calles laterales, el flujo se desarrolla principalmente en la 
dirección del edificio. Las medidas de mitigación en este caso se podrían 
orientar a gestionar (colocación de señalética, barreras) la utilización de 
esas zonas.

En el pasadizo se produce un flujo en ambos sentidos, el cual puede 
provenir desde la plaza, desde la rampa de acceso de la región del mar o 
bien desde la calle paralela a ella.
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Forms of decay on the stone façades of “El Arsenal”

Formas de deterioro presentes en las fachadas de piedra 
de “El Arsenal”

RESUMEN: El presente trabajo trata los diferentes estados 
de deterioro que presenta la piedra que conforma los 
elementos constructivos de “El Arsenal”, partiendo del 
estado del arte de reconocidas construcciones militares 
habaneras. Se realizó la caracterización y determinación 
del tipo de piedra empleada y sus propiedades; el 
análisis de las formas de alteración y su relación con 
los agentes medioambientales. Se hizo también una 
nueva propuesta de clasificación, definiéndose que los 
organismos vivos son el principal agente de deterioro. 
El lienzo de muralla resultó ser uno de los elementos 
verticales más afectados, cuya superficie se encuentra 
expuesta a la acción directa del medio ambiente y no 
cuenta con ningún tipo de protección. Los resultados 
tienen la finalidad de contribuir a la conservación de esta 
construcción histórica, exponente de la arquitectura 
militar que se desarrolló en La Habana, entre los siglos 
XVI y XVIII, la cual, pese al deterioro, aún mantiene sus 
valores esenciales.
PALABRAS CLAVE: conservación de la piedra, deterioro, 
diagnóstico 

Sergio Raymant Arencibia Iglesias, Alina Romeo Sáez y Niurka Fernández Muñoz

ABSTRACT: The current study deals with different 
states of decay exhibited by the stone that forms the 
constructive elements in “The Arsenal,” departing from 
the state of the art of well-known military constructions 
in Havana. A characterization and identification 
of the type of stone was carried out, as well as a 
reconnaissance of their properties. A new proposal 
for classification was also made, concluding that living 
organisms are the principal factor causing the decay. 
The defensive walls were among the most affected 
vertical elements, since their surfaces are exposed to 
the elements without any form of protection. The results 
of this article aim at contributing to the conservation 
efforts of this historic building, emblematic of military 
constructions in Havana between the XVI and XVIII 
centuries, which, despite the decay, still preserves its 
essential values. 
KEYWORDS: stone conservation, decay, diagnosis
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Introducción
La conservación del legado histórico cultural de la nación cubana adquiere 

cada día mayor relevancia. La labor de rescate y salvaguarda llevada a cabo 
por la Oficina del Historiador de La Ciudad, se fundamenta en los diversos 
planes y proyectos realizados desde su fundación en 1938, por Emilio Roig 
de Leuchsenring, y su continuidad en Eusebio Leal Spengler, desde 1967 
hasta la actualidad, y goza de reconocido prestigio internacional. Solventar 
las problemáticas actuales del patrimonio construido ha sido una de 
las premisas que fortalecen la gestión llevada a cabo por la institución; 
cometido que entraña un marcado interés en la comprensión de los efectos 
dañinos que se producen en las fachadas de los monumentos, producto de 
la contaminación y otros factores asociados. 

Las investigaciones sobre las formas del deterioro de la piedra, 
las propiedades químico-físicas, el reconocimiento del origen de los 
contaminantes, el recorrido que siguen las partículas suspendidas en el 
aire, los daños visibles en los elementos exteriores de piedra, entre otros, 
permiten un mejor conocimiento del comportamiento propio de este material, 
el cual constituye un componente fundamental de las estructuras antiguas 
[1-3]. Sin embargo, resulta importante resaltar, que las investigaciones sobre 
el análisis y valoración de los agentes, formas y mecanismos de alteración 
de monumentos de piedra en Cuba, debido a diversas circunstancias, son 
limitadas o no poseen el nivel de profundización y sistematicidad que se 
desearía, si se compara con países como España o Italia, por ejemplo. 

Atendiendo a lo expuesto, el presente artículo tiene como objetivo 
los problemas relacionados con las formas de deterioro presentes en 
las fachadas de piedra, específicamente en el Arsenal de La Habana. La 
determinación de las causas y mecanismos que provocan el deterioro 
juegan un importante papel en la aplicación de soluciones eficaces. La 
conservación de edificaciones lleva aparejado el estudio de las morfologías 
macroscópicas de alteración presente en sus elementos y la relación con 
los factores externos e internos que provocan el daño o lesión. Sin embargo, 
como se ha mencionado antes, es un tema que no siempre se aborda con 
todo el rigor necesario por los actores del patrimonio como arquitectos, 
ingenieros o restauradores, lo que ha llevado a un incremento acelerado 
de los procesos de deterioro en los monumentos como resultado de 
determinadas soluciones o actuaciones constructivas realizadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, los autores del presente artículo, 
directamente vinculados a la práctica de proyecto, ejecución y control 
de obras de restauración, han venido investigando el comportamiento 
de diversos materiales de construcción en los diferentes entornos, 
específicamente de valiosos monumentos construidos con materiales 
pétreos naturales, principalmente en edificios de Grado de Protección 1, 
que incluye lo más representativo de la arquitectura religiosa, militar, civil 
y doméstica desde el Siglo XVI al XIX, tales como: el Palacio del Segundo 
Cabo, el Centro Gallego y Gran Teatro de La Habana y la Catedral de La 
Habana, entre otros. 

Todos ellos tienen en común la piedra a vista o sin protección, expuesta 
a la agresividad del medio. A pesar de la durabilidad al paso del tiempo, se 
pueden apreciar en esas obras síntomas visibles de degradación. Se hace 
entonces necesario seguir incrementando los estudios en el ámbito nacional 
y tomar conciencia del significado que poseen las formas de alteración de 
las fachadas de estos importantes monumentos.

1. TORRACA, Giorgio. Lectures on materials 
science for architectural conservation. 
1st ed. Los Angeles: Getty Conservation 
Institute, 2009 194 p. p. 72-87. ISBN: 
978-0-9827668-3-5.

2. CLIFFORD, A., DOEHNE, E. Stone 
Conservation: An Overview of Current 
Research. 2nd ed. Los Ángeles: Getty 
Publications, 2010, p. 164 p. p. 1-26. 
ISBN: 978-1-60606-046-9.

3. GISBERT, Josep, MARIN, Cristina. 
“Contaminación atmosférica y deterioro 
de monumentos”. En: Libro de Actas 
de las I Jornadas de Caracterización y 
Restauración de Materiales Pétreos en 
Arquitectura, Escultura y Arqueología. 
Uncastillo-Zaragoza, 2001. ISBN: 84-
600-9684-X.
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Como antecedentes, en el caso de la arquitectura militar colonial 
habanera, se pueden mencionar los estudios realizados en el Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE) para el diagnóstico 
de la fortaleza San Carlos de la Cabaña [4], en los cuales se detectaron 
importantes alteraciones producidas por microorganismos. Los resultados 
permitieron comprobar la presencia en la piedra de levaduras, hongos y 
bacterias como principales causantes del deterioro.

Por otra parte, en el Castillo de la Real Fuerza, tanto el estudio 
de diagnóstico que se llevó a cabo hace algunos años, así como las 
investigaciones arqueológicas recientes, constituyen una base fundamental 
para cualquier intervención que se realice a partir de esas fuentes [5]. 
Durante la fase previa a la ejecución se trataron aspectos relacionados con 
la degradación de los materiales pétreos de los muros y su manifestación 
a través de cambios de color, textura y composición química, dando lugar a 
formas de alteración o deterioro característicos. Sin embargo, actualmente 
se aprecian nuevos síntomas, como la formación de diversas pátinas, que 
no han podido ser del todo resueltos.

En San Salvador de La Punta, a la entrada de la Bahía, se estudiaron las 
intervenciones constructivas realizadas con anterioridad, así como el uso 
de morteros no compatibles con el soporte y cómo esto influye en la erosión 
de la piedra. Similares condiciones fueron detectadas en el Torreón de San 
Lázaro, donde actualmente se aprecia la pérdida de los revestimientos 
aplicados durante su restauración, ocasionando una nueva erosión a la 
piedra. Caben resaltar las características del ambiente agresivo al que se 
encuentran expuestas ambas construcciones: su cercanía a la vía rápida 
de Malecón, la proximidad del mar con el consiguiente ataque de aerosoles 
salinos y las constantes penetraciones, principalmente en épocas de 
temporadas ciclónicas. 

Recientemente comenzó un proceso de intervención en la fortaleza 
de Santo Domingo de Atarés por parte de especialistas del Gabinete de 
Arqueología de la Oficina del Historiador de La Habana,  quienes se han 
propuesto dar a conocer la evolución histórica de la fortaleza, la periodicidad 
de los elementos constructivos y sus modificaciones desde su construcción 
hasta el presente. [6] Estas investigaciones arqueológicas servirán de 
referencia y documentación de base a la restauración a la cual será 
sometido el inmueble. Recientemente se abordó el deterioro de la piedra 
directamente relacionado con las transformaciones realizadas al inmueble, 
tanto en su sus muros de escarpa, como en la bóvedas de cañón y otros 
elementos como parapetos y garitas [7, 8].

Como parte del segundo sistema defensivo que tuvo La Habana en el 
Siglo XVIII, puede mencionarse también el Castillo del Príncipe, ubicado en 
la loma de Aróstegui. Pese a que no se conocen trabajos sobre alteraciones 
de la piedra en esta edificación, hasta aquí se ha podido constatar que la 
conservación de las grandes fortalezas permanentes resulta un tema de 
gran interés. Estas se caracterizan por ser obras de fábrica resistentes, de 
grandes proporciones, ubicadas sobre montículo alto o roca escarpada de 
difícil acceso. Sin embargo, según Tamara Blanes, se puede asegurar que 
se ha perdido parte de las fortificaciones menores, mientras que otras se 
encuentran abandonadas y en el mejor de los casos, están presentes, pero 
con un alto grado de deterioro [9]. En este caso se localizaron el Hornabeque 
de San Diego y algunas baterías y reductos costeros aún existentes que no 
han sido tratados. Como resultado, desde la segunda mitad del siglo XIX, 
con la ampliación de La Habana de extramuros, solo se heredaron algunos 

4. PÉREZ, L. “Estudio de los deterioros de 
la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña. 
Ciudad de la Habana. Cuba”. Ingeniería 
Civil. Madrid: CEDEX, 2000, Nº 119, p. 
133-139. ISSN 0213-8468

5. FRANCES, L. A., NAVARRETE F., 
RODRÍGUEZ, A. A. “Castillo de la Real 
Fuerza: Nuevos aportes”. Boletín de 
Arqueología. La Habana, 2012, No. 4. p. 
204. 

6. DOVALE, A. “Comenzaron los estudios 
arqueológicos en el Castillo Santo 
Domingo de Atarés”. [en línea]. Boletín 
de Arqueología. La Habana, 2013. 
[consultado: 14/11/2014]. Disponible en: 
http://www.ohch.cu/boletin-arqueologia/
breves-del-boletin. 
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las áreas exteriores de la Fortificación 
Santo Domingo de Atarés”. Tesis de 
Diploma. Niurka Fernández Muñoz. 
Facultad Ingeniería Civil, Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (ISPJAE), La Habana, 2014.

8. GREEN TAYLOR, Jessica. “Diagnóstico 
de las cubiertas abovedadas y los 
espacios interiores de la fortificación 
Santo Domingo de Atarés. Propuestas de 
solución para los principales deterioros 
encontrados”. Tesis de Diploma. Sergio 
Raymant Arencibia Iglesias. Facultad 
Ingeniería Civil, Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría 
(ISPJAE), La Habana, 2014.
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tramos aislados de la antigua muralla, compuesta por muros de sillería 
de aproximadamente 1.40 metros de ancho por 10 metros de altura [10], 
garitas y almacenes; entre ellos, el singular elemento ubicado en el tramo 
de la muralla próximo al extremo sur de la calle Egido, construido también 
en piedra, y conocido como el Arsenal (Egido 702).

Esta edificación posee Grado de Protección 1 que otorga la Comisión de 
Monumentos. Se caracteriza por la sencillez y simplicidad de su estilo, con 
fachadas planas que, a excepción de las gárgolas y las dos platabandas de 
piedra que enmarcan sus dos puertas de acceso, carecen de elementos 
decorativos. En cuanto a su relación con el entorno, se encuentra en una 
zona de La Habana Vieja de alto tráfico rodado, con un predominio del 
sector ferroviario e industrial; su proximidad a las fuentes contaminantes 
incide de forma nociva sobre la piedra y el resto de los materiales (figura 
1). La contaminación y sales provenientes de la bahía también afectan 
negativamente al monumento. La lluvia, la humedad y la conductividad 
térmica facilitan que las partículas sólidas suspendidas en el aire reaccionen 
con la piedra. Los principales contaminantes presentes son el dióxido de 
nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), polvo, humos y otros aerosoles 
secundarios [11]. La cercanía de los árboles del parque del Agrimensor 
actúa en determinadas horas como barrera solar arrojando sombras en 
algunas áreas del muro, facilitándose la formación de las pátinas y costras 
negras y otros signos de alteración. 

Figura 1: Proximidad de las fuentes contaminantes a los monumentos. Fuente: 
Autor, 2014

9. BLANES MARTÍN, Tamara. 
Fortificaciones del Caribe. La Habana: 
Letras Cubanas, 2001, 232 p. p. 81 – 99. 
ISBN: 959-10-0610-01.

10. WEISS, Joaquín E. La arquitectura 
colonial cubana: Siglos XVI al XIX. 
Sevilla: Consejería de Obras Públicas 
y Transporte, 1996, 510 p. p. 156 - 162. 
ISBN: 84-8095-083-8.

11. MARTÍNEZ, M., MALDONADO, G., 
MOLINA, G., et al. “Concentraciones 
diarias de contaminantes del aire en 
La Habana (Cuba)”. Higiene y Sanidad 
Ambiental. 2011, núm. 11, p. 786-792.

Materiales y métodos
Para evaluar el grado de deterioro presente en sus cuatro fachadas, 

así como para determinar las causas, se realizó el levantamiento del 
estado de conservación, haciendo énfasis en la superficie externa y las 



Sergio Raymant Arencibia Iglesias, Alina Romeo Sáez y Niurka Fernández Muñoz 83

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 3, septiembre-diciembre, 2015, pp. 79-91, ISSN 1815-5898

características del material de construcción empleado, el cual se encuentra 
en contacto directo con el microambiente que rodea a la edificación. Para 
determinar su composición o naturaleza estructural se empleó la técnica de 
difracción de Rayos X de polvo. Para la observación del color, textura y otras 
características de los minerales componentes se utilizó el microscopio de 
luz polarizada con nicoles paralelos y nicoles cruzados. Se realizaron dos 
láminas delgadas con secciones de 0,03 mm de espesor y dimensiones 
aproximadas de 5 cm de largo por 3 cm de ancho, pegadas sobre un vidrio y 
cubiertas con otra lámina de vidrio de menor espesor. 

El análisis del comportamiento de las fachadas se realizó de forma 
independiente, debido a que cada una de ellas presentaba diferentes 
orientaciones, según se observa en el esquema en planta (figura 2). Cada 
orientación fue identificada con una letra de la A hasta la D para facilitar el 
proceso de análisis.

La identificación de los indicadores macroscópicos de alteración trae 
implícita la descripción y el comportamiento de los daños, por lo que se 
hizo necesaria la elaboración de una nueva propuesta de clasificación, 
para lo cual se tomaron como referencia diferentes terminologías y 
normas empleadas internacionalmente que se adaptaban a los problemas 
específicos y a las condiciones propias del inmueble, destacando aquellos 
signos que se observaron con mayor frecuencia.

Figura 2: Esquema en Planta del Arsenal. Fuente: Autor, 2014
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Para la identificación de las diferentes especies de plantas y 
microorganismos presentes en algunas zonas de la edificación, se siguió 
la metodología que emplea la Subdirección de Diagnósticos de la Empresa 
de Proyectos Restaura, otrora Dirección de Proyectos de Arquitectura 
y Urbanismo de la Oficina del Historiador [12]. Mediante la misma se 
realizaron varias mediciones con el empleo del pie de rey y la lienza y el 
monitoreo de las grietas más significativas, visualmente apreciables y 
accesibles, relacionadas con la penetración de las raíces. Se procedió a 
la toma de muestras, primeramente se tomaron fotos de las mismas para 
identificarlas y posteriormente se efectuó una clasificación, debido a la alta 
colonización del paramento exterior por plantas superiores. 

Las investigaciones sobre musgos y líquenes se llevaron a cabo tanto 
en obra como en el propio laboratorio de diagnósticos. Después de un 
muestreo realizado se tomaron fotografías y se pasó a la observación de 
sus caracteres en el microscopio. Las especies identificadas se compararon 
con ejemplares referidos en estudios anteriores como plantas epilíticas de 
inmuebles patrimoniales habaneros. Para identificar el porte biológico de 
cada especie se consultaron los trabajos de Cuza & Rodríguez entre el 2005 
y 2008 [13]. Frecuentemente, en líquenes y briofitas se examinan el talo y 
los elementos reproductores. Igualmente, para las plantas superiores se 
estudian los elementos constitutivos como son hojas, flores y frutos [14].

Finalmente, se expresaron los resultados más significativos de los 
diferentes estados de deterioro y su relación con las características 
del medio que la rodea, específicamente el microambiente próximo a la 
edificación; aspectos fundamentales para la determinación del origen de 
las alteraciones que contribuye a las futuras propuestas o alternativas de 
intervención, en función de los problemas detectados.

Resultados y discusión
Características del material de construcción empleado

Para la construcción se utilizó muro de sillería, considerado por muchos 
especialistas como la más estable y sólida de las obras de fábrica. Por su alto 
costo, el uso de la fábrica pétrea estaba confinado a los suntuosos edificios 
militares y religiosos, además de un número limitado de majestuosos 
palacios y grandes casas de gobierno o pobladores ricos. Según de las 
Cuevas, las piedras utilizadas para la construcción fueron extraídas de 
varias canteras próximas al emplazamiento como la ubicada en el Arsenal, 
otra en la calle Consulado, arrecifes del tramo costero entre Prado y San 
Nicolás, Campo de Marte, y otras tres de las actuales calles Lagunas, 
Galiano y San Miguel [15]. 

Se partió del conocimiento general de que el material fundamental que 
compone las edificaciones, de las que existe referencia, es la piedra natural 
sedimentaria, de tipo caliza, compuesta por cristales de pequeño tamaño 
unidos por un cemento o matriz que contiene en su estratificación restos 
de fósiles. Cabe destacar, que al estar formada mayoritariamente por 
fragmentos fácilmente reconocibles de conchas calcáreas, a veces enteras, 
a este tipo de piedra se le denomina generalmente “piedra conchífera” 
(figura 3). 

La técnica del difractómetro de polvo permitió obtener los diagramas 
de los sólidos cristalinos y posibilitó la identificación de cada tipo. El pico 
dominante de la difracción de Rayos X corresponde al carbonato cálcico 
o calcita, siendo menor en el muro C (perteneciente al lienzo de muralla) 
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núm. 2, p. 47-54.

13. CUZA A., RODRÍGUEZ R. “Plantas 
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en el Centro Histórico de La Habana 
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y distribución”. Revista del Jardin 
Botánico Nacional. 2006, vol. 27-28, No. 
2006-2007, p. 61-64,.

14. CANEVA, G., NUGARI, M.P., SALVADOR, 
O. La biología en la restauración. 2da 
ed. España: NEREA, 2000, 275 p., p. 231- 
232. ISBN: 84-8956948-7.

15. DE LAS CUEVAS TORAYA, Juan. 500 
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Habana: D.V. Chavín, Servicios Gráficos y 
Editoriales, S.L, 2001. 562 p. p. 30 - 34.

Figura 3: Presencia de conchas y otros 
restos marinos en la piedra utilizada. 
Fuente: Autor, 2014
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conteniendo además pequeñas cantidades de materiales detríticos, 
como arcillas o cuarzo. Se pudo observar a través del microscopio de luz 
polarizada paralela y cruzada, la presencia de foraminíferos y otros restos 
calcáreos, pequeños organismos unicelulares que producen una concha de 
carbonato cálcico (figura 4). Todo esto permitió identificarla como un tipo 
de roca calcarenita. Por sus características, constituye una de las rocas 
que más se afectan por los diferentes agentes (químicos, físico-mecánicos, 
biológicos y microbiológicos).

Figura 4: Diagrama de sólidos DXR y 
Láminas delgadas. Fuente: Autor, 2014

Forma parte ya del conocimiento de algunos estudiosos, puesto que se 
puede apreciar en imágenes antiguas, que muchas de estas construcciones 
no presentaban la piedra a vista y que sus repellos fueron retirados 
en intervenciones posteriores. Según entrevistas realizadas por la Ing. 
Consuelo Real al grupo del Gabinete de Arqueología de la Oficina del 
Historiador de La Ciudad, algunos monumentos tuvieron originalmente 
sus muros protegidos por un revoco conformado fundamentalmente por 
carbonato de calcio (CaCO3), que posteriormente fueron eliminados. Estos 
morteros se aplicaban en ambas caras, debido a la terminación rústica del 
elemento pétreo, cumpliendo con una función estética y a la vez, sirviendo 
de protección ante los factores o agentes externos [16]. Las investigaciones 
pudieron constatar que en el Arsenal aún existen aislados testigos. La 
terminación de sus muros fue realizada con sillares de piedra labrada, con 
rejuntados y revestimientos de mortero o argamasa de cal, arena y agua.

16. REAL, Consuelo. “Análisis y valoración 
de los deterioros en la Fortaleza de Santo 
Domingo de Atarés”. Tesis de Maestría. 
Sergio Raymant Arencibia Iglesias. 
Facultad de Arquitectura, Instituto 
Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (ISPJAE), La Habana, 2010.
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 Clasificación de los indicadores de alteración de la piedra y su 
relación con el medio ambiente

No resulta posible comprender los principales aspectos relacionados con 
la patología de la piedra si no se cuenta con el empleo de una terminología 
adecuada. El presente trabajo plantea una nueva propuesta de clasificación. 
Para realizarla, se hizo una simplificación de términos, tomando en 
consideración la gran cantidad y diversidad que existen, unificando 
aquellos que se refieren a un mismo indicador, eliminando ambigüedades 
y ajustándose a los glosarios mayormente empleados tanto en el ámbito 
nacional como internacional y que aún continúan siendo ampliamente 
debatidos. De esta forma se le denomina indicadores de alteración a todos 
los síntomas que se aprecian visualmente en la piedra, como es el caso de 
las costras o pátinas que se forman en su superficie; considerando a los 
factores o agentes de alteración, las causas u origen de los daños.

Desde hace algunas décadas se vienen desarrollando diversos trabajos 
inmersos en esta temática en los cuales clasifican como factores intrínsecos, 
a aquellos que están relacionados con la naturaleza, propiedades y 
características del material; y extrínsecos, a los que se ve sometido 
un material una vez emplazado en el edificio, los cuales actuarán en la 
acelerada degradación del mismo como son: el viento, la lluvia, variaciones 
de temperatura, etc. [17, 18]. En la actualidad estas denominaciones están 
vigentes y los factores mencionados continúan incrementado los daños 
de manera considerable. Esto hace que los investigadores insistan en el 
análisis de las condiciones del microambiente próximo a la edificación, 
esencial para comprender y enfrentar el deterioro [19, 20]. 

Dentro de lo que más se destacan, está la acción de los diferentes 
contaminantes atmosféricos provenientes de instalaciones muy próximas al 
monumento. La zona enclave presenta grandes problemas de contaminación 
debido al desarrollo industrial que se concentra alrededor de la bahía y la 
propia contaminación de la misma, así como el tráfico rodado que circula 
por las arterias que circunvalan al inmueble y la cercanía de la estación de 
ferrocarriles. Los registros de humedad relativa son muy altos, la isla de 
calor que se origina provoca grandes cambios de temperatura, y la velocidad 
del viento llega a alcanzar valores por encima de 90 Km/h en los períodos 
de actividad ciclónica [21].

Muy ligadas a esto se encuentran las precipitaciones, que propician las 
reacciones de fluoruros y cloruros que se fijan en las superficies y penetran 
hacia el interior del elemento, ocasionando la pérdida de componentes, 
debido al carácter ácido y agresivo que poseen. Al cristalizar las sales, 
aumentan su volumen y provocan tensiones en el material. Se trata de 
un proceso que tiene lugar tanto en el interior (subflorescencia salina o 
criptoeflorescencia), como en el exterior del paramento (eflorescencia 
salina) [22]. Una vez iniciadas estas acciones, se generan los procesos 
físicos, químicos y biológicos que se desarrollan hasta producir la lesión y 
es lo que se conoce como mecanismos de alteración. 

La clasificación que se aplica en este caso se agrupó en cinco categorías 
principales (figura 5), diferenciándose en algunos aspectos de la variante 
inicial adoptada [23], la cual estuvo basada en los trabajos de prestigiosos 
profesionales como Mónica Añorbe y Rosa M. Esbert [24, 25]. Si bien, en 
aquellos momentos donde existían limitadas investigaciones nacionales, 
su adaptación al contexto habanero constituía una herramienta esencial 
para apoyar el estudio; retomarla hoy en día de manera exacta, traería 
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dificultades en la comprensión, descripción e interpretación de los nuevos 
fenómenos que están teniendo lugar, principalmente los que son causados 
por microorganismos y las modificaciones antrópicas. Súmanse a esto las 
nuevas revisiones, observaciones y análisis efectuados tanto in-situ como 
de las normas o congresos internacionales [26, 27], así como de los nuevos 
documentos que han surgido, como es el caso del glosario de Verges-
Belmin [28].

Figura 5. Clasificación de los indicadores de alteración presentes en el Arsenal

26. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE E DELL’ISTITUTO CENTRALE 
PER IL RESTAURO. Alterazioni 
macroscopiche dei materiali lapidei: 
lessico. NORMAL-1/88. Roma, CNR-ICR, 
1990.

27. RILEM TC 25-PEM. “Essais 
recommandés pour mesurer l’altératión 
des pierres et évaluer l’efficacité des 
methods de traitement“. Materials and 
Structures. Vol.13, No75, p. 175-243, 
1980. ISSN: 1359-5997.

28. VERGES-BELMIN, Veronique. “Glossaire 
illustre sus les forms d’alteration 
de la pierre“. Monuments & Sites. 
Paris: ICOMOS; International Scientific 
Committee for Stone, 2008. Nº 15.

Principales deterioros según su orientación
Se muestra una síntesis de los deterioros que aparecen con mayor 

frecuencia en los muros de cada una de las fachadas del Arsenal de La 
Habana, atendiendo a su orientación geográfica.

Lado A - Orientación Noreste (NE): Fachada que contiene la entrada 
principal del inmueble. Presenta costras negras, generalizada en toda la 
superficie superior; erosión superficial en las zonas bajas próximas a la 
jardinería y en elementos altos batidos por el viento; grietas verticales 
selladas con mortero y pérdida de material de juntas entre sillares; 
crecimiento biológico en forma de colonias de musgos y líquenes, 
localizadas principalmente en la parte inferior y debajo de las escorrentías 
de las gárgolas, por ser las zonas más húmedas. También se pueden 
observar modificaciones antrópicas, que responden fundamentalmente a 
transformaciones que ha sufrido el inmueble a través de los años (figura 6).
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Con Criterio/ Formas de deterioro presentes en las fachadas de piedra de “El Arsenal”

Figura 8. Colonización de plantas 
superiores de gran tamaño y presencia 
de costras negras

Figura 6. Entrada al Arsenal. Predominio de crecimiento biológico en las 
escorrentías debajo de las de las gárgolas. Fuente: Autor, 2014

Figura 7. Instalaciones expuestas. 
Colonias de crecimiento biológico 
próximas a zona húmeda. Fuente: 
Autor,  2014

Lado B - Orientación Noroeste (NW): Es el lado más afectado debido a la 
relación entre la propia geometría de la fachada y la orientación, estando 
en sombra todo el día, lo que propicia el crecimiento biológico en el área 
próximas a la zonas húmedas. Los sillares se encuentran erosionados, 
principalmente en las zonas bajas. Se pone de manifiesto una extensa área 
de recubrimiento orgánico, llegando casi a colonizar casi todo el paramento. 
Muestra además afectación por pátinas y costras negras y eflorescencias 
salinas. También ha sufrido intervenciones de elementos adosados como la 
colocación de instalaciones o redes técnicas (figura 7).

Lado C - Orientación Suroeste (SW): Se corresponde con un lienzo de la 
antigua muralla. Posee vanos de diferentes dimensiones protegidos por 
rejas. La discontinuidad en sus extremos ha propiciado la aparición de 
daños en la estructura pétrea de la zona truncada. La presencia de plantas 
superiores va destruyendo el sillar producto de la penetración de las raíces. 
Se debe resaltar que aunque no pudo ser eliminada totalmente, fue cortada 
la parte superior del ficus semiembebido en el muro, mejorándose así 
las condiciones y estado del mismo. En las partes inferiores se localizan 
patinas biológicas asociadas a las zonas poco asoleadas que se identifican 
por su coloración verdosa. La erosión superficial, a diferencia de los lados 
A y B, se localiza hacia la zona superior. Las costras negras, al igual que las 
plantas superiores aparecen de forma generalizada (figura 8).  
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Lado D - Orientación Sureste (SE): Presenta una geometría similar al 
lado B, con la diferencia de que recibe la luz directa del sol gran parte del 
día y las zonas de crecimiento biológico se localizan únicamente en las 
zonas protegidas de esa geometría, donde hay gran contenido de humedad; 
siendo este el principal síntoma de alteración (figura 9). Las modificaciones 
antrópicas se manifiestan una vez más, como en el resto de las orientaciones, 
por la presencia de morteros con colores contrastantes y un pequeño vano 
tapiado, producto de modificaciones al paso del tiempo.

Los resultaron obtenidos indicaron que los signos de alteración de las 
diferentes partes que conforman el inmueble no presentaban aspectos 
ni tamaños similares. Reveló además, que el antiguo lienzo de muralla 
presentaba similar morfología macroscópica de alteración que el resto 
de los elementos en cada orientación, pero con magnitudes variables. Al 
establecerse una comparación cuantitativa entre las magnitudes de los 
daños, se pudo comprobar que existe un comportamiento no uniforme de 
los indicadores debido a la orientación del elemento dañado. Asimismo, 
en una misma orientación varía el estado de conservación debido a los 
factores medioambientales que inciden en el proceso patológico de la 
piedra del monumento como son: superficies erosionadas, oquedades, 
desagregaciones, costras y pátinas de diferentes tipos. Otras alteraciones 
localizadas fueron las plantas superiores y/o colonias de líquenes y musgos; 
también las modificaciones antrópicas. Los morteros empleados en los 
revestimientos y rejuntados, en algunos casos, presentan disgregación 
y mala calidad, denotándose esta última por la facilidad con que se 
desprenden.

Se aprecia una marcada erosión, causada por agentes naturales (lluvia, 
viento, salinidad) y por el hombre, sin descartar la acción de los agentes 
microbiológicos, caracterizada por pequeños orificios o cavidades en la 
piedra y por la pérdida o caída del material de rejuntado entre sillares. Se 
determinó el tipo y longitud de las grietas y fisuras. La presencia de grietas 
se debe al crecimiento de plantas superiores y el efecto dañino de sus raíces, 
y no a movimientos o fallos estructurales; y las fisuras aparecen en las 
superficies más expuestas del material, y se originan producto del brusco 
enfriamiento superficial del paramento que producen las precipitaciones, 
luego de estar muchas horas expuesto a la luz directa del sol, esencialmente 
en el dado D, orientado al sureste. 

Se pudo constatar que al igual que en resultados anteriores, la forma 
alveolar de los deterioros se concentra en los elementos y zonas más 
azotadas por la lluvia y el viento, y que las pátinas y costras negras son 
características de las partes menos asoleadas y más húmedas de la 
superficie de la estructura mural.

Las especies de plantas superiores identificadas se agruparon según el 
porte biológico (arbóreo, arbustiva o herbáceo) como paso esencial para 
evaluar los métodos de erradicación (Tabla 1). Las plantas de porte arbóreo 
como los ficus, álamos y jagüeyes han ido profundizando y extendiendo sus 
raíces, muchas de ellas próximas a la coronación del muro, provocando 
aberturas que pueden generar un mayor daño en los elementos si no son 
controladas a tiempo. De ahí la importancia de identificar y controlar el 
crecimiento de estos organismos en etapas tempranas, garantizando la 
remoción de la raíz de forma íntegra. 

También se encontraron plantas herbáceas que contribuyen a la retención 
de humedad en el substrato y facilita el crecimiento de otras plantas más 

Figura 9. Crecimiento biológico en las 
superficies de los elementos de piedra 
más protegidos



90

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 3, septiembre-diciembre, 2015, pp. 79-91, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Formas de deterioro presentes en las fachadas de piedra de “El Arsenal”

Nombre Científico Nombre Vulgar Familia Botánica Porte Biológico

Albizzia lebbeck Algarrobo de olor Mimosaceae Arbóreo

Ficus sp. Laurel Lauráceae Arbóreo

Ficus sp. Jagüey Moraceae Arbóreo

Ixora coccinea o incarnata Ixora roja Rubiaceae Arbustiva

Morinda royoc L. Piñi piñi Rubiaceae Arbustiva

Muntigia calabura Capulí Elaeocarpáceae Arbustiva

Anogramma leptophyla Helecho Pteridaceae Herbácea

Cenchrus echinatus L. Guisazo de caballo Poaceae Herbácea

Portulaca oleraceae Verdolaga Portulacaceae Herbácea

Tabla 1: Identificación de las especies de porte arbóreo, arbustivas y herbáceas

1 La Tabla 1 es indicativa de cómo se 
agruparon las 23 especies encontradas, 
por lo que se muestran solamente 3 de 
cada tipo. Se debe mencionar que cuando 
las plantas se encuentran en etapas muy 
tempranas, se hace difícil determinar la 
especie. Por tal motivo, en ocasiones solo 
se referencia el género (ejemplo ficus 
sp.).

agresivas. Se favorece además la  transportación de las diásporas debido a 
la extensa vegetación presente en los al rededores, la circulación y dirección 
del viento, la altura y posición del inmueble con relación al resto de las 
edificaciones de esa zona y como vértice donde concurren tres arterias con 
alto tráfico vehicular de la ciudad. Se identificaron en total 6 plantas de 
porte arbóreo, 4 arbustivas y 13 herbáceas1.

Conclusiones
En las fachadas de piedra del  Arsenal de La Habana, inmueble 

perteneciente al repertorio de construcciones militares habaneras 
erigidas entre los siglos XVI y XVIII, se desarrollan diferentes morfologías 
macroscópicas de alteración, debido a factores intrínsecos y extrínsecos 
implicados en el deterioro de materiales pétreos naturales.

Se identificó el tipo de piedra que conforma la edificación, siendo la primera 
vez que se realiza este tipo de análisis al monumento. La piedra utilizada 
es de tipo calcarenita, la cual se encuentra afectada por agentes biológicos 
que abarcan desde los microorganismos que colonizan el sustrato, hasta 
una gran variedad de plantas superiores que se alojan en las partes altas de 
los muros, cuyo desarrollo de las raíces propician un alto grado de deterioro 
de los elementos pétreos. 

En relación a las formas de alteración presentes, se determinó que los 
procesos de deterioro que se desarrollan en las fachadas del Arsenal no se 
producen de forma homogénea sino que van variando según la orientación. 
De igual forma, en una misma orientación se observa un comportamiento 
desigual de las lesiones, las cuales fueron diagnosticadas y clasificadas en 
cinco grupos principales.

Para registrarlos se realizó una nueva propuesta de clasificación de los 
signos de alteración, lo que permitió identificar e inventariar el tipo presente 
en el monumento, de acuerdo a su origen y comportamiento, unificando 
términos y eliminando ambigüedades existentes. Esta propuesta permite 
a los actores del patrimonio: historiadores, restauradores, arquitectos, 
ingenieros, arqueólogos, y otros, poder manejar y aplicar un lenguaje 
común al patrimonio de piedra habanero y estar en correspondencia con la 
terminología internacional. 
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Los elementos pétreos que componen las fachadas del Arsenal se 
encuentran expuestos a la acción directa del medio y con deterioros 
visualmente apreciables, los cuales han sido registrados e inventariados. 
Las costras negras, dentro del grupo de las alteraciones cromáticas y 
depósitos, se alojan principalmente en las zonas más resguardadas del 
sol y la lluvia, la propia geometría de la fachada proporciona un mayor 
contenido de humedad, por ende mayor desarrollo de este indicador; y las 
modificaciones antrópicas están dadas fundamentalmente por acciones y 
soluciones constructivas anteriores como la colocación de instalaciones y 
la aplicación de morteros.

A pesar de que los resultados arrojados demuestran la existencia de signos 
de alteración de la piedra que conforma las fachas del Arsenal, se pudo 
constatar que el inmueble mantiene sus valores histórico y de integridad, 
así como su belleza asociada a la perfección técnica y constructiva.
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Precast continuous beam-column joints: Notes on their behavior

Uniones viga-columna continuas de hormigón armado 
prefabricado: apuntes sobre su comportamiento.

RESUMEN: Las uniones viga-columna son consideradas 
como zonas críticas frente a las acciones horizontales 
de viento y sismo. La concepción de uniones viga-
columna continuas prefabricadas con un adecuado 
comportamiento frente a estas acciones constituye 
un motivo de preocupación para los ingenieros que se 
desempeñan en el diseño y construcción de estructuras 
prefabricadas. En el presente trabajo se exponen, a 
partir de la revisión de normativas y resultados de 
investigaciones nacionales e internacionales en la 
temática, ejemplos de uniones viga-columna continuas 
prefabricadas de notable empleo en Cuba, aspectos 
asociados a la concepción de las mismas, las formas 
de fallo que las caracterizan así como criterios sobre 
la influencia de las uniones continuas en pórticos 
sometidos a cargas horizontales con el objetivo de 
resaltar la importancia del empleo de este tipo de 
unión por constituir los pórticos, la tipología estructural 
empleada con más frecuencia en Cuba para la 
construcción de edificios altos.
PALABRAS CLAVE: Unión viga-columna, prefabricación, 
uniones continuas prefabricadas.

Janet Otmara Martínez Cid, Julia Rosa Álvarez López y Nelson Fundora Sautié

ABSTRACT: Beam-column joints are considered critical 
zones under lateral wind and seismic loads. The 
creation of continuous precast beam-column joints with 
satisfactory performance results constitutes a great 
concern for engineers that design and construct precast 
concrete structures. This study presents a literature 
overview of  studies that analyze and investigate the 
behavior of continuous precast beam-column joints 
with the objective of revealing the need to employ these 
joints in tall frames structures. Examples of continuous 
precast beam-column joints used in Cuba are described, 
with an emphasis on relevant aspects of their conception, 
behavior, and types of failures. Considerations about the 
influence of the continuous beam-column joint in the 
frame’s response to lateral loads are presented.
KEYWORDS: beam-column joint, precast concrete, 
continuous precast joint.
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Del reino de este mundo/ Uniones viga-columna continuas de hormigón armado prefabricado: apuntes...

Introducción

“Un sistema prefabricado será tan bueno como lo sea 
la solución dada a las uniones entre sus elementos”. 

[1]
En el diseño y construcción de obras prefabricadas, la 

unión entre los elementos es uno de los problemas de 
más difícil solución y aún cuando no es justo calificar un 
sistema a partir de este único aspecto, las uniones tienen 
serias implicaciones en el comportamiento estructural 
de la edificación, en la producción de los elementos y en 
el montaje de la obra. [1]

El comportamiento estructural de los elementos 
prefabricados puede diferir sustancialmente de aquellos 
hormigonados in situ, razón por la cual las uniones 
destinadas a minimizar o transmitir fuerzas tales como 
retracción, cambios de temperatura, deformaciones 
elásticas, asentamientos diferenciales, viento y 
sismo, requieren consideraciones especiales en las 
estructuras prefabricadas. Los elementos prefabricados 
y sus uniones deben ser diseñados para todas las 
condiciones de carga a las que estarán sometidos, 
desde su fabricación hasta su ubicación final en obra, 
pues en ocasiones las condiciones de manipulación 
son más severas que las que el elemento y sus uniones 
experimentarán en servicio. Estos estados temporales 
pueden estar originados por excentricidades, viento, 
cargas de construcción e incluso impacto, aparte de que 
las condiciones de apoyo en estas etapas pudieran ser 
diferentes a las definitivas. 

La dificultad de la creación de uniones continuas 
viga-columna entre componentes prefabricados, la 
incertidumbre de la respuesta de las mismas frente a 
las acciones horizontales y la preocupación creciente 
por la seguridad de las estructuras ha conducido a un 
consenso internacional de la necesidad del estudio del 
comportamiento de este tipo de unión.

En el presente trabajo se exponen, a partir de la 
revisión de normativas y resultados de investigaciones 
nacionales e internacionales en la temática, ejemplos 
de uniones viga-columna continuas prefabricadas 
de notable empleo en Cuba, aspectos asociados a la 
concepción de las mismas, las formas de fallo que las 
caracterizan, así como criterios sobre la influencia de 
las uniones continuas en pórticos sometidos a cargas 
horizontales con el objetivo de resaltar la importancia del 
empleo de este tipo de unión, por constituir los pórticos 
la tipología estructural empleada con más frecuencia en 
Cuba para edificios altos y la prefabricación, una técnica 
constructiva con amplias aplicaciones y experiencia en 
el país.

Clasificación y comportamiento de uniones 
continuas prefabricadas. Ejemplos de su empleo 
en Cuba.

En las estructuras prefabricadas resulta más 
complicado lograr las ventajas que se derivan del 
monolitismo, si se compara con las construcciones 
in situ, dadas las dificultades de resolver las uniones 
entre los elementos de una forma sencilla y económica, 
al menos teniendo en cuenta las experiencias de las 
últimas décadas.  En las construcciones convencionales 
o fundidas in situ, las uniones continuas entre los 
diferentes elementos se logran de manera general, 
prolongando las barras del elemento ya hormigonado y 
empalmándolas al refuerzo del que se va a hormigonar. 
De esta forma se transmiten los esfuerzos de un 
elemento a otro garantizando la continuidad. 

En ocasiones se plantea que las uniones prefabricadas 
tienden a ser menos dúctiles y brindan una respuesta 
inelástica, menos evidente que las hormigonadas in 
situ. No obstante, algunas investigaciones [2][3][4] han 
demostrado que una adecuada realización de la unión 
prefabricada puede llegar a brindar un comportamiento 
tan eficiente frente a cargas horizontales como las 
realizadas in situ. 

De las soluciones a uniones viga-columna continuas 
prefabricadas más utilizadas, pueden citarse aquellas 
que se logran acudiendo a: 

1. La proyección de “barras en espera” de uno de 
los elementos prefabricados para ser empalmados 
o soldados al refuerzo que proyecta el otro elemento 
al que se va a conectar, completando la unión con el 
hormigonado in situ del espacio entre dichos elementos 
[5][6][7]. Esta forma de solución se caracteriza por 
soportar grandes esfuerzos y se realiza con el objetivo 
de acercarse al comportamiento de uniones continuas 
monolíticas, fundamentalmente en edificaciones en las 
que las solicitaciones debidas a la acción del viento y el 
sismo rigen su concepción y diseño. (Figura 1)

1. MASPONS, R. Prefabricación. La Habana: Editorial del Instituto 
Superior Politécnico “José A. Echeverría, 1987.

2. CHEOK, G. S., LEW, H. S. “Model precast concrete beam to 
column connections subject to cyclic loading”. PCI Journal. 1993, 
vol. 38, num. 4, p 80-92. 

3. STANTON, J., STONE, W. C., CHEOK, G. S. “A hibryd reinforced 
precast frame for seismic regions”. PCI Journal.1997, vol. 42, 
num. 2, p 20-32. 

4.  TIONG, P.; BIN, A, KARIM, A., et al. “Performance of IBS precast 
concrete beam-column connections under earthquake effects: 
a literature review”. American J. of engineering and applied 
sciences. 2011, vol. 4, num. 1, p 93-101.

5. ALCOCER, S, M, CARRANZA, R, PÉREZ-NAVARRETE, D, 
MARTÍNEZ, R. “Seismic tests of beam-to-column connections in 
a precast concrete frame”. PCI Journal. 2002, vo. 47, núm. 3, p 
70-89. 
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Figura 1: Uniones mediante “barras en espera” y completamiento in situ propuestas por [7].

Según Maspons, [1] el método más sencillo y 
eficaz de unir rígidamente una viga a una columna, 
es empalmando mediante soldadura las barras de 
la armadura que sobresalen de viga y columna y 
hormigonar posteriormente la junta. Esta forma 
de vínculo mediante soldadura puede realizarse 
directamente entre las barras o con insertos metálicos 
situados en los elementos a unir que a su vez van 
acoplados a los aceros de refuerzo de los elementos en 
cuestión. Cuando se empleen cordones de soldadura 
de gran longitud debe tenerse especial cuidado, pues 
ello implica calentamientos importantes que provocan, 
frecuentes fisuras en el hormigón e incluso la rotura de 
este por la dilatación de las armaduras.

Con el objetivo de conocer el comportamiento de 
uniones viga-columna continuas frente a la acción de 
cargas sísmicas cuya solución se basa en diversas 
propuestas de acero en espera con completamiento de 
hormigonado in situ algunos autores [5][6][7] ensayan 
especímenes a escala natural para ser comparadas con 
uniones monolíticas bajo las mismas condiciones de 
cargas cíclicas en uno y dos sentidos. Las propuestas 
prefabricadas, si bien mostraron capacidad a cortante, 
ductilidad y capacidad de disipación de energía 
menores que las ejecutadas in situ, se consideraron 
como satisfactorias, pues los resultados oscilaron 
aproximadamente en el 90 % de la obtenida para los 
casos monolíticos estudiados. Las investigaciones 
concluyen que esta forma de vínculo puede ser empleada 

en edificaciones ubicadas en zonas de moderado y alto 
riesgo sísmico siempre que se consideren en los cálculos 
la rigidez y resistencia obtenidas en las mismas. 

Entre las causas más frecuentes de los fallos de esta 
forma de vínculo se hallan el insuficiente anclaje del 
refuerzo longitudinal de la viga embebido en la unión 
[7][8], tanto en soluciones in situ como prefabricadas, 
lo que ocasiona el deslizamiento de las barras y el 
agrietamiento del hormigón, el fallo por cortante en 
el núcleo de la unión debido fundamentalmente a la 
ausencia de refuerzo transversal en esa zona lo que 
determina un insuficiente confinamiento del hormigón 
del nudo [7][8][9], y la rotación relativa entre viga y 
columna [5].

6. SHARIATMADAR, H, ZAMANI, E., “Experimental investigation 
of precast concrete beam to column connections subjected 
to reversed cyclic loads”. En: 6th International Conference on 
Seismology and Earthquake Engineering. Teheran, 2011. 

7.  IM, H, PARK H, EOM, T. “Cyclic loading test for reinforced-
concrete-emulated beam-column connection of precast concrete 
moment frame”. ACI Estructural journal, technical paper. 2013, 
no.110-S12, p 115-125. 

8. PAMPANIN, S, CALVI, G. M., MORTTI, M., “Seismic behaviour 
or RC beam column joints designed for gravity loads”. En: 12th 
European Conference on Earthquake Engineering. Londres, 
2002, paper reference 726.  

9. PROTA, A., NANNI, A., MANFREDI, G., et al., “Selective upgrade 
of beam column joints with composites”. En: Proceedings of the 
international conference on FRP composites in civil engineering. 
Hong Kong. 2001    
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2. La fricción debida a la técnica del preesfuerzo, 
fundamentalmente en zonas de alto riesgo sísmico. 
Ensayos realizados a especímenes de uniones viga-
columna postesadas [2][3] con el objetivo de compararlas 
con uniones monolíticas en cuanto a resistencia, ductilidad 
y capacidad de disipación de energía indicaron que esta 
forma de vínculo presenta una rigidez y ductilidad similar 
a las uniones monolíticas además de que proporcionan 
una reducción en la cantidad y abertura de fisuras en 
comparación con otras soluciones prefabricadas. No 
obstante, ambas investigaciones concuerdan en que la 
capacidad de disipación de energía que desarrollan es 
menor que la que muestran las soluciones monolíticas. 

En Cuba, esta solución es adoptada por el sistema 
IMS del Instituto de Materiales de Serbia, empleado en 
edificaciones para viviendas y obras sociales de hasta 
18 niveles, y por el Sistema de Soporte Estructural 
Prefabricado Postesado (SS-PP), sistema cubano de 
reciente creación. [10]

El sistema IMS se basa en una red modular formada 
por columnas y losas casetonadas unidas a las columnas 
mediante la fricción que genera la fuerza de compresión 
que provoca el postesado, de ahí que los pórticos estarán 
compuestos por las columnas y los nervios perimetrales 
de las losas que, una vez realizado el postesado de los 
elementos y hormigonada la junta entre ellos, forman 
las vigas. (Figura 2) 

Figura 2. Unión postensada, Sistema IMS. Fuente: 
Elaboración propia.

al centroide de la viga. La reducción o pérdida del 
preesfuerzo se asocia a las elevadas deformaciones 
provocadas por las cargas horizontales de carácter 
cíclico, como es la sísmica y no a las pérdidas de tensión 
propias del proceso de preesfuerzo pues estas últimas 
tienen que haber sido consideradas previamente en los 
cálculos.

3. La fricción entre los elementos que se vinculan 
debido al efecto cuña [11][12]. características de las 
uniones en el Sistema de Múltiple Aplicación en Cuba 
(SMAC) y del sistema Losa izada (Lift slab).

En el sistema SMAC (Figura 4) la unión se caracteriza 
por la intersección espacial de la viga y la columna y 
el hormigonado in situ del espacio en forma de anillo 
horizontal entre ambos componentes. 

10. NAVARRO, N. “Sistema de Soporte Estructural Prefabricado 
Postesado para Edificios, SS-PP. Prueba de Carga”. Informe 
inédito. Centro Técnico de Vivienda y Urbanismo, CTVU, 2009. 

11. TOSCA, J., RUIZ, L. “Instrucciones para la utilización del 
Sistema Constructivo SMAC”. La Habana, 1989. 

12. GUERRA, F., MARTÍNEZ, J., RUIZ, L., “Aplicación de la unión 
tipo cuña entre columna y viga en un sistema prefabricado de 
módulo máximo de 6,0 x 6,0 m”. En: 16 Convención Científica de 
Ingeniería y Arquitectura, La Habana, 2012. 

Figura 3: Edificio de viviendas con sistema IMS. Fuente: 
Autores.

Entre las causas de fallos probables para el caso de 
esta solución se encuentra la elongación plástica de las 
barras preesforzadas, o sea, la pérdida del tensado lo 
que provoca una reducción importante de la compresión 
que es la que permite desarrollar el efecto de fricción. Lo 
anterior provoca la separación de viga y columna y por 
consiguiente la rotación relativa entre estos elementos 
[2][5]. Según Cheok et al [2], la abertura de la separación 
entre la viga y columna se incrementa a medida que el 
refuerzo para el postesado se encuentre más cercano 
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Figura 4. Unión viga-columna del SMAC. Fricción mediante 
cuña de hormigón. Fuente: Elaboración propia basada en 
imagen de [1].

Para lograrlo es necesario que durante el montaje, la 
viga sea izada hasta el extremo superior de la columna 
donde se ensarta a través de los huecos dejados en 
la propia viga para este efecto, haciéndola descender 
hasta su posición definitiva apoyándola sobre ménsulas 
metálicas para el soporte temporal, que son retiradas 
una vez hormigonada la unión y alcanzada la resistencia 
especificada en el proyecto. 

Las cuñas se crean por los planos inclinados de las 
caras interiores de los nervios longitudinales de la viga 
y por los deprimidos en las dos caras mayores de la 
columna. Tanto las caras interiores de los nervios de 
las vigas como la de los deprimidos de las columnas 
presentan un ranurado vertical que incide decisivamente 
en la transmisión de los esfuerzos inducidos por los 
momentos flectores y en el incremento de la fuerza de 
fricción que se genera en las superficies mencionadas 
de ambos elementos. Este sistema fue creado para 
edificaciones sociales de hasta 18 niveles, en el que 
una cuña hormigonada in situ garantiza la continuidad 
estructural entre viga y columna.

Ensayos realizados [13] en la década del 80 a 
especímenes a escala natural con el objetivo de 
estudiar el comportamiento de dicha unión bajo la 
acción de cargas simétricas y asimétricas y cuantificar 
su capacidad de carga vertical en el primer tipo de 
ensayo y de carga vertical y momento en el segundo 
permitieron demostrar que el comportamiento de la 
unión viga-columna del sistema SMAC es satisfactorio, 
pues la unión transmite con seguridad cargas del orden 
de 2500 kN a través de las vigas trabajando en flexión 
y el momento flector máximo desequilibrante en el 
nudo de 900 kN-m son de valor muy superior a las que 
solicitan al nudo. Pudo comprobarse, además, que no 
se producen desplazamientos relativos entre ambos 
elementos, ni deterioro en el hormigón de relleno del 
mismo. Lo anterior permitió constatar que la cuña, 
como solución a la unión viga-columna garantiza su 
continuidad estructural y proporciona numerosas 
ventajas constructivas, entre las que se citan, no requerir 

acero estructural, ménsulas ni soldadura, permitir el 
montaje completo de hasta dos niveles y la reducción del 
costo de las cimentaciones, entre otras, lo que inspira a 
su empleo en nuevas aplicaciones constructivas, como 
es el caso de viviendas, actualmente en estudio.

Los resultados obtenidos en los ensayos fueron 
confirmados en las edificaciones construidas con esta 
forma de vínculo entre viga y columna y que tienen 
algunas más de 20 años de explotación. Tal es el caso 
de la Universidad Agraria de la Habana (1978), el Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología (1986) (Figura 
5), el Centro de Química Farmacéutica (1990) y el hotel 
Montehabana (1995). Las ventajas aportadas por la 
unión viga-columna al sistema prefabricado SMAC así 
como la novedad que constituyó la creación de la misma 
permitieron que dicho sistema fuera patentado en Cuba, 
Reino Unido, Alemania, Checoslovaquia y la antigua 
URSS.

13. PAREDES, R., RUIZ, L., TOSCA, J. “Estudio de la junta viga-
columna del sistema SMAC”. Informe inédito. Centro Técnico 
para el Desarrollo de los Materiales de Construcción, no. 017-
06-32, La Habana, 1988.  

Figura 5: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 
Edificación con sistema SMAC en el que las uniones viga-
columna se basan en el efecto cuña. Fuente: Internet.
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En el sistema Losa izada (Lift-slab), aplicado en 
Cuba en la década del 60, cuñas de acero son las 
encargadas de transmitir las cargas axiales y los 
momentos flectores. (Figura 6) Este es un sistema de 
prefabricación a pie de obra que consiste en construir 
sobre el terreno, uno sobre otro, todos los entramados 
de piso. Luego de erigidas las columnas, se colocan en 
su extremo superior gatos hidráulicos y se hace subir 
cada entramado hasta su nivel definitivo, apoyándose 
temporalmente en ménsulas metálicas colocadas en 
las columnas para este fin. 

Las cuñas son planchas metálicas de aproximadamente 
80 x 160 mm (3 x 6 pulgadas) ubicadas por pares en 
el espacio que queda entre el reticulado de vigas y 
la columna. Las cuñas juntas alcanzan un espesor 
aproximado de 25 mm (1 pulgada) que es justo el ancho 
del espacio que existe entre la columna y el reticulado. 
Tanto la columna como las caras interiores del reticulado 
coincidentes con las cuñas presentan anillos metálicos 
de tal manera que la fricción entre los elementos se 
genere con el mismo material. Esta forma de vínculo 
permite la trasmisión de los momentos flectores a partir 
de los pares de fuerzas que se crean en las zonas de las 
cuñas debido a la fricción y aporta la rigidez suficiente 
a los pórticos para enfrentar las cargas horizontales 
de viento. Este sistema ha sido empleado en Cuba en 
edificaciones de hasta nueve niveles como es el caso 
de la Facultad de Ingeniería Civil del Instituto Superior 
Politécnico “José Antonio Echeverría.” (Figura 7)

Figura 6. Unión vigas-columna sistema Losa izada. Fricción 
mediante cuñas de acero. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7: Instituto Superior Politécnico “José A. 
Echeverría”. Sistema Losa-izada con uniones viga-columna 
por fricción mediante cuñas metálicas. Fuente: Elaboración 
propia.
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Para el caso de las uniones por fricción basadas 
en el efecto cuña el fallo puede ser provocado por la 
ocurrencia de desplazamientos relativos entre viga 
y columna debido a la pérdida del efecto cuña, o sea, 
que las tensiones tangenciales que se generan por las 
solicitaciones actuantes superen la fricción entre los 
planos inclinados que forman la cuña.  

La solución que se de a la unión viga-columna para 
lograr la continuidad, cualquiera sea esta, estará 
catalogada en uno de los dos grandes grupos adoptados 
internacionalmente: unión seca o unión húmeda.

Las uniones secas [14][15] son aquellas que se logran 
mediante el empleo de soldadura o pernos asociados a 
insertos metálicos situados en los elementos a unir por 
lo que el mortero que interviene es solo de protección [1]. 

Estas conexiones son muy utilizadas debido a que 
son rápidas de ejecutar y comienzan a tomar cargas 
inmediatamente, por lo que aceleran el proceso 
constructivo. Se emplean para soportar solicitaciones 
de moderado valor y entre sus desventajas pueden 
citarse que requieren de mucha precisión en el montaje 
de los elementos en obra y personal calificado para su 
realización, aparte de que su comportamiento presenta 
una ductilidad muy limitada.

Una variante de unión viga-columna continua 
prefabricada seca es desarrollada por Metelli [14] 
mostrada en la figura 8, la cual ha sido sometida a 
ensayos con cargas cíclicas para simular la carga 
sísmica y determinar el desempeño de la unión en 
términos de resistencia, ductilidad y capacidad de 
disipación de energía. Los resultados arrojaron una 
adecuada respuesta frente a la acción sísmica siempre 
que los valores de desplazamientos relativos de los 
pisos no superen el 2 %. Para valores superiores, 
asociados a sismos de gran intensidad, la unión muestra 
una limitada capacidad de disipación de energía debido 
a su colapso frágil por la zona de unión viga-columna. 
Lo anterior confirma lo poco factible del empleo de 
soluciones secas en la concepción de uniones viga-
columna para zonas de alto riesgo sísmico.

14. METELLI, G., RIVA, P., “Behaviour of a beam to column “dry” 
joint for precast concrete elements”. En: 14th World Conference 
on Earthquake Engineering. Beijing. 2008. 

15. VIDJEAPRIYA, R., JAYA, K. P., “Behaviour of precast beam 
column tie rod connection under cyclic load”. En: ISET Golden 
Jubilee Symposium, Indian Society of Earthquake Technology. 
2012, paper No. D016.   

Figura 8. Unión seca propuesta por Metelli [14]. Posterior 
al ensamblaje de los dispositivos mostrados se emplea un 
mortero que cubre toda la unión.  Fuente: Metelli [14].

En las uniones húmedas [5][6][7][11] el hormigón 
interviene de forma activa en la capacidad resistente 
de la unión (Figura 9). Su uso evita la discontinuidad en 
el trabajo estructural de los elementos conservando el 
monolitismo de las estructuras in situ. Se caracterizan 
por asimilar grandes cargas y, en general, no requieren 
de gran precisión en el montaje de los elementos, 
comparadas con las uniones secas. No obstante, tienen 
limitaciones como el no poder trabajar estructuralmente 
hasta que el hormigón alcance una resistencia mínima 
para su funcionamiento por lo que retardan el proceso 
de montaje en obra. 

Figura 9. Unión húmeda propuesta por [5]. 

Para lograr una unión húmeda se emplean cualquiera 
de los métodos de conexión del acero de refuerzo 
especificados por el ACI-318. Para el caso en el que 
la continuidad esté dada por la presencia de barras 
longitudinales se plantea que dicho refuerzo, tanto el 
superior como el inferior de la viga, debe prolongarse 
hasta la cara más distante del núcleo confinado de la 
columna y anclarse según los requisitos establecidos ya 
sea por tracción o compresión. 

Esto se recomienda para evitar el deslizamiento de las 
barras de refuerzo ante la posibilidad de inversión de 
momento flector debido a la acción de cargas sísmicas. 
Este deslizamiento genera altos esfuerzos de adherencia 
que requieren ser controlados, recomendándose en el 
ACI 318-11 que la dimensión de la columna paralela al 
refuerzo de la viga no debe ser menor que 20 veces el 
mayor diámetro del refuerzo de la viga para el caso de 
hormigones normales. 
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En este código se establece además, que en las 
conexiones entre elementos principales de pórticos 
tales como vigas y columnas, los empalmes del refuerzo 
que continúan y el anclaje del refuerzo que termina 
en tales conexiones deben confinarse debidamente 
independientemente del valor de la fuerza cortante 
calculada en el nudo. El confinamiento en las conexiones 
debe consistir en hormigón exterior, o en estribos 
cerrados o espirales interiores. El ACI 318-11 comenta 
que cuando existen vigas ubicadas en los cuatro lados 
de la junta y el ancho de las mismas es al menos ¾ del 
ancho de la columna, la cantidad de refuerzo transversal 
en la zona de la unión puede reducirse a la mitad y 
aumentarse el espaciamiento hasta 150 mm.  Esto es 
debido al confinamiento que confiere al núcleo de la 
unión la presencia de las vigas en su perímetro. 

Independientemente del tipo de unión viga-columna 
prefabricada que se conciba, el buen diseño de estas 
no solo implica que debe ser capaz de soportar las 
combinaciones de las cargas de diseño, sino que es 
necesario que cumplan una serie de aspectos que 
permitan evaluarlas y comprobar su aceptación. Entre 
estos se encuentran que sean de fácil ejecución, es decir, 
que los elementos sean de rápido y fácil montaje; no 
deben permitir el desplazamiento o la rotación relativa 
de las piezas que une [5]; deben requerir poco material 
y transmitir rápidamente los esfuerzos previstos con 
el correspondiente grado de seguridad; han de tener 
la capacidad de cubrir las tolerancias dimensionales 
típicas de la construcción prefabricada así como brindar 
una adecuada facilidad de inspección durante su 
ejecución y futuro mantenimiento o reparación. 

Estudios experimentales realizados [2][5] han 
demostrado que a medida que el comportamiento de 
la solución dada a la unión prefabricada se aleje de 
la deseada como monolítica, el daño producido por 
la acción de cargas horizontales debidas al viento o 
el sismo es mayor, generando entre otros aspectos, 
agrietamientos prematuros y reducción de la capacidad 
resistente a esfuerzos cortantes.

Influencia del empleo de uniones viga-columna 
continuas en los pórticos resistentes a momentos. 

La unión viga-columna tiene gran influencia en el 
comportamiento de una estructura debido a que es 
una de las zonas más afectadas por la acción de las 
cargas tanto verticales como horizontales. Estudios 
realizados durante los últimos 30 años las han 
reconocido como puntos vulnerables en los pórticos 
de hormigón armado diseñados para resistir la acción 
de un sismo severo. [16] 

La escasez de investigaciones y regulaciones de diseño 
en el mundo para la concepción de uniones prefabricadas 
entre los años 50 y 90 del pasado siglo trajo consigo que 

a los efectos del análisis, gran parte de las juntas viga-
columna fueran consideradas como articuladas. Por 
tanto, en muchas edificaciones ubicadas en zonas de 
alto riesgo sísmico, los pórticos fueron diseñados para 
soportar exclusivamente cargas gravitatorias. 

Estudios recientes [8][9] evalúan la capacidad de 
disipación de energía y las causas potenciales del fallo de 
estas edificaciones frente a la acción de cargas sísmicas. 
Las investigaciones se basaron en la reproducción de 
uniones viga-columna con las deficiencias estructurales 
típicas de las décadas del 50 al 70 en Italia y que fueron 
empleadas en edificaciones que sufrieron graves daños 
por acción sísmica. Las deficiencias estructurales 
eran fundamentalmente, el empleo de barras lisas, 
insuficiente anclaje de las barras principales, así como 
carencia de refuerzo transversal en la zona de la unión. 

Los resultados de los ensayos permitieron constatar 
que la causa fundamental del fallo de las edificaciones 
radicó en el inconsecuente diseño estructural de las 
uniones viga-columna. En los pórticos que forman 
la estructura de estas edificaciones las columnas se 
caracterizan por tener secciones transversales mínimas 
y una disposición y cantidad insuficiente de refuerzo 
longitudinal para resistir adecuadamente los esfuerzos 
de flexión y cortante generados por el sismo. Son además, 
pórticos concebidos bajo el principio de “columna débil-
viga fuerte” lo que determina que durante la acción de 
cargas sísmicas se generen articulaciones plásticas en 
la columna y se reduzca la rigidez de dichos pórticos. Por 
tanto, resulta errónea la concepción sobre la disipación 
de energía del conjunto a causa del fallo frágil de la 
estructura. 

Las conexiones que forman parte de pórticos 
especiales resistentes a momento deben responder 
a la combinación de cargas horizontales y verticales 
actuantes de manera que se satisfaga el objetivo de 
que los pórticos a los que pertenecen cumplan con el 
principio de “columna fuerte-viga débil” que establece 
que el fallo de las vigas debe suceder antes que el de las 
columnas. [17]

Lo anterior se explica a partir de la jerarquía de fallo 
que rige el diseño estructural de los elementos que 
conforman una edificación además de las características 
que tiene ese fallo según se trate de una columna o una 

16. UMA, S. R., MEHER, A. “Seismic behaviour of beam column 
joints in reinforced concrete moment resisting frames”. En: IITK- 
GSDMA Project on building codes, Final Report: A- Earthquake 
codes, document no. IITK- GSDMA-EQ31-V1.0.   

17. MOEHLE, J., HOOPER, J. D., LUBKE, C. D. “Seismic design 
of reinforced concrete special moment frames: a guide for 
practicing engineers”. En: NEHRP Seismic Design Technical. 
Brief No. 1. National Institute of Standards and Technology. 2008 
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viga. En el caso de los pórticos, las columnas en un 
nivel dado soportan las cargas de toda la edificación por 
encima de ellas mientras que las vigas solo soportan las 
cargas del piso del que forman parte, de ahí que el fallo 
de una columna será mucho más grave que el de una 
viga. Por otro lado, el fallo de una viga es, usualmente 
demorado por tratarse de un elemento en flexión, con 
señales de aviso debido a las deformaciones crecientes, 
mientras que el de la columna suele ser súbito por 
tratarse de elementos con predominio de la compresión. 
Ello explica la exigencia por parte de los reglamentos 
que los pórticos sean concebidos en el principio de 
“columna fuerte-viga débil”. Esto no quiere decir que 
las vigas, para lograr la adecuada disipación de energía 
durante la acción de un sismo, tenga que “colapsar,” 
pues uno de los principios que rigen la concepción de 
las normas sismorresistentes de cualquier país es 
que ante un sismo severo la estructura no colapse. 
El concepto de “viga débil” se refiere al hecho de que 
sea justamente en este elemento donde se produzcan 
articulaciones plásticas que sí garantizan la ductilidad 
necesaria del conjunto.

Las articulaciones plásticas se forman cuando en 
una sección del elemento el acero ubicado en la zona 
de tracción fluye y no puede aumentar su capacidad de 
carga existiendo un valor de momento flector constante 
o casi constante en la misma. Si bien el acero no se puede 
esforzar por encima del valor de fluencia, tampoco está 
“roto”, por lo que el valor de momento resistente de la 
sección será aquel que provocó la entrada en fluencia 
del acero [18]. 

La repercusión de la formación de articulaciones 
plásticas en las vigas dependerá de las condiciones 
de borde del elemento, de ahí la importancia de la 
solución que se dé a la unión viga-columna. Si estas 
uniones son articuladas la viga es isostática y tendrá 
la mínima cantidad de restricciones para soportar 
cargas exteriores por lo que la formación de la primera 
articulación plástica será la que generará el colapso 
del elemento al convertirse automáticamente en un 
mecanismo cinemático por concurrir tres articulaciones 
en línea recta.

En cambio, si las uniones viga-columnas son continuas, 
se estaría en presencia de elementos hiperestáticos en 
los que la aparición de la primera articulación plástica 
no implica el fallo o colapso del elemento sino un cambio 
en la forma de sustentación del mismo. En estructuras 
hiperestáticas podrán formarse tantas articulaciones 
plásticas como grado de hiperestaticidad tenga el 
conjunto. Por tanto, la formación de articulaciones 
plásticas en elementos hiperestáticos está asociada 
a una redistribución de tensiones que garantizan, 
frente a la acción de cargas sísmicas, la disipación de 
energía y la reducción de afectaciones en los elementos 

estructurales. Como resulta evidente, también aumenta 
la seguridad de la estructura.

Atendiendo a lo anterior, el ACI-318 establece dos 
formas de concepción de las uniones viga-columna 
desde el punto de vista de la forma de fallo: unión 
rígida y unión dúctil. Las llamadas “uniones fuertes o 
rígidas” son aquellas en las que su diseño y detallado se  
realiza de tal forma que las articulaciones plásticas se 
forman alejadas de la cara de la columna, por lo que la 
fluencia por flexión se alcanza fuera de las conexiones 
asegurando una disipación de energía y ductilidad más 
estable. [5]

Para el caso del empleo de “uniones dúctiles”, la 
fluencia por flexión se alcanza en la región de la unión 
mientras que los elementos estructurales se mantienen 
con poco daño. Para lograrlas, las vigas y columnas que 
se unen deben diseñarse con capacidades resistentes 
mucho mayores que la propia unión. Issa [19] demuestra 
la posibilidad del empleo de esta forma de vínculo para 
soportar grandes deformaciones inelásticas debido a la 
acción del sismo, aunque alerta sobre el cuidado que 
debe tenerse en la distribución de los pórticos resistentes 
a cargas laterales pues los elevados esfuerzos debidos 
a la acción sísmica unido al principio que rige la 
concepción de este tipo de unión, trae consigo grandes 
dimensiones de vigas y columnas así como cantidades 
excesivas de refuerzo, lo que dificulta su colocación en 
los elementos. De ahí que se recomiende por el ACI-318 
que las uniones viga-columna de hormigón armado, 
ya sean prefabricadas o in situ, que formarán parte de 
estructuras ubicadas en zonas de alto riesgo sísmico e 
incluso de vientos, sean concebidas como continuas y 
respondiendo al concepto de “uniones fuertes o rígidas”.

A la inconveniencia del comportamiento estructural 
de pórticos con uniones viga-columna articuladas 
sometidos a cargas horizontales, se suma el aspecto 
negativo relativo a la economía. En estos casos, el diseño 
de los cimientos, las columnas y las propias vigas no se 
benefician de la continuidad estructural y los elementos 
deben diseñarse bajo el principio de la isostaticidad 
con el consiguiente incremento en el consumo de 
los materiales. Cuando la unión viga-columna es 
continua, la redistribución natural de momentos hace 

18. RUIZ, L. “Estructuras de hormigón y mampostería”. Libro 
digital, La Habana, 2010. 

19. ISSA, E. “Evaluation of ductile beam-column connections for use 
in seismic resistant precast frames”. Tesis Doctoral, Universidad 
de Texas, Austin,1995.
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que disminuyan las solicitaciones en la base de la 
columna reduciendo también el momento flector en la 
cimentación y por tanto sus dimensiones (Figura 10).

En los sistemas prefabricados y en aras de obtener 
soluciones constructivas más sencillas, al estar 
articuladas las vigas, la columna trabaja en voladizo 
frente a cargas horizontales, lo que prácticamente 
hace obligatoria la inclusión de sistemas verticales 
más rígidos en algunos de los ejes del edificio. Estas 
soluciones de vigas articuladas a las columnas son 
particularmente indeseables en zonas de riesgo sísmico 
moderado y alto por la escasa capacidad de disipación 
de energía del conjunto.

En las estructuras prefabricadas, las ventajas 
del monolitismo que ofrece el hormigón in situ que 
permite la obtención de uniones continuas “al natural” 
no pueden aprovecharse totalmente, convirtiéndose 
en una dificultad la creación de uniones continuas en 
este tipo de estructuras. Las soluciones descritas en el 
epígrafe anterior, empleadas en obras construidas han 
demostrado lo adecuado de su concepción. 

El estudio del comportamiento de uniones viga-
columna y su influencia en la respuesta estructural de 
los pórticos está regido por la realización de ensayos 

Figura 10. Pórticos con vigas continuas (a) y articuladas (b) sometidos a cargas horizontales. Modelos analíticos y curvas 
elásticas respectivas. Tomado de [18]

que expongan la respuesta frente a diversas acciones 
así como las causas de fallo. Estos ensayos, ya sean a 
escala real o reducida, llevan implícitos altos costos lo 
que frena, en muchas ocasiones, el desarrollo de los 
mismos a nivel mundial.

El progreso de las computadoras digitales ha permitido 
la profundización del estudio del medio continuo a partir 
de la discretización del problema matemático. El Método 
de los Elementos Finitos ha abierto nuevas posibilidades 

al estudio del estado tensional y deformacional del medio 
continuo y su aplicación ha facilitado la creación de modelos 
computacionales bidimensionales y tridimensionales para 
el estudio del comportamiento de uniones viga-columna y 
su influencia en la respuesta de pórticos frente a cargas 
laterales. Existen numerosos trabajos de investigación 
sobre el tema en el mundo. 

En Cuba, como parte de un proyecto de investigación de 
la Facultad de Ingeniería Civil de la Cujae, se desarrollan 
actualmente modelos tridimensionales de uniones viga-
columna continuas prefabricadas con el empleo de 
programas computacionales basados en el Método de los 
Elementos Finitos. Las investigaciones estan dirigidas 
específicamente a uniones basadas en el efecto cuña y a 
uniones postesadas. Estos modelos, calibrados a partir de 
resultados experimentales, permitirán ampliar el estudio 
del comportamiento de estas formas de vínculo para 
su futuro empleo en edificaciones asociadas a diversos 
programas arquitectónicos.
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Conclusiones 
El empleo de pórticos con uniones viga-columna 

continuas constituye una ventaja tanto estructural como 
desde el punto de vista de consumo de materiales y 
representa además, seguridad adicional a la estructura 
frente a la acción de cargas horizontales. 

A medida que el comportamiento de la unión viga-
columna prefabricada se aleje de la deseada como 
monolítica, el daño a los pórticos producido por 
la acción de cargas horizontales será mayor. Una 
adecuada realización de la unión prefabricada puede 
llegar a brindar un comportamiento tan eficiente frente 
a cargas horizontales como las realizadas in situ. 

Entre las soluciones de uniones viga-columna 
continuas prefabricadas revisadas, resulta interesante 
destacar aquellas logradas por fricción, ya sea 
mediante el postesado o aprovechando el efecto 
cuña, pues son fácilmente ejecutables y garantizan la 
continuidad y la ductilidad adecuada frente a la acción 
de cargas horizontales. Su utilización en países como 
Cuba se justifica mucho más debido al elevado valor de 
las cargas debidas al viento que debe emplearse en el 
diseño.

Se recomienda considerar en la concepción de uniones 
viga-columna que los elementos prefabricados, para 
lograr la unión entre ellos, no tengan barras en espera 
o anclajes metálicos de ningún tipo, por las favorables 
implicaciones que tiene para la economía especialmente 
por la simplicidad de los moldes.
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Tenement Housing: Origins, development and current problems 

Las casas de vecindad. Orígenes, desarrollo y problemas 
actuales

RESUMEN: Las casas de vecindad ocupan una parte 
considerable del tejido urbano en zonas centrales de la 
ciudad de La Habana. A pesar de las transformaciones 
realizadas en distintos momentos, dichas 
construcciones continúan presentando condiciones 
de habitabilidad altamente inadecuadas. Este trabajo 
sirve de base a una investigación que se interesa por 
las transformaciones a ser realizadas en diferentes 
barrios de la ciudad para el mejoramiento de esta 
tipología edilicia. Su objetivo principal es la definición 
de aspectos significativos para su solución, a partir de 
un estudio de publicaciones anteriores que exploran 
su desarrollo histórico, las clasificaciones adoptadas, 
las características tipológicas y las tendencias en los 
procesos de transformación. Las conclusiones revelan 
que los estudios para el mejoramiento de las casas 
de vecindad deben tener en cuenta aspectos urbanos, 
socio-culturales y de habitabilidad arquitectónica.
PALABRAS CLAVE: Casas de vecindad, ciudadelas, 
cuarterías, solares, transformaciones urbanas, La 
Habana

Natalí Collado Baldoquin y Mabel Matamoros Tuma

ABSTRACT: Tenement housing occupies a considerable 
part of the urban matrix in central areas of the city of 
Havana. Despite transformations carried out at different 
times, such buildings keep exhibiting highly inadequate 
living conditions. The present study forms the basis for 
an investigation that is concerned with transformations 
to be undertaken in this type of buildings in different 
neighborhoods of the city. Our aim is to define significant 
conditions for proposing solutions, based on a review 
of previous publications that explore their historical 
development, the types of classification adopted, the 
principal typological characteristics, and the trends in 
the processes of transformation. We conclude that any 
study that aims at improving the conditions of  tenement 
housing must consider essential issues such as urban 
conditions, socio-cultural context, and architectural 
habitability.
KEYWORDS: Tenement housing, urban transformations, 
Havana
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Introducción 
Las zonas centrales de las principales ciudades cubanas se encuentran 

en un estado de deterioro acelerado debido a numerosos factores, entre 
los que se pudieran mencionar el escaso mantenimiento y el débil poder de 
gestión de los gobiernos locales para revertir esta situación. Este problema 
es particularmente acentuado en el caso de la vivienda, por su presencia 
mayoritaria en el tejido urbano de lo cual se deriva su impacto sobre el uso 
del suelo, la imagen de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes. 

Las casas de vecindad figuran entre las tipologías del hábitat con mayores 
problemas, por su antigüedad, sus precarias condiciones de habitabilidad, 
sus complejidades legales y por su significativa presencia en las zonas 
centrales de las principales ciudades cubanas y en especial en La Habana, 
donde ocupan las áreas más demandadas por su centralidad, accesibilidad 
y cercanía a los servicios, lo que plantea en la práctica, contradicciones 
difíciles de resolver. 

Desde hace varias décadas, numerosos arquitectos, urbanistas, 
académicos y otros profesionales de diversas instituciones nacionales 
intentan buscar caminos para las transformaciones futuras de la gran urbe, 
entre los cuales se destacan los enfoques dados muy recientemente por 
Coyula (1) y García Pleyán (2). Sin embargo, los estudios particulares sobre 
las casas de vecindad, que fueran recurrentes en los años 80´s y 90´s en el 
país se han detenido, con lo cual los problemas de esta tipología de vivienda 
continúan acumulándose e impactando negativamente sobre la ciudad.

Parece razonable entonces reflexionar sobre el futuro de las casas de 
vecindad como parte de los procesos de desarrollo que se emprendan 
en la ciudad, dado que no se trata simplemente de un problema técnico 
y constructivo, sino de un fenómeno de proporciones urbanas, con una 
huella sensible en su estructura física, fuertemente enraizado en la vida 
de gran cantidad de personas y en la identidad de barrios enteros. Con tal 
propósito, se desarrolló una investigación (3) que se centró en el barrio 
habanero El Canal del Cerro, en el cual aún existe una cantidad apreciable 
de esta tipología edilicia. En este artículo se presentan los resultados de 
los estudios preliminares encaminados a definir, mediante la revisión 
bibliográfica y documental, los principales términos y conceptos asociados, 
así como los aspectos relevantes que permitieran el estudio del objeto en 
su devenir histórico.

Orígenes y desarrollo de las casas de vecindad en Cuba
Es sabido que el inquilinato fue una respuesta temprana al hábitat de 

la población de menos recursos en las grandes ciudades del mundo. Este 
fenómeno también tuvo lugar en el ámbito latinoamericano, con la aparición 
de las casas de vecindad que tuvieron en sus orígenes marcadas semejanzas 
tipológicas debido a similitudes geográficas, así como a circunstancias 
análogas ocurridas en el proceso de conformación de sus ciudades (4). 
Particularmente en Cuba, esta tipología edilicia apareció en el siglo XIX, 
asimilando características de culturas foráneas como las provenientes de 
las corralas españolas y de las construcciones de esclavos libertos con fines 
religiosos en solares urbanos (5). Algunos autores distinguen también en 
estos edificios, influencias provenientes de los barracones de esclavos, de 
las caballerizas y de transformaciones realizadas a las casas de huéspedes 
(6). En cualquier caso, esta tipología se adaptó de forma coherente a 
la trama compacta y semi-compacta de las zonas urbanas de enclave, 

1. Cómo será la Habana? Coyula, Mario. La 
Habana : Sociedad Económica de Amigos 
del País, enero-junio de 2014, Revista 
Bimestre Cubana, págs. 22-33. ISSN 
1012-9561.

2. García Pleyán, Carlos. La Habana ¿una 
ecuación imposible? [En línea] 

3. Collado Baldoquín, Natalí. Criterios de 
diseño para la intervención en las casas 
de vecindad del barrio El Canal. Instituto 
Superior Politécnico José A, Echeverría. 
La Habana : s.n., 2015. Tesis en opción al 
título de Máster en Vivienda Social.

4. La ciudadela habanera. antecedentes 
históricos. Zardoya, María Victoria. 2, 
La Habana : s.n., 2003, Arquitectura 
y Urbanismo, Vol. XXIV, págs. 10-15. 
Disponible en: http://revistascientificas.
cujae.edu.cu/Revistas/Arquitectura/
Vol-XXIV/2003/2-2003/03-La%20Ciud-
Antecedentes%20hist%C3%B3ricos.pdf

5. La vivienda colonial habanera. 
Venegas, Carlos. 2, La Habana : s.n., 
2002, Arquitectura y Urbanismo, 
Vol. XXIII. Disponible en: http://
revistascientificas.cujae.edu.cu/Revistas/
Arquitectura/Vol-XXIII/2002/2-2002/
LAVIVIENDACOLONIALHABANAERA.pdf

6. Valorar y rehabilitar la ciudadela 
habanera. Cárdenas, Eliana. 2, La Habana 
: s.n., 2003, Arquitectura y Urbanismo, 
Vol. XXIV, págs. 7-9. Disponible en: http://
revistascientificas.cujae.edu.cu/Revistas/
Arquitectura/Vol-XXIV/2003/2-2003/02-
La%20ciud-Valorar%20y%20rehabilitar.
pdf
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evidenciándose desde el inicio, su marcado componente especulativo en el 
uso del suelo.

Particularmente en Cuba, su presencia estuvo asociada con el aumento 
desmedido de una población desposeída de bienes, como los esclavos 
libertos; los inmigrantes extranjeros que evadían conflictos de diversa 
índole; los campesinos que buscaban mejorar sus condiciones de vida1, así 
como la clase obrera emergente. Sin embargo, este aumento demográfico 
no se acompañó de políticas estatales para la vivienda de los sectores 
más humildes de la población, lo que fue aprovechado con fines de lucro 
por la empresa privada para la producción de viviendas que no ofrecían 
condiciones apropiadas de vida. Consecuentemente, la expansión urbana 
ocurrida en La Habana en el siglo XIX estuvo directamente relacionada con 
las características propias de esta modalidad de vivienda, lo que dejó una 
huella visible en la ciudad que persiste hasta nuestros días. 

En general las casas de vecindad se caracterizan por ser construcciones 
en las cuales se aprovechaba al máximo el área disponible en el lote para 
la creación de habitaciones para alquilar a familias o individuos de escasos 
recursos. (5) Tales habitaciones se organizaban, según las proporciones 
de la parcela, alrededor de un patio o pasillo que servía como circulación 
principal y a la vez, como fuente de ventilación e iluminación. En el centro 
o al final de ese espacio exterior se ubicaban aquellos servicios de uso 
común como los baños, los lavaderos y la cocina (Figura 1). El esquema se 
desarrollaba indistintamente en uno o varios niveles, y por lo general, se 
jerarquizaban los espacios con conexión directa con la calle. (4) Era común 
que estos edificios tuvieran muy escasa decoración, ya que se ejecutaban 
rápidamente y con muy pocos recursos. Las habitaciones tenían alrededor 
de 16 m2 de área (5) y su altura oscilaba entre 4 y 6 metros, respetando 
las regulaciones constructivas de la época. (7) Esta tipología casi siempre 
disponía en su parte delantera, de viviendas unifamiliares, servicios, o 
accesorias y no solo se diseñaban para completar la parte posterior de 
un lote, sino que también se les utilizaba para rellenar los interiores de 
las manzanas luego de haberse ocupado todas las franjas directamente 
vinculadas con la calle. (4)

Figura 1. Esquema de una casa de vecindad en el barrio El Canal, La Habana. 

1 En Cuba la Reconcentración de Weyler 
en el año 1896 fue uno de los hechos 
que generó en poco tiempo un acelerado 
crecimiento de la población en La 
Habana lo que provocó altos niveles de 
hacinamiento en la ciudad.

7. La ciudadela. Transformación y 
desarrollo. Coca, Obdulio. 2, La Habana 
: s.n., 2003, Arquitectura y Urbanismo, 
Vol. XXIV, págs. 7-9. Disponible en: 
http://revistascientificas.cujae.edu.cu/
Revistas/Arquitectura/Vol-XXIV/2003/2-
2003/05-La%20C-transformacion%20
y%20desarrollo.pdf
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Los propietarios de estos inmuebles generalmente rentaban los mismos 
a un arrendatario por un alquiler total, quien a su vez, se encargaba de lidiar 
con los inquilinos y velar por el orden y la higiene interior2. Los alquileres 
fluctuaban según la situación económica imperante en el país, pero llegaron 
a consumir casi el 40 % del salario de una persona con trabajo fijo, que no 
era el caso de la mayoría de los habitantes. Se conoce que en algunas de 
las casas de vecindad el arrendatario tenía la potestad de regular el tipo 
de inquilinos, discriminando por sexo, raza, estado civil e incluso, por la 
presencia de menores de edad. (8)

Aunque estas construcciones eran realizadas generalmente por 
empresas particulares, el Estado reconocía de forma legal esta modalidad 
edilicia y reguló los requerimientos que debían cumplir las mismas en 
las “Ordenanzas Sanitarias” (8). En dicho documento se estipulaban los 
servicios que debían tener las casas de vecindad, como baños, inodoros 
y vertederos, con pisos y paredes impermeables, además de las bateas o 
vasijas destinadas para lavar. También fijaban estándares mínimos de 9 m2 
de superficie y altura de 4 m para las habitaciones. Se exigía un estado 
técnico apropiado y la obligatoriedad de mantener el ambiente limpio, así 
como de pintar las edificaciones una vez al año. En estas ordenanzas se 
prohibía obstaculizar el paso del aire y la luz que entraba a través de los 
vanos, así como realizar las actividades domésticas como lavar y cocinar 
dentro de las habitaciones. Tales disposiciones que regulaban el ambiente 
interior en su mayoría eran infringidas, aunque por el contrario estaban 
bien controlados aquellos aspectos que afectaran la imagen urbana, tales 
como la alineación de las fachadas, las alturas de los edificios y la expresión 
de las fachadas, entre otros. (4)

El fuerte contraste entre una imagen exterior “perfecta y armoniosa” y un 
interior insalubre y con gran hacinamiento era totalmente indiferente para 
los organismos gubernamentales y para la prensa, que se encargaba de 
hacer ver estos descalabros como parte del folklor popular. No obstante, 
según apunta Peñate (9) varias publicaciones de la época divulgaron 
la valiente denuncia de algunos profesionales ante esta situación que 
alcanzaba proporciones urbanas, y cita, entre ellos: el discurso “La vivienda 
en procomún sus inconvenientes y reformas que debe introducirse” del 
doctor Diego Tamayo 1904; el estudio de Luis Bay y Sevilla publicado en 
1924 en el libro “La vivienda del pobre. Sus peligros en el orden moral y 
de la salud”; el libro “La Habana Actual” escrito por Pedro Martínez Inclán 
en 1925 y la tesis de doctorado de Juan M. Chailloux Cardona publicada en 
1939 bajo el título de “Los horrores del solar habanero. Síntesis histórica de 
la vivienda popular”. (9)

En estos materiales se criticaron las pésimas condiciones de las casas de 
vecindad y se condenó el estado higiénico; el hacinamiento; el papel vacilante 
de los propietarios ante las necesidades de mejoras o al cumplimiento de 
las normativas; la dificultad para realizar las labores domésticas; la falta 
de agua potable; la falta de ventilación e iluminación natural y los altos 
alquileres. Se planteaba también que este panorama era el causante de 
la mayoría de las enfermedades existentes en la ciudad3 y señalaron su 
influencia sobre el ambiente social, que favorecía la criminalidad, la 
prostitución y la pérdida de los valores y de la moralidad. 

Martínez Inclán propuso ciertas condiciones mínimas apropiadas que 
deberían tener las viviendas (10) y se pronunció por la construcción de 
viviendas individuales o vinculadas en grupos de a seis, para las zonas 

8. Chailloux Cardona, Juan M. Los horrores 
del solar habanero, Síntesis histórica de 
la vivenda popular. La Habana : Ciencias 
Sociales, 2005. ISBN 959-06-0737-3.

9. La vivienda del pobre en La Habana de 
la República. Peñate, Florencia. 2, La 
Habana : s.n., 2011, Vol. XXXII, págs. 36-
44. ISSN 1815-5898. Disponible en: http://
rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/
article/view/3/3

10. La vivienda en Procomún. Sitio Hotel 
Telégrafo. [En línea] 6 de septiembre de 
2011. http://hoteltelegrafo.blogpot.com.

2 Esta administración también se ha 
identificado en las corralas españolas y 
las vecindades mexicanas.

3 Ejemplifica esta situación el doctor 
Tamayo al señalar que al menos en la 
Policlínica del “Dispensario Tamayo” la 
mayoría de los enfermos viven en casas 
de vecindad y que la tercera parte de 
las personas no tuberculosas son cloro-
anémicos.
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periféricas, recomendando que las grandes “casas” de las áreas centrales 
podían ser divididas en apartamentos (11). El propio autor también advirtió 
sobre la necesidad de realizar estudios que permitieran conocer la demanda 
de habitaciones, así como la situación real de las casas de vecindad, el tipo 
de familia que vivían en inquilinato y la cercanía con los centros de trabajo, 
entre otros. A pesar de la falta de información precisa, estimó en 20 mil el 
déficit de casas, lo que representaría una inversión de 80 mil pesos incluyendo 
el costo del terreno (11). Basándose en la experiencia internacional, advirtió 
que el Estado no podía asumir todos estos costos por lo que debía trabajar 
de conjunto con particulares, entidades benefactoras y cooperativas, como  
intermediario o protector, a partir de leyes que promovieran y apoyaran 
la construcción de casas baratas mediante préstamos y subvenciones, 
inversiones en el transporte y facilidades para la adquisición de terrenos. (11)

Por su parte, Bay y Sevilla (12) estimó que en relación con la situación de 
1919,  un tercio de las casas de vecindad habían desaparecido para el año 
1925, debido a que sus propietarios optaron por levantar en estos terrenos 
negocios más lucrativos como garajes, industrias y comercios. Tales 
acciones, sumadas a la presión ejercida por las denuncias a las precarias 
condiciones de las casas de vecindad, condicionaron que en las Ordenanzas 
Sanitarias de 1938 se prohibiera su construcción. Sin embargo, ante el vacío 
de medidas estatales para el hábitat de las clases humildes, esta modalidad 
edilicia persistió en el tiempo y junto a ella, todos sus males asociados.

Como parte del Programa del Moncada, publicado en la Historia me 
Absolverá (13), la Revolución Cubana trató de mejorar el problema de la 
vivienda de las clases humildes. A partir de 1959 los inquilinos de las casas 
de vecindad se vieron beneficiados con la rebaja de hasta un 50 % en los 
alquileres y posteriormente con la Ley de Reforma Urbana se convirtieron 
en usufructuarios gratuitos de las habitaciones en las cuales residían, ya 
que la falta de condiciones mínimas de estas viviendas las invalidaba para 
que pudieran otorgarse títulos de propiedad. Como parte de la política de 
mejoramiento de las casas de vecindad, a lo largo de varias décadas se 
realizaron diferentes planes auspiciados sucesivamente por el Ministerio de 
Obras Públicas; la Administración Regional de La Habana y por la población 
con ayuda del Estado (14). Estos planes solucionaron problemas técnicos 
y constructivos en algunas de las edificaciones y mejoraron parcialmente 
las condiciones de habitabilidad al incorporar en los espacios interiores las 
cocinas y los baños. 

Sin embargo, la política de la vivienda social en Cuba durante las últimas 
décadas priorizó la ejecución de obras nuevas en zonas periféricas de las 
ciudades, sobre la conservación del fondo existente, lo que ha condicionado 
que las casas de vecindad subsistan hasta hoy en las zonas centrales de 
las principales ciudades cubanas, estimándose que existen más de 19 mil 
habitaciones en cuarterías en el país y de ellas, más de 11 mil en la capital, 
según datos aportados por el censo del 2012 (15).

Con el transcurso del tiempo algunos problemas intrínsecos de las casas 
de vecindad han perdurado, en tanto otros nuevos problemas se les han 
sumado, como resultado de las transformaciones descontroladas realizadas 
por la propia población, en busca del mejoramiento de sus condiciones de 
vida. No obstante, cualquier intento de revertir los problemas heredados 
debe partir de considerar el papel determinante que esta tipología ha 
tenido y tiene, en la conformación de las principales zonas centrales de La 
Habana y de otras ciudades cubanas, así como el que han desempeñado en 

11. Martínez Inclán, Pedro. La Habana 
actual. Estudio de la capital de 
Cuba desde el punto de vista de la 
arquitectura de ciudades. La Habana : 
s.n., 1925.

12. Bay y Sevilla, Luis. La vivienda del 
pobre. Sus peligros en el orden moral 
y de la salud. Estudio de cuanto se ha 
realizado en el mundo para mejorarla, 
haciendo a cada cual propietario de la 
casa que habita. 1924.

13. Catro Ruz, Fidel. La historia me 
absolverá. La Habana : Ciencias 
Sociales, 2007.

14. Historia de Atarés: sobre castillos 
marqueses y mercados, o Tato y 
Leopoldina. Coyula, Mario. 1, La Habana 
: s.n., 1994, Arquitectura y Urbanismo, 
Vol. XB, págs. 80-81.

15. ONEi Oficina Nacional de Estadísticas 
e Información. [En línea] 20 de julio de 
2015. http://www.onei.cu/publicaciones/
cepde/cpv2012/20140428informenacion
al/100_tabla_V_18.pdf.
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la consolidación de formas de vida particulares y por tanto, en la identidad 
de numerosos barrios tradicionales.  

Conceptos y características tipológicas de las casas de vecindad
Las casas de vecindad, ciudadelas, solares o cuarterías son términos 

que se emplean indistintamente en Cuba para denominar a la tipología de 
vivienda destinada al alquiler de habitaciones “baratas” para las familias 
pobres, con habitaciones alrededor de un patio o pasillo que contiene los 
servicios de uso común. En la región iberoamericana a esta modalidad del 
hábitat se le conoce con diferentes términos. En Chile y Santo Domingo 
se denominan cuarterías; en Perú se les nombra solares; en Argentina y 
Uruguay conventillos; en México vecindades (16); en El Salvador y Zacatecas 
(México) mesón; en Sao Paulo (Brasil), cortiços (17); mientras que en España 
se les conoce como corralas (16). (Figura 2, 3 y 4)

A pesar de su presencia aún muy extendida en distintas ciudades 
cubanas, no existe en la actualidad ningún término legal para designar 
a este tipo de vivienda (18), por lo que las casas de vecindad se incluyen 
dentro de la categoría de edificios multifamiliares atendiendo a la presencia 
de elementos comunes de servicios como son el terreno, los vestíbulos, 
las galerías, las escaleras y las vías de comunicación, entre otros (19). No 
obstante, las distintas dependencias del sistema de planificación física y 
de la vivienda sí independizan esta tipología residencial de otros edificios 
multifamiliares y aunque no exista un consenso en el término apropiado, la 
nomenclatura más utilizada es la de ciudadela. 

Atendiendo a los propósitos de esta investigación, se consideró conveniente 
no solo precisar los términos a emplear, sino también indagar sobre ciertos 
aspectos significativos para la caracterización tipológica de las casas de 
vecindad. Para esto, se hizo un estudio comparativo de los diferentes 
enfoques al problema procedentes de las principales publicaciones 
nacionales a lo largo de un siglo, lo cual se sintetiza en la tabla 1.  

Figura 2: Casa de vecindad (conventillo) en Argentina. Fuente: Les conventillos. 
Une Histoire du Tango. [en línea] [ref. 2009] Disponible en web: http://www.
histoire-tango.fr [Consulta: enero, 2014]

Figura 3: Casa de vecindad (corrala) 
en Madrid, España. Fuente: Boletín 
de inscripción jornada “Corralas de 
Madrid: un paseo por su pasado, 
presente y futuro” Centro Cultural La 
Corrala Museo de Artes y Tradiciones 
Populares. 

Figura 4: Casa de vecindad (vecindad) 
en Puebla, México. Fuente: BLANC, 
Bernadette; LESSARD, Marie y 
NEGRÓN, Paula (Edit.) 

16. UTEHA. Diccionario enciclopédico. 
México : Ed. La Carpeta. Vol. II, págs. 
180, 760.

17. García Polo, Yanei. Estrategia 
de intervención para mejorar las 
condiciones de habitabilidad en las casas 
de vecindad del barrio Colón. Facultad 
de Arquitectura, Instituto Superior 
Politécnico José A. Echeverría. La 
Habana : s.n., 2011. Tesis de Maestría. 
Tutora: Mabel Matamoros.

18. Pérez, Mario L. y José L. Arzola. 
Expresiones y términos jurídicos. 
Santiago de Cuba : Oriente, 2009. pág. 
318.

19. Ministerio de Justicia. Ley General 
de la Vivienda. La Habana : Ministerio 
de Justiia, 2004. pág. 60. Amotado 
y concordado por la Dirección de 
Legislación y Asesoría del Ministerio de 
Justicia.
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Los resultados del estudio demuestran la conveniencia de adoptar el 
término casa de vecindad para las distintas modalidades de inquilinato, 
diferenciando las mismas según su origen en ciudadelas y cuarterías. 
Asimismo, para estudios más detallados se recomienda identificar algunas 
características tipológicas distintivas, como son la ubicación en la manzana; 
la forma y proporciones de los lotes; la forma de acceso; los pasillos y 
patios; la ubicación de los servicios colectivos; la ubicación de la escalera y 
el sistema técnico constructivo. (6)

Intervenciones en casas de vecindad. Tendencias en Cuba
Si bien las casas de vecindad han sido objeto de frecuentes transformaciones 

constructivas en las últimas cinco décadas, las publicaciones en el ámbito 
nacional sobre el tema son muy escasas. No obstante, la consulta de los 
materiales disponibles permitió identificar tres tendencias fundamentales 
en las intervenciones realizadas en los últimos años: las realizadas por la 
Oficina del Historiador en La Habana Vieja; las que realizan los gobiernos 
locales y las que emprenden por cuenta propia los habitantes de las casas 
de vecindad. 

La labor realizada por la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC) en 
la Habana Vieja ha permitido recuperar gran cantidad de inmuebles 
con pésimas condiciones a partir de rehabilitaciones, reparaciones e 
intervenciones constructivas. El sistema de gestión, planeamiento y diseño 
de esta estructura atípica en Cuba ha permitido rescatar inmuebles con 
alto valor patrimonial, aunque también ha posibilitado realizar pequeñas 
intervenciones en un porcentaje elevado de casas de vecindad en ese 
territorio (21). Dentro de las acciones realizadas se destaca la recuperación 

DIEGO TAMAYO_1904 (20) ZARDOYA_1993 (4) COCA_1993 (7)
Forma de concepción y construcción (Características y proporciones del patio) (Ubicación en la manzana y accesos)

Casas de 
vecindad

Edificaciones adaptadas

Casas de 
vecindad

Cuartería

Casas de 
vecindad

Cuartería

Edificaciones diseñadas con 
este fin

Ciudadela

Con patio central

Ciudadela

UBICACIÓN EN LA MANZANA

_Lote frente a la calle

_Espacios residuales en 
centros de manzanas.

Con pasillo 
lateral

Habitaciones adjuntas a los 
establos

Irregular

ACCESOS

_Acceso lateral

_Acceso central
Habitaciones muy precarias

Ciudadela- 
Pasaje

BAY Y SEVILLA (1924) (12): No realiza ninguna clasificación. Adopta sin distinción los términos solar, ciudadela y casa de vecindad.
MARTÍNEZ INCLÁN (1925) (11): No realiza ninguna clasificación. Adopta sin distinción los términos solar, ciudadela y casa de vecindad.

CHAILLOUX CARDONA (1945) (8): Usa de forma indistinta los términos solar, ciudadela y casa de vecindad, aunque se reniega al englobar 
de forma aleatoria a las tres denominaciones con solares o casa de vecindad. No obstante también los clasifica según la cantidad de 
habitaciones en 3 grupos: casa de vecindad, cuarterías y ciudadela variando su tamaño desde los inmuebles más pequeños a los más 

grandes respectivamente. 

VENEGAS (2002) (5): No realiza ninguna clasificación. Adopta sin distinción los términos solar, ciudadela y casa de vecindad.

Tabla 1: Principales clasificaciones analizadas.

20. Tamayo, Diego. La vivienda en 
procomún. La Habana : Imprenta La 
Moderna Poesía, 1904.

21. Oficina del Historiador de la ciudad de 
La Habana. Situación de la vivienda en el 
Centro Histórico: Condiciones generales 
y afectaciones constructivas. La Habana : 
s.n., 2005. Vol. Serie Población y Vivienda 
No.5.
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de los espacios de uso colectivo como patios, zaguanes, galerías y pasillos. 
En sentido general, la política seguida ha tenido como objetivo el de 
preservar a la población en el lugar y priorizar, dentro de la vivienda, la que 
es subvencionada por el Estado, es decir, la vivienda social. (Figura 5) 

La segunda forma de intervención es la conocida como de erradicación y 
mejoramiento, promovida por los gobiernos municipales. Estas acciones se 
realizan en el marco del “Programa nacional de erradicación de ciudadelas” 
que consiste en demoler estas edificaciones para construir nuevas obras. 
No obstante, en aquellos casos en que el financiamiento es limitado, se 
realizan acciones puntuales en las habitaciones para mejorar los principales 
problemas técnicos-constructivos, proveer de servicios sanitarios y de 
cocinas y aumentar la superficie de las viviendas, reconociéndose que 
tales actuaciones son temporales, hasta que las condiciones económicas 
permitan soluciones definitivas (22). La información consultada no contiene 
datos precisos sobre las soluciones, pero es sabido que las mismas no 
satisfacen todas las exigencias de habitabilidad requeridas. (Figura 6)

La última tendencia presente en la actualidad es la que desarrollan los 
moradores por esfuerzo propio. Estas acciones si bien aparentemente 
resuelven algunos problemas individuales, por lo general empeoran las 
condiciones ambientales de las habitaciones y en particular, la situación 
a nivel de conjunto, pues en la generalidad de los casos se realizan sin 
asesoría profesional, contribuyendo al caos espacial y estético que muchas 
veces se transfiere al espacio público. Sin embargo, esta experiencia tiene 
como elemento positivo a considerar en futuras transformaciones, el aporte 
potencial de la población en la solución del problema. (Figura 7 y 8) 

22. García Santos, Nelson. Rehabilitan 
cuarterías en Villa Clara. Juventud 
Rebelde. abril de 2014. edición digital.

Figura 5: Casa de vecindad en San Ignacio 360 rehabilitada por la OHC. Fuente: 
Autores varios. La Plaza Vieja de La Habana. Proceso de recuperación. Sevilla: 
Junta de Andalucía.

Figura 6: Casa de vecindad intervenida 
por el estado a partir de construcción 
de cocinas y baños hacia el patio 
lateral. Suzarte no. 585, El Canal, La 
Habana. 

Figura 7: Casa de vecindad en San Salvador no. 428, El 
Canal, La Habana.

Figura 8: Casa de vecindad en Armonía no. 423, El Canal, La 
Habana.
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Para complementar este estudio, se tuvieron en cuenta los resultados de 
las investigaciones de Herrera (23) quien entrevistara en 2006 a un grupo 
de expertos nacionales. Según este autor, hay quienes consideran4 que 
esta tipología de vivienda de espacios mínimos pudiera ser aprovechada 
para determinados sectores de la población que no requieren de grandes 
y complejas viviendas, como pudieran ser los jóvenes, los estudiantes, 
personas solteras o los ancianos, siempre que sea factible una futura 
movilidad de estos habitantes ante nuevas necesidades, aunque no 
descartan la posibilidad de transformar dichos inmuebles para albergar 
otras funciones como tiendas y hospedaje. 

Los entrevistados coincidieron de forma casi generalizada en la necesidad 
de preservar los espacios semipúblicos por ser áreas que benefician la 
calidad ambiental de los espacios interiores, propician el intercambio 
social entre los habitantes y permiten crear zonas verdes escasas en 
zonas compactas, aunque son partidarios de la eliminación de los servicios 
compartidos. 

Existe menos consenso acerca de si se deben repetir o no los esquemas 
tipológicos originales, ya que si bien algunos proponen aumentar la 
superficie útil aprovechando la distribución original de las habitaciones, por 
el ahorro de recursos que esto representaría5, en cambio otros consideran 
que la disposición original no encierra ningún valor material, social ni 
cultural y que no debería considerarse6. También se señaló la necesidad de 
estudios particulares en el lugar a intervenir, propiciando la participación 
de la población en el proceso7.

Por su parte, Coca (7) sugiere la conveniencia de utilizar las dimensiones 
de una habitación como “módulo espacial-funcional-estructural” lo que 
facilitaría el proceso de diseño a partir de combinaciones modulares que 
tengan en cuenta las condiciones reales del sitio y la situación particular de 
cada familia. 

Las experiencias nacionales, así como las opiniones de expertos 
demuestran que si bien los problemas relacionados con las casas de 
vecindad se caracterizan por su alta complejidad, no obstante se vislumbran 
enfoques y caminos para la transformación de dicha realidad, a partir de 
procesos locales y participativos, teniendo en cuenta los altos niveles de 
identificación de la población con las características propias de este hábitat. 

Sin embargo, debe llamarse la atención sobre las dificultades que se 
podrían presentar en los procesos de transformación en relación con la 
definición de la situación de partida, puesto que las casas de vecindad que 
han sido transformadas tanto por el Estado como por esfuerzo propio en los 
últimos quince años, consideran que una habitación de una casa de vecindad 
pasa a la categoría de vivienda cuando se ha hecho alguna intervención que 
le permita cumplir con las exigencias de un área mínima de 25 m2 y de tener 
baño y cocina propios. Esto puede resultar engañoso, pues aparte de que por 
lo general otras condiciones espaciales y ambientales no se resuelven, la 
conformación general de los edificios se mantiene inalterable, perpetuando 
los problemas de habitabilidad heredados de su génesis tipológica. Lo 
anterior podría explicar la sensible disminución de las cifras aportadas por 
el censo más reciente, en el cual se declara la existencia de alrededor de 11 
mil habitaciones en ciudadelas (15), en relación con los datos ofrecidos por 
Coca (7) quien en el año 2003 estimó, a partir de la información suministrada 
por las direcciones municipales de arquitectura y urbanismo, cerca de 60 
mil habitaciones en la propia ciudad.   

4 Ramón Collado y Ángela Rojas
5 Rosendo Mesías
6 Ángela Rojas e Isabel Rigol
7 Orlando Inclán

23. Herrera Domínguez, Yoanny. Solar, 
colectividad ¿Identidad? Facultad 
de Arquitectura, Instituto Superior 
Politécnico José A. Echeverría. La 
Habana : s.n., 2006. Tesis de diploma. 
Tutora: Eliana Cárdenas.
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Intervenciones en casas de vecindad. Experiencia internacional
Algunos estudios aseguran que las casas de vecindad no llegan al 3 % 

del total de las viviendas en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Perú 
y Ecuador (24). Este dato podría tomarse como indicador de la tendencia 
de demoler estas edificaciones, debido a los intereses especulativos y al 
papel del mercado en territorios tan demandados por su centralidad, por la 
presencia de servicios y por los valores históricos-culturales que poseen, 
ocasionando una sensible transformación en las principales ciudades 
latinoamericanas. A pesar de esto, se han realizado intervenciones 
importantes en esta tipología arquitectónica, dentro de las que se destacan 
las realizadas en los conventillos de Valparaíso en Chile y en las corralas de 
Madrid en España. 

Recuperación de inmuebles con participación social 
(INTERVENCIONES EN CONVENTILLOS DE VALPARAISO, CHILE)

La propuesta de recuperación edilicia de esta ciudad chilena se basa 
en rehabilitar las antiguas casas de vecindad con la participación de los 
habitantes originales (25). Para esto se realizó un diagnóstico y planeamiento 
de todos los conventillos de Valparaíso que tenía como objetivos: identificar 
los inmuebles con esta tipología; generar una base de dato actualizada 
con información clave de estas edificaciones; realizar un diagnóstico de la 
situación legal, social y técnico constructiva de estos inmuebles; analizar 
las posibilidades de rehabilitación estimando costos de inversión y proponer 
herramientas capaces de propiciar los distintos planes para la intervención 
de los conventillos. (26) 

Uno de los ejemplos más representativos de estas intervenciones es la 
rehabilitación de antiguo conventillo Unión Obrera. En el mismo se ampliaron 
la superficie útil de los apartamentos, se dotó de una nueva infraestructura 
además de la reparación o reconstrucción de aquellos elementos con 
problemas técnicos constructivos. Es relevante que además se recuperan 
los espacios de uso común del patio y los pasillos, se crea un espacio con 
función multiuso para la comunidad y un local para funcionar como servicio 
público que permita generar ingresos para el mantenimiento del edificio. 
(27) Este edificio además constituye una de las principales experiencias que 
tiene Chile en la rehabilitación de un edificio de vivienda social con carácter 
patrimonial. (28) (Figuras 9)

Figura 9: Unión Obrera antes y después de la rehabilitación. Fuente: 
Rehabilitación Unión Obrera: Cerro Cordillera. ARQ (Santiago Chile) no73, 2009.

Recuperación de valores y cambio de uso (CORRALAS ESPAÑOLAS) 
(Figuras 10 y 11)

En España y particularmente en Madrid, a pesar del fuerte crecimiento 
inmobiliario, se han ido recuperando algunos de los edificios ocupados por 
antiguas corralas. Uno de los programas de rehabilitación habitacional con 

24. Arraigada, Camilo. www.google.com. [En 
línea] ISBN: 978-92-1-121766-7.

25. Kaplan Depolo, Paulina. Rehabilitación 
de la vivienda colectiva en Valparaíso. 
Distintas miradas para distintas 
problemáticas. [En línea] http://prezi.
com.

26. CORTAL Consultores. [En línea] www.
google.com .

27. CASIOPEA. [En línea] abril de 2011. wiki.
ead.pucv.cl .

28. Catillo Couvé, María José. Participación 
desde abajo y políticas públicas. La 
rehabilitación del edificio de la población 
obrera de la Unión de Valparaíso. [En 
línea] www.google.com.

Figura 10: Rehabilitación de una 
corrala en España. Fuente: www.
mamenmoreno.com 

Figura 11: Interiores de rehabilitación 
de una corrala. Fuente: www.
es.paperblog.com  
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mejores resultados es el denominado “Rehabilitación Autonómica” creado 
desde el año 1985 y que ha permitido intervenir hasta el año 2011 unas 
180 mil viviendas de toda la región. (29) Dentro estas se han intervenido en 
barrios como el de Lavapiés en el cual se han podido rehabilitar 132 corralas 
que datan, en su mayoría, del siglo XVIII. (30) Este programa persigue como 
objetivos mejorar el estado técnico-constructivo y mejorar las condiciones 
de habitabilidad. Estos proyectos eran encargados y financiados por 
la Administración y además la Junta de Andalucía asumía el 50% de la 
actuación. (29)

Según Cruz y Rio (31) las actuaciones en esta tipología son singulares 
porque recuperan el patio interior a partir de dos tipos de intervenciones. 
En la primera se demuelen todos los interiores manteniendo únicamente 
las fachadas y se reconstruye posteriormente el mismo siguiendo la misma 
distribución y estructuración tipológica original, e incluso se amplían en 
ocasiones las dimensiones de los patios para mejorar las condiciones 
ambientales en los interiores. La segunda rehabilita la estructura existente 
a partir del refuerzo y sustitución parcial de la misma.  Si bien en ambos 
casos persiguen lograr alcanzar las condiciones de habitabilidad que 
corresponden a la vida moderna, cada opción se selecciona en dependencia 
de la complejidad técnica de la intervención así como de los recursos 
disponibles para la misma. (31)

En la mayoría de estas rehabilitaciones se ha tratado que permanezca la 
población originaria para lo cual se han creado distintas herramientas de 
financiamiento, ya que los vecinos asumen casi la mitad de la inversión, de 
forma tal que a partir de créditos o exenciones de pago se protejan a los 
habitantes con peor situación económica. 

Este tipo de inmuebles han sido de gran aceptación para sectores jóvenes 
por ser un pequeño espacio a precios económicos en zonas muy céntricas 
de la ciudad. Para esto los dueños de los mismos no solo han intervenido 
en las condiciones técnico-constructivas sino que además han realizado 
nuevas soluciones de interiorismo que han permitido aprovechar la escasa 
área útil. (32) Otra tendencia en la intervención de estas edificaciones es 
de acondicionarlas como viviendas estudios con un estándar mucho mayor 
para sectores más altos de la sociedad. La aceptación de esta tipología 
residencial ha conllevado que incluso se estén realizando edificaciones 
de nueva planta con similar distribución espacial ya que esta tipología ha 
demostrado ser apropiada para las zonas compactas donde se ubican. (33)

Este proceso de valoración de inmuebles tradicionales madrileños ha sido 
aprovechado además en visitas turísticas hacia los mismos e incluso se han 
declarado dos de estas casas de vecindad como bienes de interés cultural 
español. (34)

Conclusiones
El estudio realizado permite comprender el desarrollo histórico de un 

fenómeno urbano muy complejo que aún se mantiene latente en muchas 
ciudades, y entre ellas La Habana, a pesar de acciones que se han 
efectuado para solucionar problemas vinculados a su origen, como son la 
falta de privacidad, de espacio útil y de redes técnicas, así como precarias 
condiciones ambientales y técnico- constructivas. 

A pesar de estos problemas, que se transfieren a la ciudad no solo por su 
magnitud, sino también por exteriorizarse hacia el espacio público, las casas 
de vecindad se identifican con modos de vida que son portadores de valores 

29. Llorente Sánchez, Lina. La rehabilitación 
residencial en los procesos de 
recuperación de centros históricos. 
Casos de Latinoamérica y España. [En 
línea] www.revistaplaneo.uc.cl.

30. ERAIKAL. Rehabilitación de 542 edificios 
en el barrio de Lavapiés, en Madrid. [En 
línea] marzo de 2013. http://eraikal.blog.
euskadi.net.

31. Recuperación de corralas. Viviendas 
con sabor castizo. Cruz Astorgui, Jaime y 
Brío Merino, Mercedes. Revista Cercha, 
págs. 64-71.

32. ANIDA. Las corralas madrileñas 
rejuvenecen. [En línea] marzo de 2014. 
www.blog.anida.es.

33. Colectivo de autores. Las siete vidas de 
las corralas. [En línea] octubre de 2008. 
www.elmundo.es.

34. Las corralas madrileñas. [En línea] 
www.esmadrid.com.
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inmateriales, lo que se ha tenido en cuenta en intervenciones constructivas 
realizadas en diferentes lugares del mundo.

Se considera conveniente adoptar la denominación de casa de vecindad 
como término común para las distintas modalidades de inquilinato, 
diferenciando las mismas según su origen en ciudadelas y cuarterías. 

Para el estudio de esta tipología resultan significativos elementos tales 
como: la ubicación en la manzana; la forma y proporciones de los lotes; la 
forma de acceso; los pasillos y patios; la ubicación de los servicios colectivos; 
la ubicación de la escalera y el sistema técnico constructivo

Los estudios para la transformación de las casas de vecindad deben tener 
en cuenta tres grupos de aspectos relacionados con la génesis del fenómeno 
que se analiza: los urbanos, los socio-culturales y los de habitabilidad 
arquitectónica.
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The university experience in sustaining the district system 
of parks in Bogota

La experiencia de la Universidad en el sostenimiento
del sistema distrital de parques de Bogotá.

RESUMEN: Se presenta el problema de la definición y 
concreción de las diferentes modalidades posibles en 
la relación Estado – Comunidad – Academia, con el 
objetivo de lograr establecer en este caso, escenarios 
adecuados para viabilizar esta relación, en miras 
a constituir un modelo de intervención que luego 
retroalimente los contenidos curriculares. Para esto 
se constituyó un convenio con una entidad del orden 
distrital, se conformó un equipo interdisciplinario al 
interior de la universidad, se definió un sitio estratégico 
de intervención y se logró la participación activa tanto 
de los usuarios del parque, como de los vecinos del 
entorno. Como resultado se tiene una metodología de 
intervención y un modelo de gestión social desde la 
academia. La experiencia demuestra la necesidad de 
continuar desarrollando este tipo de iniciativas para 
configurar con mayor claridad el trabajo mancomunado 
entre los diferentes actores.
PALABRAS CLAVE: Espacio Público, Participación, 
Apropiación, Parques, Proyección Social.

Walter López Borbón

ABSTRACT: This study presents the problem of definition 
and concretization of different modes of relations 
among State-Community-Academia, with the aim of 
establishing adequate scenarios for implementing such 
relationships. For this, an agreement was established 
with an entity of the district order, an interdisciplinary 
university team was formed, a strategic site for 
intervention was defined, and active participation 
from the community was achieved.  The result was 
methodology of intervention and a model of social 
management from the academy. The experience shows 
the need to continue developing such initiatives to set 
more clearly the joint work between the different actors.
KEYWORDS: Public space, participation, appropriation, 
parks, Social Outsourcing. 
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Introducción
La relación entre la academia, el Estado y la comunidad 

en general, no está dada del todo, está prevista por la ley, 
hace parte de las misiones de las entidades educativas, 
es deseable, conveniente, oportuna y pertinente. El 
objetivo de este artículo es ilustrar una experiencia 
que permitió por varios años darle forma, contenido y 
sentido a esta relación, se trabaja el tema desde una 
perspectiva inter disciplinar, integral y holística, con el 
propósito de corroborar una apuesta metodológica y de 
sentar un precedente tanto al interior de la universidad, 
como de las entidades del Estado y sobre todo de las 
comunidades participantes.   

En el año 2002 a través de un Acuerdo del Consejo de la 
ciudad de Bogotá se posibilitó la vinculación de entidades 
sin ánimo de lucro, entre ellas las universidades, en 
el cuidado y mantenimiento de los parques en común 
acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte I.D.R.D. Para esto se implementaron 
diferentes modalidades y metodologías. La experiencia 
que se presenta a continuación brindó la oportunidad 
de vincular a un número significativo de programas, 
docentes y estudiantes a esta temática, posibilitando 
la presentación de alternativas y propuestas a las 
problemáticas detectadas conjuntamente con la 
comunidad.    

La participación en programas y proyectos de 
carácter experimental y pilotos son un espacio ideal, 
ya que no solo permiten desde la práctica verificar 
nuevas alternativas y posibilidades, sino que se prestan 
a una permanente reflexión por parte de los centros 
académicos, esperándose un aporte crítico y una  
retroalimentación de doble vía, de la universidad a 
las experiencias y por ende a los marcos normativos y 
legislativos que los soportan, y de estos al interior de los 
contenidos curriculares, a las dinámicas formativas, y a 
los procesos pedagógicos. Siempre en la perspectiva del 
proverbio chino: “Lo que escucho lo olvido, lo que veo lo 
recuerdo y lo que hago lo aprendo”, en esa constante e 
indispensable interacción entre la teoría y la práctica. 

Se parte de la claridad que existe de la no competencia 
entre los espacios que ocupa la universidad y los propios 
del sector privado y del público. La academia experimenta, 
indaga, busca, hace nuevas preguntas, asume retos 
y dilemas, mira desde perspectivas diversas, sin que 
esto represente la generación de alternativas irreales, 
sin mayor posibilidades de realización, de factibilidad 
o viabilidad; el sector gremial implementa y ejecuta 
actividades productivas y comerciales, es su esencia, 
y el sector público cumple mandatos, implementa 
políticas, hace realidad los Planes de Desarrollo y los 
Planes de Ordenamiento Territorial, esto sin perjuicio 

a todo tipo de alianzas y trabajos conjuntos que deben y 
pueden desarrollar los centros académicos, la empresa 
privada y el Estado.

Desarrollo
Para efectos de la implementación del Convenio entre 

el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (I.D.R.D.) 
y la Universidad Piloto arriba mencionado, se vivieron 
varias etapas o momentos. Inicialmente se recibió 
el encargo de apoyar el mejoramiento de un número 
importante de pequeños parques barriales, lo que 
implicaba una gran dispersión y sobre todo al tratarse de 
cortas intervenciones no era posible vincular docentes 
y estudiantes con las comunidades beneficiadas, 
posteriormente se centraron los recursos y esfuerzos 
en parques a nivel de sector, hasta llegar a un parque 
Metropolitano, en este caso Parque El Tunal (Figura 1 de 
la portada), donde fue posible implementar el modelo 
que aquí se expone, el cual incluye, participación, 
apropiación y sostenibilidad.  

Figura 1: Cancha sintética barrio Valles de Cafam como 
parte del Convenio con el IDRD – Foto autor

La Participación:
La comunicación y la participación son dos condiciones 

deseables y estructurales en el desarrollo del conjunto 
de actividades que adelantamos los diferentes grupos 
humanos, es más, se podría afirmar que algo similar 
se da en otros grupos de seres vivos, el mantener 
claros canales de comunicación, donde los diferentes 
miembros de la sociedad estén no solo enterados de los 
diferentes sucesos, sino de su incidencia y correlación, 
lo que permite garantizar una permanente, adecuada 
y pro activa participación, máximo si esto se da: “de 
abajo hacia arriba, y de adentro hacia afuera”, es decir 
con la clara intención de constituirse en cultura, en una 
forma de vida, en democracia. Esto sin pretender llegar 
a la conformación de ciudades y territorios equitativos, 
justos y sobre todo sostenibles, pues es imposible 
que sociedades que no lo son, produzcan espacios y 
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lugares con esas características, la participación no 
remedia lo que es estructural en las sociedades y la 
construcción de sus hábitats, pero sí mitiga y sobretodo 
abre posibilidades, otros caminos, y hasta atajos a las 
ya agotadas posibilidades del urbanismo convencional. 
Así lo plantea Manuel Delgado en su libro sobre el 
fracaso del modelo Barcelona, “A una buena parte del 
urbanismo moderno nunca ha dejado de animarlo… la 
intención de construir una ciudad perfecta, es decir, 
una contra – ciudad, advirtiendo que quizás la vocación 
última de cierto urbanismo acaso sea la de desactivar 
para siempre lo urbano” [1 p.17]. 

El mismo autor afirma también que: “…todas las 
apropiaciones espontáneas y erráticas a que es sometido 
por sus propios usuarios, las colonizaciones insólitas e 
impredecibles que constantemente lo afectan y que de 
él hacen un espacio natural de libertad” [1 p.17], en que 
frente a la definición pre establecida de usos y actividades 
en los diferentes escenarios de la ciudad,  dada no solo 
por la norma, sino por las convenciones sociales y 
culturales, aparecen situaciones como el de las nuevas 
culturas urbanas, grupos fundamentalmente de jóvenes 
con nuevas propuestas, nuevas actividades y dinámicas 
sociales, que hacen de la libertad en el uso del espacio 
público una condición inaplazable, esto lleva no solo a 
una exasperada producción de reglamentos, controles 
y regulaciones, sino a un permanente desconocimiento 
de nuevos actores y de sus prácticas. 

La participación en la conformación de la ciudad tiene 
un antecedente muy particular, para el caso del Parque 
el Tunal que se encuentra limítrofe con una serie de 
barrios de origen informal, y es que como lo anota el 
profesor Fabio Zambrano: 

“Lo que sorprende no es la voracidad de los 
hacendados en aprovechar al máximo la tierra 
susceptible de ser vendida, sino la forma como 
los pobladores resolvieron sus problemas frente 
a la negligencia estatal, y como la ausencia de la 
violencia es la principal característica a destacar. La 
capacidad de los pobladores urbanos de la Localidad 
de Tunjuelito para resolver los conflictos es una 
condición a destacar en esta construcción del espacio 
público” [2 p. 207].

Es de anotar que en este caso la informalidad urbana 
en lo que respecta a la participación, valoración y 
apropiación de los espacios que produce o coadyuva 
a producir tiene una gran ventaja comparativa con 
respecto a los barrios de origen formal, donde se le 
entrega a los pobladores los espacios públicos y los 
equipamientos.

No se trata de generar una mirada bucólica y populista 
de la participación de los sectores populares en su 

entorno y en su hábitat, ya en su libro “La Participación 
Ciudadana en Bogotá. Mirando el Presente, Pensando 
el Futuro” Fabio Velásquez, establece a manera de 
conclusiones que la participación presenta las siguientes 
fracturas: “Fractura entre las distintas instancias de 
participación… Fractura entre lo distrital y lo local… 
Fractura entre los social y lo político…Fractura entre lo 
individual y lo colectivo… Fractura entre líderes sociales 
y sus bases…” [3 p. 337]. La participación promueve, 
dinamiza, es una garantía, pero no está exenta de todo 
tipo de sesgos, vaivenes y condicionamientos producto 
de un comportamiento humano que vive procesos y que 
hace de “los medios un fin en sí mismos”.      

La Ciudad, el Territorio:
La Polis, el área urbana, los centros urbanos, el sitio 

de encuentro, intercambio y ante todo de participación, 
donde propios y extraños se dan lugar, ha dado especial 
trato y significado al espacio público, vías, parques, 
plazas, alamedas, rondas y humedales, o por su valor 
simbólico, o por su carácter histórico, o su condición 
ambiental. Se marcan territorios, se identifican lugares, 
se hacen propios, individual y colectivamente, se 
reconoce su historia, se valora, se da una integración a 
ellos, ese es el ideal de lo público, pasar de un “de nadie”, 
anónimo y ajeno, a un “de todos”, colectivo y apropiado, 
pero esto no siempre se logra de manera espontánea 
y fortuita, requiere de intencionalidades, de decisiones 
políticas y de reconocimientos culturales. Hacer parte 
del proceso de apropiación y de sostenibilidad de un 
parque Metropolitano, como en este caso el Parque 
El Tunal,  era uno de los propósitos en el marco del 
Acuerdo ya mencionado.
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Pablo Páramo y Mónica Cuervo, en su libro: “La 
Experiencia Urbana en el Espacio Público de Bogotá en 
el Siglo XX. Una Mirada desde las Prácticas Sociales”. 
Dan cuenta de lo que ha sido este proceso en la ciudad 
de Bogotá. 

“Desde una mirada evolutiva del espacio público 
como lugar de encuentro de las personas, resulta 
también evidente una transformación de esta función 
socializadora. Al comparar los usos en este sentido 
a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en 
comparación con lo que sucede a finales del siglo, se 
observa una disminución de la función socializadora 
del espacio público, atribuible a varios factores, entre 
ellos la aparición de los medios de transporte, la 
inseguridad, la creación de no lugares, como cabinas 
telefónicas, terminales de trasporte, el café internet, 
la privatización de las plazas y lugares de diversión, 
condiciones que llevan a que las personas busquen 
sus casas y los centros comerciales como los lugares 
preferidos de encuentro” [4 p. 90].

Esto sumado al tipo de entorno del parque sujeto de 
atención, barrios populares y conjuntos de vivienda de 
clase media, con altas densidades dan cuenta cada vez 
más de su importancia y significado.

La Organización Mundial de la Salud - O.M.S. -, 
establece como estándar óptimo un promedio de 15 
m2 de zonas verdes por habitante, la única ciudad 
Latinoamericana que lo cumple de manera más que 
eficiente es Curitiba, y solo Santiago de Chile llega al 
mínimo de 10 m2, la ciudad de Bogotá apenas cumple 
con 4,9 m2, siendo necesario resaltar que se logró 
pasar de 2,93 m2 en el año 2002  a 4,61 m2 en el 2008 
[5]., constituyéndose una Red de más de 5.000 parques, 
que totalizan 26’000.000 de m2, con algunos de escala 
regional como el Parque Entre Nubes con 626 ha, o la 
Florida con 267 ha, y otros a nivel Metropolitano con más 
de 10 ha, como es el caso del Parque El Tunal con 55 ha, 
es de anotar, que el Parque Simón Bolívar y su entorno, 
ubicado en pleno centro de la ciudad, completa 400 ha, 
superior a ejemplos internacionales como el Central 
Park de Nueva York que tiene 341 ha.     

Modalidades y Caminos:
Ya se habían dado circunstancias parecidas, la 

Proyección Social en la Universidad y en el Programa de 
Arquitectura ha sido siempre una constante, convenios, 
acuerdos, alianzas, proyectos, participación en 
programas, iniciativas de entidades públicas y privadas, 
apoyos a comunidades, temas de equipamientos, 
vivienda, medio ambiente y espacio público, pero 
esta vez se tenía una doble oportunidad, incidir en 
el mantenimiento del Sistema Distrital de Parques, 
con acciones desde la academia y con obra física. 

Se estableció un esquema de trabajo conjunto que 
incluía a una entidad privada vinculada a la Cámara 
de Comercio de Bogotá, CORPARQUES que haría las 
veces de operador del convenio, encargándose de la 
selección de los contratistas, supervisión de las obras 
y seguimiento administrativo de las inversiones, para 
esto se constituyó un encargo fiduciario lo que facilitaba 
y daba transparencia al manejo de los recursos. De 
igual forma se constituyó el Comité de la Fiducia y 
un Comité Técnico donde el IDRD, Corparques y la 
Universidad, donde se trazaban las estrategias a seguir, 
las metas semestrales o anuales, y se llevaba a cabo el 
seguimiento de las mismas (Figura 2).        

Figura 2: Mantenimiento de los equipamientos en el entorno 
del Parque – 2012.

4. PÁRAMO, Pablo; CUERVO, Mónica. La Experiencia Urbana en el 
Espacio Público de Bogotá en el Siglo XX. Una Mirada desde las 
Practicas Sociales. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 
2009.

5. FENALCO. Estudios Urbanos sobre Espacio Público. Bogotá: 
FENALCO, 2006.

Resultado: del saldo pedagógico
Se completó la participación de 8 programas, 8 

docentes, 38 estudiantes, para un total de 15 trabajos. 
El Programa de Psicología adelantó una Tesis de 
Grado sobre las modalidades de participación y un 
estudio sobre la aplicación de la Cultura Ciudadana en 
la apropiación del Parque; Ingeniería Civil desarrollo 
un Proyecto de Grado [6,7,8]., sobre el estado de 
las vías y los pavimentos del Parque; Ingeniería de 
Mercados adelantó un diagnóstico y pronóstico de los 
vendedores estacionarios del parque y propuestas para 
las jornadas de Fraternidad; el Programa de Diseño 



Obdulio Coca Rodríguez y Lourdes Rodríguez Betancourt 121

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVI, no 3, septiembre-diciembre, 2015, pp. 124-131, ISSN 1815-5898

de Espacios y Escenarios llevó acabo el Diseño de un 
prototipo de manejo del recurso hídrico en espacios 
públicos; Economía trabajo sobre el impacto de la venta 
informal en el entorno del parque y su empoderamiento 
en la economía de las comunidades vecinas; Gestión 
Ambiental actualizó el inventario de Fauna y Flora 
del Parque; Administración de Empresas realizó la 
evaluación de los grupos de adultos mayores y su 
presencia en el Parque; y el Programa de Arquitectura 
trabajó temas que iban desde el manejo del color en 
los equipamientos y cerramientos, hasta el diseño y 
mejoramiento de las actuales instalaciones (Figura 2). 

Es de anotar que varios de estos trabajos han merecido 
reconocimientos, como algunas tesis meritorias del 
Programa de Arquitectura, un premio en la Anual de 
Arquitectura organizada por la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos -S.C.A.- y la Asociación Colombiana 
de Facultades de Arquitectura –A.C.F.A.-; así mismo, 
cabe anotar que en el tiempo en que se desarrollaron 
estas actividades, se hizo parte de la Mesa de Trabajo, 
Pacto Ético y Acuerdo Ciudadano, que mereció un 
reconocimiento por parte del I.D.R.D. a nivel distrital 
en el año 2010 (Figura 3). De igual forma, se logró la 
participación de la Universidad del Rosario, con una 
Tesis de Grado del Programa de Gestión Urbana, donde 
se evalúa esta modalidad de intervención, con un positivo 
reconocimiento y la recomendación de su replicabilidad 
(Figuras 4 y 5).

6. PEÑA, Edilberto; ROJAS, María Camila. “Recomposición Urbana 
El Tunal, Bogotá D. C”. Tesis Arquitectura . Tutor: Walter López. 
Corporación Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 2012.

7. GRANADOS, Martha Lucia; PRIETO, Laura Viviana. “Centros 
de Gestión Juvenil un lugar de encuentro Cultural”.  Tesis 
Arquitectura . Tutor: Walter López. Corporación Universidad 
Piloto de Colombia, Bogotá, 2010. 

8. ARBOLEDA, Santiago. “Vivienda de Emergencia: Sistema de 
Reciclable de Emergencia”. Tesis Arquitectura . Tutor: Walter 
López. Corporación Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 
2012. 

Figura 3: Reunión con la Comunidad, usuarios, vecinos, 
deportistas, directivos del Parque El Tunal y estudiantes de 
la Universidad.   

Figura 4: Mantenimiento velódromo Unidad Deportiva El 
Salitre – 2012.

Figura 5: Chancha de Foot ball sintética “Valles de Cafam” 
Localidad de Usme.
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Conclusiones
La experiencia deja algunos aprendizajes 

fundamentales en la consolidación de la extensión 
universitaria, entre ellos: la importancia fundamental de 
la práctica en el proceso de la enseñanza – aprendizaje, 
lo inaplazable del trabajo interdisciplinar, la necesidad 
de ampliar fronteras no solo del conocimiento, sino aún, 
del conocimiento y manejo de la ciudad, la transparencia 
en el manejo de los recursos, y de cómo se logra pasar 
de atender las demandas de las instituciones y los 
grupos de usuarios, a la oferta de proyectos, iniciativas, 
propuestas construidas en medio de ese “diálogo de 
saberes”. 

Se trata de nuevos retos y de viejos dilemas, en medio 
de las diferentes crisis, la política, la financiera, la social, 
o la ambiental, donde al parecer la cultura y la educación 
se constituirán en la base de las posibilidades a futuro, 
pero se trata de una nueva educación, múltiple, diversa 
y compartida, donde los centros educativos son apenas 
una pieza del proceso de aprendizaje de los diferentes 
grupos sociales, una pieza fundamental, pero no única, 
ni exclusiva, una educación de caminos y recorridos, de 
largos y exigentes trabajos de campo, de un permanente 
diálogo de saberes con las comunidades, de un inevitable 
reconocimiento de la existencia y trascendencia de otros 
saberes, de otras miradas y otras posibilidades.      

Máximas como: “El mundo es del tamaño de nuestros 
sueños”, “Somos lo que nos preguntamos” y “En la 
formulación de la pregunta esta parte de la respuestas” 
(esta última de Albert Einstein), llevan a revisar todo el 
tiempo los paradigmas que soportan algunas inquietudes 
colectivas, esas que luego se volverán  investigaciones, 
debatibles, o lo que simplemente no se está dispuesto a 
aceptar, temas que pasan inevitablemente por la justicia 
y la equidad social.  

Walter López Borbón 
Arquitecto, Profesor de la Universidad Piloto de Colombia. 
Coordinador de Proyección Social, Programa de Arquitectura. 
Candidato a Doctor del Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echevarría, Cujae
wlopez@unipiloto.edu.co
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SOS Cities. The Bay of Havana and its area of influence

SOS Ciudades. La Bahía de La Habana y su  área  de influencia

RESUMEN: El trabajo expone las experiencias del XII 
Taller Internacional SOS Ciudades, desarrollado en 
La Habana bajo el título La Bahía de La Habana y su 
área de influencia, en el que se propusieron diversas 
alternativas de soluciones urbanas, que constituyen 
ideas preliminares para la intervención en la zona 
por las entidades responsables. Para la Facultad de 
Arquitectura de La Habana, este evento representa 
una experiencia pedagógica de acción concreta sobre 
un sitio de la ciudad como acercamiento a la labor 
profesional basado en el trabajo conjunto e integral 
de múltiples profesores urbanistas de universidades 
latinoamericanas. Los resultados del taller constituyen 
ideas válidas, frescas, novedosas en la manera de 
entender la bahía y pueden ser la base para futuros 
estudios de la misma. 
PALABRAS CLAVE: Regeneración urbana, Bahía de 
La Habana, Frente marítimo, identidad, nuevos usos, 
talleres internacionales.

Obdulio Coca Rodríguez y Lourdes Rodríguez Betancourt

ABSTRACT: This work reveals the experiences of the XII 
International Workshop SOS Cities, conducted in Havana 
under the title The Bay of Havana and its Influence 
Area. The meeting exposed diverse alternatives for 
urban solutions that constitute preliminary ideas for 
the intervention in the area by the responsible parties. 
For the School of Architecture of Havana this event 
represents a pedagogic experience of concrete action 
on a specific place of the city, which illustrates an 
approach to professional work based on the combined 
and integral work of diverse faculty members of Latin 
American universities. The results of the workshop 
constitute fresh, novel ideas for ways of  understanding 
the Bay, which can constitute significant models for 
future studies of this important area of the city.
KEYWORDS: Urban regeneration, harbor, waterfront, 
identity, new uses, International workshops
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Introducción
Desde el punto de vista académico, los talleres internacionales han 

dejado una huella importante en la Facultad de Arquitectura de La Habana 
(Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae) tanto en el 
claustro como en los estudiantes. Esta válida experiencia se ha mantenido 
por más de 20 años, con mayor o menor presencia y constituye una realidad 
inobjetable en la era de la globalización, donde los flujos de intercambio son 
elevados.

Desde la década de los años 80, varias universidades extranjeras 
mostraron interés en la realización de talleres conjuntos, tanto en Cuba 
como en otros países, lo que permitió una confrontación docente de alto 
nivel. 

Estos talleres se han desarrollado en diferentes zonas de La Habana, entre 
ellas Centro Habana, Habana Vieja, 10 de Octubre, La Lisa, Cerro, Boyeros, 
Plaza de la Revolución, Habana del Este, y Marianao. En muchos de los 
casos han tenido un estrecho vínculo con los gobiernos de las localidades, 
los llamados Talleres de Trasformación del Barrio y otras entidades afines a 
la problemática del ambiente construido, su mantenimiento y salvaguarda. 
En este sentido, debe destacarse la presencia de la Oficina del Historiador, 
dependencia con la que la Facultad de Arquitectura tiene estrechos vínculos 
de trabajo.

Entre los temas que más se han trabajado se encuentran la conservación 
del patrimonio arquitectónico y urbano; la calidad de vida de la población; el 
incremento de la sustentabilidad y el mejoramiento del ambiente construido 
en general; la reducción del impacto ambiental, así como la racionalización 
de soluciones constructivas, tecnológicas y estructurales. Estos temas en su 
gran mayoría están en correspondencia con los intereses de los grupos de 
Investigación de la Facultad y ofrecen nuevas ideas, enfoques y resultados 
para la solución de problemas de la comunidad, en cumplimiento de los 
lineamientos de la política económica y social cubana.

Taller Internacional SOS Ciudades.
El Programa SOS Ciudades es un proyecto liderado por la Universidad 

de Buenos Aires [1], [2] con el espíritu emprendedor y enérgico de los 
profesores arquitectos Pablo Ferreiro (Coordinador General) y Marcelo Vila 
(Director). 

La XII Edición (La Habana entre el 21 y el 26 de Abril del 2014) contó además 
con la organización y participación del arquitecto Obdulio Coca, la licenciada 
Lourdes Rodríguez y la arquitecta Karen Sanabria, todos docentes de la 
Facultad de Arquitectura de la Cujae, además de los arquitectos Orlando 
Inclán y Claudia Castillo en representación de la Dirección de Proyectos de 
Arquitectura y Urbanismo de la Oficina del Historiador.

Los talleres SOS Ciudades forman parte de los procesos de integración 
que desde hace ya más de una década se vienen consolidando en la región 
y a más de un año de realizada esta XII Edición, continúa siendo una 
experiencia docente de extraordinaria vigencia.

Estos Talleres persiguen, desde su surgimiento un doble objetivo: ofrecer 
distintas alternativas de proyectos para un espacio urbano y adquirir 
experiencias pedagógicas a partir de la acción concreta sobre un sitio de la 
ciudad. 

Esta duodécima jornada de trabajo tuvo como objeto de estudio la Bahía 
de La Habana y su área de influencia, en un ejercicio de diseño que abordaba 

1. http://www.tallersudamerica.net/sos_
ciudades.html  [Consultado en noviembre 
de 2014]

2. https://www.facebook.com/pages/SOS-
CIUDADES/122243011122614?fref=ts 
[Consultado en noviembre de 2014]
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alternativas para su intervención, con soluciones urbanas a nivel de ideas 
preliminares las cuales podrían ser profundizadas y desarrolladas con 
posterioridad por las entidades técnicas correspondientes. (Figura 1)

La información y documentación ofrecida por los arquitectos Orlando Inclán 
y Claudia Castillo1 permitió concebir el área de estudio como una unidad 
dividida en sectores atendiendo a sus características propias. Estudios 
previos realizados por estos autores y el Plan Maestro para la Revitalización 
Integral de La Habana Vieja y la Dirección Provincial de Planificación Física 
[3] [4], constituyeron los presupuestos teóricos de partida del taller. Estas 
experiencias muestran una bahía fragmentada, desvalorizada, con una 
accesibilidad limitada y subutilizada; pero en un momento de cambio, que se 
afianza como importante recurso de estructuración y regeneración urbana. 

La Bahía de la Habana entendida como origen de la ciudad, [5] como parte 
de la memoria colectiva, como identidad y valores, fueron otras ideas básicas 
desarrolladas en las propuestas de diseño, a las que se llegaron luego del 
procesamiento de una gran cantidad de información sobre la historia del 
sitio y sus cambios de uso; las necesidades de la ciudad; los atributos de su 
ambiente morfológico y climático, entre otros, así como las potencialidades 
técnico-económicas. 

La apropiación del espíritu del lugar requirió no solo de conocimientos 
propios de la especialidad, sino también de una mirada atenta a problemas 
sociales y culturales, que potenciaran posturas respetuosas hacia los valores 
de la zona, en contraposición con las tendencias neoliberales observadas en 
la revitalización de otros frentes de mar a escala internacional.[6]

La intervención en los frentes marítimos degradados ha sido un tema 
recurrente en los últimos años. Algunos referentes en tal sentido lo 
constituyen las acciones realizadas en los puertos de Barcelona-España, 
Rotterdam-Holanda, Londres-Reino Unido, Montevideo-Uruguay, Valparaíso-
Chile, Puerto Madero en Buenos Aires-Argentina y Baltimore Inner Harbour-
Estados Unidos, este último precursor de transformaciones de frentes 
portuarios. Experiencias que se tuvieron en cuenta como antecedentes para 
la formulación de las propuestas de intervención elaboradas en este taller.

Con independencia de intereses o tendencias (renovadoras o 
conservadoras) estas acciones a lo largo del tiempo han animado y mejorado 
la imagen de estos entornos, favorecido la relación pasado-presente, 
defendido y resguardado el patrimonio, recuperado tierras para espacios 
públicos y acciones culturales.

También en muchos casos estas intervenciones trajeron aparejado entre 
otros problemas, la creación de alguna zona elitista, la desvinculación 
de la identidad local, un inadecuado equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, la 
conversión desmedida en museos de los componentes existentes y la falta 
de integración de todos los actores que intervienen.[7] [8]

Uno de los retos del taller fue el de propiciar un espíritu de colectivismo 
e intercambio aprovechando el alto número de estudiantes y universidades 
de América Latina participantes.2 La amplia variedad de asistentes 
implicó actitudes heterogéneas al enfrentarse al ejercicio académico, en 
tanto responden a paradigmas distintos a los del contexto cubano. Estas 
diferencias fueron convertidas en oportunidades para la reflexión, lo 
que trajo como resultado la creación de nuevos modelos construidos en 
colectivo, como parte del aprendizaje y de un espacio de reconocimiento 
desde la perspectiva de diversas culturas.

3. CASTILLO DE LA CRUZ, Claudia. La Bahía 
de La Habana: Centrando una idea de 
intervención, Facultad de Arquitectura. 
CUJAE, Dirección General de Proyectos 
de Arquitectura y Urbanismo, Oficina del 
Historiador de La Habana, Cuba, 2008.

4. Plan Maestro para la Revitalización 
Integral de La Habana Vieja y Dirección 
Provincial de Planificación Física. 
Regulaciones Urbanísticas. La Habana 
Vieja. Centro Histórico. La Habana: 
Ediciones Boloña, 2009.

Figura 1: Logo del taller SOS. Diseño: 
Arq. Enildo García Lima.

1 De la Dirección de Proyectos de 
Arquitectura y Urbanismo de la Oficina 
del Historiador, quienes están realizando 
estudios sistemáticos sobre la Bahía 
desde el 2008.

2 Ciento cincuenta participantes 
provenientes de: Universidad Luterana 
de Brasil, Manaus, Brasil; Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, Brasil; Universidad Nacional 
de Asunción, Asunción, Paraguay; 
Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay; Universidad Nacional de Buenos 
Aires, Argentina; Universidad de Palermo, 
Buenos Aires, Argentina; Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina; 
Universidad Católica de Córdoba, 
Argentina Universidad de Mendoza, 
Argentina; Universidad Católica de Santa 
Fé, Posadas, Argentina; Universidad 
Nacional de Rosario, Rosario, Argentina; 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 
Lima, Perú; Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, Perú y  Facultad de 
Arquitectura de La Habana, Cuba.
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5. VENEGAS, Carlos. “Puerto, Arquitectura 
y Ciudad en La Habana Colonial”. 
Arquitectura y Urbanismo, 2006, 
núm 1, p 14-23. Disponible en: http://
revistascientificas.cujae.edu.cu/Revistas/
Arquitectura/Vol-XXVII/1-2006/14-23-Pu
erto,arquitecturayciudadenlahabanacoli
nal.pdf

6. CHARNA, Furman. “Impactos urbanos 
de la globalización. Las nuevas 
tecnologías portuarias y renovación 
de los barrios cercanos a los puertos. 
Los casos de Montevideo, Hamburgo y 
La Habana” [Consultado en noviembre 
de 2014] Disponible en: http://www.
web.bk.tudelft.nl/urbanism/alfa/
RESEARCH/2/furman.htm.

7. RIGOL, Isabel. “Algunos ejemplos de 
intervención en frentes acuáticos”. 
Arquitectura y Urbanismo, 2006, 
núm 1, p 38-49. Disponible en: http://
revistascientificas.cujae.edu.cu/Revistas/
Arquitectura/Vol-XXVII/1-2006/38-49-
Algunosejemplosdeintervencion.pdf

8. GALIMBERTI, Cecilia. “Reflexiones 
en torno a las transformaciones 
de waterfronts contemporáneas”. 
Arquitectura y Urbanismo, 2014, núm 2, 
p 19-35. Disponible en: http://rau.cujae.
edu.cu/index.php/revistaau/article/
view/299/274

El Taller tuvo un carácter competitivo y concluyó con una exposición 
colectiva en La Plaza Vieja, espacio público muy importante de la ciudad, 
en la actualidad devenido sitio dinamizador de acciones de carácter socio-
cultural. A ella asistieron especialistas del tema, transeúntes y residentes 
de la localidad en sentido general, con el beneplácito de los miembros del 
taller al ver expuestas y reconocidas sus propuestas.

Los estudiantes se enfrentaron a un objeto de estudio complejo que 
atendiendo a la actual dirección político-administrativa de La Habana, 
tributa a varios municipios de la ciudad en una extensa área que contempla 
servicios, zonas residenciales, industrias y otros espacios de alto valor 
patrimonial y ecológico ambiental, lo que hizo mucho más difícil las 
soluciones. 

El taller se inició con un grupo de conferencias de especialistas de la 
Facultad de Arquitectura de La Habana, el Grupo para el Desarrollo Integral 
de la Capital, la Dirección General de Proyecto Arquitectura y Urbanismo de 
la Oficina del Historiador,  la Dirección Provincial de Planificación Física 
y contó además con el apoyo de la Sociedad de Arquitectura de la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) 
y el Grupo Integral para el Desarrollo de la Bahía.

Seguidamente se organizaron los grupos de trabajo, conformados por 
diez equipos donde se mezclaron estudiantes de segundo, tercero y cuarto 
años de la carrera de arquitectura, dirigidos por uno o dos profesores, 
todos procedentes de diferentes universidades para ofrecer respuestas al 
problema planteado. La diversidad de formación y de métodos de trabajo 
empleados por cada docente permitió una pluralidad de enfoques que hizo 
mucho más versátil, amplio e interesante el ejercicio y sus resultados.

En una primera fase de trabajo se procedió al análisis de la Bahía como 
un todo, lo que permitió diagnosticar la situación de la zona de estudio en 
sus principales aspectos componentes, así como establecer los conceptos 
rectores de intervención, para luego seleccionar uno o varios sectores con 
vistas a una propuesta más detallada.

El trabajo de diseño se realizó a diferentes escalas. Como herramientas 
para la comunicación de las soluciones los equipos utilizaron apuntes del 
natural, croquis, fotografías y videos, en una combinación de diferentes 
técnicas manuales y digitales para la presentación de los resultados.

No obstante la diversidad de miradas de los grupos, una idea común marcó 
la totalidad de las proposiciones: convertir el territorio de la bahía en factor 
generador de oportunidades de desarrollo e intercambio económico, social 
y cultural en estrecho vínculo con el resto de la trama urbana citadina.

Los aspectos conceptuales fueron tratados con profundidad, a través los 
debates y el trabajo práctico en el taller, lo que permitió ofrecer respuestas 
apropiadas en un periodo muy corto de tiempo. Las esencias de esta 
conceptualización, versaron sobre la valoración de la posición geográfica- 
estratégica de Cuba y la Bahía de La Habana y su influencia hacia el Caribe, 
América y el mundo. (Figura 2)

La Bahía entendida como centro de la ciudad, plaza contenedora de flujos, 
espacios y puntos de encuentros que conecta todo lo existente (parques 
naturales, redes viales, centros históricos, monumentos patrimoniales, 
industrias, etc.) y el trazado de nuevas redes de tránsito convergentes hacia 
ese centro, fue otro de los conceptos más trabajado. (Figura 3)

Hubo coincidencia en las funciones a desarrollar en la zona, destacándose 
las de deportes, vivienda, parques urbanos y centro de convenciones e 

Figura 2.: Bahía como centro 
irradiador hacia  el Caribe, América y 
el mundo.  Fuente: Imagen Equipo 1

Figura 3: La Bahía entendida como 
centro líquido de la ciudad, como una 
gran plaza contenedora de flujos, 
espacios y puntos de encuentros 
conectando todo lo existente. 
Fuente: Imagen Equipo 2
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investigación entre otras. También se potenciaron las actividades marítimas 
y las culturales, como la música, los estudios de cine y televisión, las artes 
gráficas y los museos. (Figura 4)

Otra idea común, fue la de pensar en la conexión de los diferentes sectores 
establecidos y la ribera de la bahía, como una continuidad que combina 
variados medios de transporte (autobús, ferrocarril, bicicleta) y paseos por 
tierra, así como circuitos de botes en la zona marítima. (Figura 5) 

Figura 4: Potencialización de la actividad marítima y la cultural. 
Fuente: Imagen Equipo 6.

Figura 5: Plan de conexiones. 
Tratamiento del borde definiendo 
borde de costa, paseo peatonal con 
arbolado, ciclovía, jardines, ferrovía y 
calle. Fuente: Imagen Equipo 1
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Esta idea de conexión se refuerza en ocasiones, con el empleo de puentes 
peatonales que atraviesan tramos de la bahía, atracaderos y movilidad 
subterránea para conectar sectores. Interesante resulta además el pensar 
en determinados nodos que permiten el intercambio de diferentes medios 
de transporte (Figura 6)

Figura 6: Plan de conexiones. Empleo de puentes peatonales que atraviesan 
tramos de la bahía, atracaderos y movilidad subterránea, para conectar varios 
sectores.
Fuente: Imagen Equipo 2

Otras propuestas se concentraron en el desarrollo de ideas para zonas 
específicas. En tal sentido, uno de los equipos estableció un interesante 
equilibrio entre el Centro Histórico La Habana Vieja -área donde hasta el 
momento se han concentrado las principales ideas de transformación- y 
el Centro Histórico de Regla. Esta estrategia contempla entonces el mayor 
número de acciones en la zona de Regla, como son la conservación del tejido 
histórico, la rehabilitación del embarcadero, la valoración del patrimonio 
religioso, la refuncionalización de la línea férrea, la reutilización de las 
estructuras industriales y la generación de parques deportivos e incluso de 
un campus universitario.

Un grupo de trabajo aprovechó una extensa área no edificada con 
predominio del área verde (Figura 7) en el sector sur de la bahía, para 
incorporar un módulo productivo que contempla un área de experimentación 
de cultivos y piscicultura, vinculado a un centro de investigación y de 
residencia universitaria. Esto crea un estrecho vínculo entre producción e 
investigación con vistas a satisfacer necesidades económicas y de carácter 
socio cultural. (Figura 8) 

La concepción de un embarcadero de cruceros fuera del canal de la bahía, 
teniendo en cuenta la importancia de esta forma de arribo al país como parte 
de la actividad turística que se prevé en la zona, fue desarrollada por otro 
de los equipos. Este atracadero se conecta a través de un puente con una 
nueva terminal proyectada para estos fines y otra de ferrocarriles, ambas 
en la zona de Casa Blanca. (Figura 9) Se resuelve así el impedimento que 
supone en la actualidad el túnel de La Habana en relación con el aumento 
del calado de los cruceros. Otro puente peatonal parte de la terminal de 
ferrocarriles prevista para Regla para permitir el cruce de los viajeros  
hacia el Centro Histórico La Habana Vieja. (Figura 9)
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Figura 7: Sector sur de la bahía con predominio de extensa zona verde. 
Fuente: Foto de Google Earth.

Figura 8: Propuesta de módulo 
productivo para zona sur de la bahía. 
Infraestructura de conexión, áreas 
de cultivo de experimentación, 
piscicultura, centro de investigación y 
vivienda universitaria. Fuente: Imagen 
Equipo 9.

Figura 9: Concepción de un 
embarcadero de cruceros fuera del 
canal de la bahía. Conexión con la 
Habana Vieja por un puente. Fuente: 
Imagen Equipo 10.
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Conclusiones.
En los resultados de la XII Edición del Programa SOS Ciudades, afloraron 

creaciones y proyectos de alta calidad profesional, fruto de la inteligencia 
colectiva, que constituyen diversas miradas hacia la recuperación, 
refuncionalización y reinterpretación de la Bahía de la Habana y pueden ser 
la base para futuros estudios de la zona por las instituciones encargadas 
del desarrollo integral de la misma.

Esta experiencia académica aplicada a sitios de la ciudad que requieren 
de una intervención para su mejoramiento, como simulación del trabajo 
profesional, representa por su novedad una particular forma de acercamiento 
al estudio de la Bahía de La Habana. 

Quedó demostrado el entusiasmo con que los estudiantes asumen la 
responsabilidad de este tipo de práctica, con independencia del incremento 
que representa desde el punto de vista de la carga docente, al sentirse 
reconocidos en la búsqueda de soluciones adecuadas para la transformación 
del medio, al tiempo que confrontan conocimientos, formación, habilidades 
y capacidad de respuesta con estudiantes de múltiples universidades, en 
este caso de Latinoamérica.
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