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El interés por lograr un equilibrio que garantice la 
supervivencia en nuestro planeta ha estado en el centro 
de atención de numerosos grupos de científicos en 
todo el mundo en las últimas décadas. Dentro de estas 
búsquedas, resultan particularmente significativas 
para los profesionales dedicados a la arquitectura y el 
urbanismo, aquellas que se centran en la sustentabilidad 
del medioambiente construido, meta doblemente difícil 
cuando se trata de aplicar en países en vías de desarrollo. 
Para conocer más de cerca qué se está haciendo en este 
sentido, decidimos reunir en esta ocasión una serie de 
materiales que describen los resultados de experiencias 
novedosas desarrolladas recientemente en países de 
Latinoamérica.  

Un primer grupo de trabajos muestra diferentes 
aproximaciones al problema de la eficiencia energética 
de los edificios y tienen en común el interés de adaptar 
técnicas conocidas a las condiciones particulares de 
los lugares donde se desarrollan, lo cual puede verse 
como una contribución concreta en el camino hacia la 
sustentabilidad. En uno de ellos se busca disminuir la 
carga térmica y el consumo de energía a partir de la 
propuesta de un sistema de elementos de protección 
solar de factible producción local. En otro se proponen 
estrategias para integrar desde el proceso de diseño de la 
vivienda, los sistemas de aprovechamiento de la energía 
solar, mientras el tercero se exploran las barreras 
y oportunidades observadas en la incorporación de 
estándares de alta eficiencia energética en el ámbito de 
la vivienda social chilena. Otro problema que se aborda en 
estas páginas y que al parecer está cobrando gran interés 
dentro de la comunidad científica regional, tiene que ver 
con la comprensión de las características de la morfología 
urbana y su influencia sobre el comportamiento térmico, 
como herramientas para el planeamiento y el diseño 
sustentable de ciudades y pueblos. 

Más allá de las páginas de nuestra Revista, los 
interesados en estos temas tendrán la oportunidad de 
intercambiar sus experiencias con colegas de todo el 
mundo durante los días del III Congreso Internacional 
Medio Ambiente Construido y Desarrollo Sustentable, 
MACDES. Este evento, el cual forma parte de la XVII 
Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura a 
celebrarse en noviembre próximo en el Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría, se inscribe dentro 
de las actividades organizadas para conmemorar 
el aniversario cincuenta de la fundación de nuestra 
institución. 

En estas cinco décadas, muchos profesores le han 
brindado con generosidad a la Cujae, toda su experiencia 
y saber, pero en este día quiero referirme solo a Mario 
Coyula Cowley, profesor, arquitecto y urbanista, quien 
falleciera a mediados de este año en su Habana natal. 
A este noble ser humano y destacado intelectual, quizás 
el más universal de nuestros arquitectos, lo recordamos 
con gran orgullo, respeto y admiración dentro de las 
páginas de nuestra Revista, de la cual formó parte,  
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The interest in achieving a balance that ensures the 
survival of our planet has been the focus of numerous 
groups of scientists around the world in recent decades. 
Among these searches, those that concentrate on the 
sustainability of the built environment are particularly 
significant for professionals dedicated to architecture 
and urban planning; a goal even harder to accomplish in 
developing countries. To learn more about what is being 
done in this direction, we decided to gather at this time 
a number of materials describing the results of novel 
experiences in Latin America.

A first group of studies shows different approaches to 
the problem of energy efficiency in buildings, having in 
common the interest of adapting known techniques to 
the particular conditions of the places where they are 
developed, which can be seen as a concrete contribution 
path to sustainability. One of them seeks to reduce 
the thermal load and energy consumption from the 
proposed system of shading devices, a system that can be 
produced locally. A second article proposes, strategies 
to integrate solar energy systems as part of the design 
process of housing , while a third explores the barriers 
and opportunities encountered in the incorporation of 
energy-efficiency standards in the field of social housing 
in Chile. Another problem addressed in our pages, 
which is apparently gaining great interest in the regional 
scientific community, has to do with the understanding of 
the characteristics of urban morphology and its influence 
on the thermal behavior, as tools for sustainable planning 
and design of cities and towns.

Beyond the pages of our magazine, those interested 
in these issues will have the opportunity to exchange 
experiences with colleagues from around the world during 
the days throughout the Third International Congress 
“Built Environment and Sustainable Development” 
MACDES. This event, which is part of the XVII Scientific 
Convention on Engineering and Architecture to be held 
in November at the Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría, is part of the activities organized to 
commemorate the fiftieth anniversary of the founding of 
our institution.

In these five decades, many teachers have given 
generously to our university, Cujae, all their experience 
and knowledge, but on this day, I refer only to Mario 
Coyula Cowley, professor, architect and urban planner, 
who died earlier this year in his native Havana. We 
remember this noble human being and, perhaps the 
most universal of our leading intellectual architects, 
within the pages of our journal, of which he was a part, 
with great pride, respect, and admiration.
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Reconstruction of the architectural 
history of the Salesian religious 
complex from power relations in 
Ibague, Colombia, 1904-1952

Reconstrucción de la historia 
arquitectónica del complejo 
religioso salesiano a partir de las 
relaciones de poder en Ibagué, 
Colombia, 1904-1952

RESUMEN: Se aborda la comprensión de la singularidad 
de la iglesia del Carmen y el claustro de San José de 
Ibagué como motores de desarrollo urbanístico y de 
implementación del historicismo en la arquitectura de 
principios del siglo XX. Se diseñó un estudio histórico que 
tomó como base el contexto político, educativo y religioso 
para comprender la obra arquitectónica, para lo cual se 
analizaron actas notariales, junto con las colecciones 
fotográficas y cartográficas presentes en los archivos 
históricos locales. Los descubrimientos presentan la 
relación programática entre los principios políticos, 
económicos, educativos, religiosos y arquitectónicos, 
lo cual complementa el campo de discusión tradicional 
enfocado en el fenómeno estético, para derivar en una 
visión de transformación social desde la arquitectura..

PALABRAS CLAVE: Historia de la arquitectura, 
eclecticismo, historicismo, neobizantino, republicano.

Andrés Francel y José Alejandro Ojeda

ABSTRACT: There is an approach to understand the 
uniqueness of the Carmelite church and cloister of San 
José of Ibague as engines of urban development and 
implementation of historicism in architecture during 
the early twentieth century. There was designed an 
historical study based on political, educational and 
religious context for understanding the architectural 
work, for which were analyzed affidavits, along with 
photographic and cartographic collections present in 
the local archives. The findings show the programmatic 
relationship between political, economic, educational, 
religious and architectural principles, which 
complements the traditional field of discussion focused 
on the aesthetic phenomenon, to lead to a vision of social 
transformation from architecture. 

KEYWORDS: History of architecture, eclecticism, historicism, 
neo-Byzantine, Republican
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Con Criterio/ Historia de la arquitectura
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Con Criterio/ Reconstrucción de la historia arquitectónica del complejo religioso salesiano...

Introducción
El claustro de San José fue la primera edificación historicista ecléctica de 

Ibagué, cuya construcción inició en 1904. En un principio ofició como iglesia 
y centro de formación religiosa, hasta que la afluencia de público propulsó 
la construcción de la iglesia del Carmen, con la cual quedó conformado el 
primer conjunto arquitectónico construido durante el siglo XX en la ciudad. 
La primera interrogante fue, entonces ¿Por qué este conjunto religioso fue 
el primero en implementar el historicismo ecléctico? 

Para reforzar la condición pionera, se encuentra la observación de la 
singularidad de la iglesia del Carmen en la ciudad de Ibagué. Al hablar de 
singularidad se hace referencia a las siguientes características: 1) fue el 
mayor volumen arquitectónico construido durante la primera mitad del 
siglo XX. 2) Sus cúpulas neobizantinas son totalmente diferentes del resto 
de la arquitectura historicista, tanto religiosa como civil de la ciudad. 3) Su 
localización es distante del centro de la ciudad, por lo cual representa una 
obra aislada de la trama urbana colonial. De estas características surgió 
la pregunta: ¿Por qué la iglesia del Carmen fue la obra arquitectónica más 
importante de la ciudad a comienzos del siglo XX? 

La primera fase de la investigación se concentró en descubrir las causas 
sociales que condujeron a la construcción de la iglesia. La segunda fase 
consistió en el estudio del conjunto arquitectónico salesiano de acuerdo 
a la estructura descubierta en la primera etapa. Las correspondencias 
entre estos dos momentos constituyen el enfoque del presente artículo, de 
modo que los resultados de la primera etapa, referidos al contexto político, 
educativo y religioso, serán tratados como parte del análisis arquitectónico 
y urbanístico planteado.

Las relaciones descubiertas durante la investigación procedieron de un 
análisis de la literatura producida sobre la historia de la ciudad, enfocada 
principalmente en los aspectos económicos y políticos, a manera de 
crónicas [1] [2]. Los aspectos arquitectónicos han sido secundarios y solo 
recientemente se han realizado algunos análisis específicos [3]. Frente a 
la escasez de estudios urbanísticos y arquitectónicos, se observó en ello 
la posibilidad de reconstruir la historia arquitectónica en correspondencia 
con los análisis con mayor tradición en la ciudad [4]. Esta condición derivó 
en el propósito de comprender el contexto social como genealogía de la 
arquitectura ecléctica en tanto resultado de la cultura material de principios 
del siglo XX [5] [6].

Materiales y métodos
En primera instancia, se recopiló la cartografía presente en los archivos 

históricos municipales. En los planos se observaron las condiciones 
proximidad y lejanía del conjunto arquitectónico salesiano con respecto 
al centro de la ciudad, como ejes de tensión y desarrollo. La traza urbana 
permitió la identificación del crecimiento de la ciudad colonial entre las 
actuales calles Sexta y 15, y entre la Carrera Cuarta y el inicio del cañón del 
río Combeima. Luego de esta expansión, la retícula fue menos homogénea 
y se desarrolló a lo largo de las vías, una condición diferente al desarrollo 
concéntrico colonial, lo cual permitió evidenciar un cambio de paradigma 

1. BONILLA MESA, Hernando. Ibagué, un 
viaje al pasado. Ibagué : Facultad de 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. 
Universidad de Ibagué, 2010.

2. BONILLA MESA, Hernando. Ibagué: 1948. 
Facetas. 14 de agosto de 2011.

3. FRANCEL, Andrés. Cuatro décadas de 
arquitectura ibaguereña (1904-1940). 
Ibagué : Universidad de Ibagué, 2013.

4. PARDO, Carlos Orlando. Algunas 
curiosidades de Ibagué. Periódico el 
Público. 25 de octubre de 2010.

5. ARIZA ZULUAGA, Claudia. De la 
arquitectura doméstica republicana a la 
moderna. Primeras décadas del siglo XX. 
1, s.l. : Revista virtual de investigación 
en historia, arte y humanidades, 2010, 
Vol. 1.

6. IGLESIA, Rafael E. J. Arquitectura 
historicista en el siglo XIX. Buenos Aires 
: Nobuko, 2005.
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Figura 1. Condiciones de proximidad 
y lejanía de la iglesia del Carmen con 
respecto al casco colonial. Elaboración 
propia sobre el plano de crecimiento 
urbano del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi.

Figura 2. Localización de las dos 
primeras construcciones historicistas 
en la ciudad. Elaboración propia.

7. CHING, Francis D. K., JARZOMBEK, 
Mark M. y PRAKASH, Vikramaditya. Una 
historia universal de la arquitectura: 
un análisis cronológico comparado a 
través de las culturas. Vol. 2 del siglo 
XV a nuestros días. Barcelona : Editorial 
Gustavo Gili, 2011.

8. CARABALLO PERICHI, Ciro. Centros 
históricos y turismo en América 
Latina. Una polémica de fin de siglo. 
[aut. libro] Fernando (editor) Carrión. 
Desarrollo cultura y gestión en los 
centros históricos. Quito : FLACSO, sede 
Ecuador, 2000, págs. 105-119.

9. ARANGO, Silvia. Historia de la 
arquitectura en Colombia. Bogotá D.C. 
: Centro editorial y Facultad de Artes, 
Universidad Nacional de Colombia, 1989.

urbanístico que se identificó con el modelo de desarrollo iniciado en el 
periodo republicano o de modernización de las instituciones [Figura 1].

A estas condiciones planimétricas se superpusieron las cronológicas, de 
modo que se ubicó el colegio nacional de San Simón (1893), la primera obra 
historicista de estilo neoclásico, frente al parque Murillo Toro, en el corazón 
de la ciudad colonial, antes de la Guerra de los Mil Días. Luego de la guerra, 
la primera obra creada fue el claustro San José en 1904, ubicado en la 
periferia. De estas características surgió la pregunta sobre la anomalía en 
el desarrollo urbano y estético, pues del crecimiento concéntrico colonial 
se pasó al lineal republicano, y del neoclasicismo del colegio, se pasó al 
eclecticismo del claustro [Figura 2].

Este esquema fue dilucidado mediante la comparación entre los 
estilos (neoclásico, ecléctico y Déco) y los grupos sociales de los cuales 
procedieron (gobierno, órdenes religiosas y burguesía) [7]. Así se halló una 
correspondencia entre el neoclasicismo y el gobierno, y entre las órdenes 
religiosas y la arquitectura ecléctica. Esta dimensión estilística, codificada 
con la temporal y la espacial, reforzó la condición de proximidad al centro 
dominado por el neoclasicismo y la de lejanía como inicio de un nuevo 
modelo tanto urbano como arquitectónico e ideológico [8].

Para corroborar esta propuesta, se revisaron las características generales 
de la arquitectura en Colombia, con lo cual pudo establecerse el inicio 
neoclásico gubernamental a partir del Capitolio y la reiteración de este estilo 
en los edificios construidos por el gobierno central, como las estaciones de 
ferrocarril y el colegio de San Simón en Ibagué [9]. Frente al eclecticismo de 
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10. ROZO MONTAÑA, Nancy. Giovanni 
Buscaglione 1920-1940, arquitectura 
religiosa en Colombia. Bogotá : Tesis 
de maestría en Historia. Universidad 
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carácter religioso se buscó la obra de Giovanni Buscaglione, a quien se ha 
adjudicado el diseño de las obras salesianas en Ibagué. Para ello se indagó 
en la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en 
donde se encontró una tesina de maestría que aborda la obra del ingeniero 
italiano en Colombia [10]. Los momentos de desarrollo de los estilos 
arquitectónicos en el país reiteraron el ejercicio del neoclasicismo desde el 
gobierno central y un posterior desarrollo de arquitectura historicista con 
condiciones eclécticas (neogótico, neobizantino, neorrománico) ejercido por 
las órdenes religiosas [11].

Para explicar estas coincidencias en el desarrollo nacional y local, se 
planteó incógnita sobre los propósitos de implementación de los estilos, 
rechazando las afirmaciones sobre una arquitectura ecléctica de libre 
elección e inspiración, basada en el repertorio formal de los manuales 
procedentes de Europa [12]. Tal estrategia condujo a plantear el problema 
desde el campo extra arquitectónico, para lo cual se coleccionaron los 
principales datos consignados en los libros de historia local, los cuales 
condujeron a la revisión de las normativas educativas.

Inmediatamente al nombramiento de Ibagué como capital del 
Departamento del Tolima en 1887, se emitió el decreto 473 de 1887, que 
autorizaba la expedición del diploma de experto en filosofía y letras, con 
el cual los graduados del colegio nacional de San Simón podían acceder 
directamente a la Universidad del Rosario y un año después (1888) se 
incorporaron los colegios estatales a la Universidad Nacional [13].

Esta primicia normativa estaba directamente relacionada con la demolición 
del claustro de Santo Domingo para construir en su lugar la nueva sede 
neoclásica del colegio nacional de San Simón. La primera ley y la primera 
construcción gravitaron alrededor de la educación. Al analizar el modelo 
educativo en relación con los planes del gobierno nacional, fue notorio que 
el propósito gubernamental era el desarrollo industrial, motivo por el cual la 
educación en San Simón se enfocó en la preparación en geografía, minería 
y leyes. Sin embargo, las cifras de crecimiento industrial en el Tolima no 
fueron sobresalientes [14].

Los datos encontrados sobre la educación en Ibagué presentaron un 
contraste entre los contenidos académicos legislativos y mineros de la 
educación en San Simón, y los contenidos tecnológicos en las escuelas 
salesianas [15]. Estas últimas se encargaron de enseñar artes y oficios 
como la tipografía, la construcción, la confección, la producción agraria y 
pecuaria, lo cual significa la implementación del modelo de educación para 
el trabajo. 

Sobre estos datos se realizó la búsqueda de las actas notariales que 
permitieran analizar las labores de los salesianos en la ciudad, encontrando 
las operaciones comerciales entre la orden religiosa y terratenientes locales 
para la adquisición de lotes en los cuales construir sus centros educativos 
[16] [17]. En estas actas se especifica que los mayores aportes económicos 
fueron otorgados por el gobierno y los proyectos que sirvieron de sustento 
se aprobaron por el concejo municipal. 

De este modo quedaba claro que existió un interés del gobierno por 
financiar las obras salesianas. Ese interés remitió al principio gubernamental 
de desarrollo industrial planteado en 1886, con lo cual se evidenció que el 
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modelo de educación estatal planteada en el colegio de San Simón conllevó 
la formación de la clase política dirigente, pero su impacto industrial fue 
bajo. En contraposición, el modelo productivo salesiano representó la 
posibilidad de asegurar el crecimiento económico local porque el centro de 
formación era simultáneamente un conjunto industrial.

Las cifras de crecimiento económico empresarial e industrial de la ciudad 
muestran que entre 1915 y 1916 había 5 fábricas en la ciudad, número 
que repuntó a 37 industrias en 1927 y a 138 en 1945 [14]. Este crecimiento 
estuvo directamente ligado con el impacto del modelo de educación para el 
trabajo de los salesianos, el cual redundó en la creación de nuevos centros 
productivos por parte de sus graduados.

En las actas notariales se encontró también la conexión entre el beneficio 
industrial derivado del modelo educativo salesiano y la transformación 
arquitectónica de la ciudad, mediante la realización de la primera 
exposición agrícola de Ibagué en 1909 [18]. Como los detalles consignados 
en las escrituras no fueron suficientes para dilucidar su impacto, se buscó 
la línea de influencias cuyo punto de conexión fue la exposición nacional 
de 1907, realizada en Bogotá y en la cual se presentaron los avances de 
agroindustria y arquitectura con el modelo de pabellones [19]. Su relación 
fue directa con el ámbito salesiano en Ibagué, pues la orden se encargó 
de la organización de la exposición porque representaba la entidad más 
avanzada en agroindustria y en arquitectura. Así, también quedó clara la 
línea de vínculo con las exposiciones internacionales de Londres, Chicago 
y París durante el siglo XIX, las cuales implementaron la relación entre la 
industria y la arquitectura.

Siguiendo esta línea internacional, se buscó el funcionamiento de la 
estructura de diseño arquitectónico salesiano, encontrando la figura de 
Ernesto Vespignani como creador de la mayoría de las obras salesianas en 
Latinoamérica desde su estudio en Buenos Aires, Argentina. Su discípulo, 
Giovanni Buscaglione, se encargó de ejecutar y modificar algunos de sus 
diseños en Colombia, incluida la iglesia del Carmen y el claustro de San José. 
Estos vínculos permitieron entender que las dinámicas arquitectónicas de 
Ibagué estuvieron ligadas con la producción arquitectónica latinoamericana 
centrada en Buenos Aires y directamente relacionadas con la procedencia 
italiana de Vespignani y Buscaglione [20].

El siguiente paso fue la búsqueda sobre los principios ideológicos 
salesianos que permitieran complementar el sistema político, académico 
y económico descubierto [21]. El propósito de esta indagación consistió en 
hallar los factores de creación arquitectónica que llevaron a los salesianos 
a definir el diseño de la iglesia del Carmen y del claustro de san José, dentro 
del esquema internacional de la orden religiosa.

Esta etapa de la investigación condujo hacia las condiciones de la 
misión evangelizadora internacional, la cual buscó el fortalecimiento 
de la iglesia mediante la aceptación de la pluralidad y el cambio de los 
patrones religiosos del Antiguo Régimen colonial [22]. Esta misión tuvo 
como base la cooperación entre la Iglesia y el Estado para fortalecer las 
condiciones sociales de las nuevas naciones con orientación laica [23]. La 
iglesia se benefició porque su pacto con el Estado permitió la recuperación 
de su fuerza como guía espiritual de las naciones y, simultáneamente, su 



10

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, no 1, enero-abril, 2016, pp. 5-12, ISSN 1815-5898

Con Criterio/ Reconstrucción de la historia arquitectónica del complejo religioso salesiano...

Figura 3. Primera etapa de 
la construcción del conjunto 
arquitectónico salesiano. La iglesia 
tiene una torre y el claustro un cuerpo.

asimilación con el progreso material planteado durante las revoluciones 
centradas en el desarrollo de la burguesía industrial [24] [25].

De este modo, la revisión documental completó la estructura contextual 
en directa relación con la obra arquitectónica salesiana estudiada en Ibagué. 
Para su verificación se realizó una revisión crítica tanto de las fuentes como 
de los vínculos hallados durante el proceso de investigación. El resultado 
final fue la generación del argumento de relaciones entre los factores 
políticos, los educativos, los religiosos y los arquitectónicos que se plantean 
en este artículo.

Resultados 
El análisis del conjunto arquitectónico conformado por la iglesia del 

Carmen y el claustro de San Jorge en Ibagué permitió la comprensión del 
historicismo ecléctico como el resultado material de los planteamientos 
políticos encaminados al desarrollo industrial del país. Para lograr tales 
propósitos, fue necesaria la implementación de un modelo académico 
exitoso con resultados industriales cuyo representante fue la orden 
salesiana. 

Este modelo académico productivo fue el resultado de una estrategia de 
la Iglesia para integrarse con las nuevas dinámicas del comercio mundial 
como consecuencia del crecimiento de la burguesía. Una orden religiosa 
conectada globalmente se encargó de generar un sistema de acción que 
pudo replicarse desde Europa hasta la nueva capital del Departamento del 
Tolima. 

Los mecanismos de globalización del conocimiento condujeron a la 
globalización de la arquitectura, cuyo vehículo fueron las exposiciones 
internacionales, reinterpretadas en Colombia como muestras 
agroindustriales que tomaron el modelo de pabellones y lograron la unión 
simbólica de la arquitectura historicista con el desarrollo económico.

La conjunción de las exposiciones internacionales con la misión 
evangelizadora internacional, la creación del sistema democrático 
republicano, la educación con fines productivos industriales y la visión del 
desarrollo como beneficio económico con representaciones materiales, 
desembocaron en una estrategia arquitectónica publicitaria que representó 
el éxito estatal, el religioso y el social.

Discusión
Para explicar la relación entre los lineamientos políticos de desarrollo 

económico y su materialización urbanística y arquitectónica, se seleccionaron 
algunas fotografías históricas que permiten soportar los descubrimientos 
contextuales. En la primera fotografía abordada, se observan las siguientes 
características: 

1) La construcción del conjunto arquitectónico se realizó en el borde de 
la ciudad, propiciando la transformación urbana en el lugar donde existía 
menor cantidad de construcciones y estas conservaban características 
rurales coloniales, como se observa en la casa pajiza con el lote anexo 
cercado con guadua, junto a la iglesia [Figura 3]. Con la construcción del 
conjunto arquitectónico en el borde urbano, se incentivó la transformación 
de la ciudad en las zonas de expansión, en donde el gobierno podía actuar 
con mayor rapidez y libertad debido a que podía utilizar los terrenos de su 
propiedad sin tener que comprar mejoras ni propiedades privadas. Por lo 

24. DEMELAS-BOHY, Marie-Danielle. La 
guerra religiosa como modelo. Las 
revoluciones hispánicas: independencias 
americanas y liberalismo español. 
Madrid : Editorial Complutense S.A., 
1995.

25. DOMÈNECH, Antoni. La metáfora de la 
fraternidad republicano-democrática 
revolucionaria. Bogotá D.C. : Anuario 
colombiano de historia social y de la 
cultura, 2013. págs. 14-23.
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Figura 4. Segunda etapa de 
construcción. A la derecha de la 
iglesia se observan los tres cuerpos 
del claustro con mayor altura del 
central. Fuente: Fotografías antiguas y 
personajes del Tolima.

1b

contrario, en el centro urbano las transformaciones serían más costosas y 
demoradas debido a la necesidad de realizar compras y demoliciones. 

2) La urbanización del sector de expansión se desarrolló alrededor de la 
iglesia del Carmen, en lo cual se observa la continuidad del sistema de poder 
colonial consistente en el crecimiento urbano alrededor de los templos. Sin 
embargo, esta aparente incoherencia se corrige al comprender el claustro 
de San José como un escenario para la formación de la nueva burguesía. De 
este modo, el conjunto arquitectónico adquiere coherencia con el sistema 
de desarrollo republicano, el cual gravitó alrededor de escenarios para la 
clase burguesa como los centros sociales, de espectáculos y de comercio. 
Procede, entonces, observar que el centro San José suplió la necesidad de 
implementar un nuevo sistema educativo acorde con las labores industriales 
de la nueva burguesía republicana y, en ese sentido, lo político, lo económico 
y lo educativo se unen alrededor de la misión religiosa. 

3) El claustro de San José implementó el ladrillo cocido como material 
de construcción, generando un contraste con las técnicas coloniales, hasta 
el punto de propiciar su prohibición y la del uso del adobe. El contraste 
entre la técnica de mampostería en ladrillo y el bahareque es notoria en la 
fotografía estudiada. Representa una ruptura total con la estética colonial 
y en ese sentido es una evidencia de la crisis del paradigma arquitectónico 
del Antiguo Régimen. 

4) El concreto armado y el revoque en mortero utilizado en la iglesia, 
complementaron y conjugaron la técnica de mampostería en ladrillo 
cocido del claustro San José. El impacto y la influencia de estas técnicas 
constructivas, unidas a la nueva estética historicista, consolidaron la 
imagen del Estado republicano, caracterizado por la inclusión y difusión de 
los avances industriales.

5) El éxito de la orden salesiana dentro del sistema político republicano se 
trasluce en la segunda, tercera y cuarta etapa de construcción del conjunto 
arquitectónico salesiano. Durante la segunda, se amplió el tamaño del 
claustro hacia la Carrera Quinta, pasando de uno a tener tres cuerpos, con 
mayor altura del cuerpo central [Figura 4]. Durante la tercera etapa se 
ampliaron las dimensiones del claustro para ocupar totalmente la manzana 
[Figura 5]. Durante la cuarta etapa, se compró la vivienda pajiza contigua, en 
cuyo lugar se elevó la segunda torre de la iglesia, incrementando su altura 
[Figura 6]. Es fundamental recordar que estas medidas fueron auspiciadas 
por el gobierno y validadas por los datos de crecimiento económico 
municipal, directamente relacionado con la misión salesiana [Figura 7].

Figura 5. Tercera etapa de construcción con la ocupación 
total de la manzana. Se observan los predios sin urbanizar 
alrededor. Fuente: Fotografías antiguas y personajes del 
Tolima.

Figura 6. Cuarta etapa de construcción 
salesiana. Construcción de la segunda 
torre. Fuente: Fotografías antiguas y 
personajes del Tolima. 
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Figura 7. Etapas de construcción del 
conjunto arquitectónico salesiano. 
Elaboración propia sobre fotografía del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

La relación entre las etapas constructivas del conjunto arquitectónico 
salesiano y los datos contextuales permiten establecer procesos de 
crecimiento urbanístico, de desarrollo estilístico e innovaciones técnicas 
que amplían el horizonte de comprensión de la arquitectura historicista 
como parte del plan de desarrollo estatal. De este modo, se comprende 
el elemento arquitectónico desde una visión sistémica, como consecuencia 
de unas dinámicas políticas y sociales, y también como origen de la 
transformación de una sociedad.

Conclusiones
El conjunto religioso salesiano fue el primero en implementar el historicismo 

ecléctico en la ciudad, como consecuencia de: 1) la necesidad del Estado de 
generar un modelo de desarrollo industrial cuyo marco internacional coincidió 
con el desarrollo del historicismo arquitectónico en Europa y Norteamérica, 
introducido mediante el modelo de exposiciones agroindustriales. 2) La mayor 
experiencia constructiva de la orden salesiana sobre las demás entidades 
estatales y privadas presentes en el proceso de renovación de las ciudades 
durante el modelo republicano, brindó las garantías necesarias para que 
el Estado delegara en ella su labor edilicia y educativa. 3) La necesidad de 
renovación de la imagen de la iglesia durante la primera mitad del siglo XX, 
coincidió con la necesidad de renovación productiva y educativa del Estado. 
Hábilmente, las entidades gubernamentales y las religiosas aprovecharon 
estas coincidencias para lograr sus propósitos conjuntamente. 

Estas condiciones sociales y políticas propulsaron la conversión de la 
iglesia del Carmen en la obra arquitectónica más importante de la ciudad 
a comienzos del siglo XX, debido a que ejerció la reunión simbólica entre 
el historicismo ecléctico en la arquitectura, la transformación política 
republicana, el desarrollo de la burguesía industrial, la renovación de la 
Iglesia en el siglo XX y educación como factor de progreso económico.

La importancia de la imagen arquitectónica como símbolo de progreso 
material y social, permite el estudio del historicismo del siglo XX como una 
parte fundamental de un proyecto social y político enfocado en el desarrollo 
económico del país. De este modo, se refutan las consideraciones sobre la 
banalidad o superficialidad del historicismo como un movimiento puramente 
estético, y se propone un campo de discusión enfocado en la arquitectura 
como factor de transformación social en directa relación con los principios 
políticos y morales estatales.
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The Santa Cristina barracks. Project, construction and authorship

El Cuartel de Santa Cristina de Matanzas. Proyecto, construcción y autoría

RESUMEN: Como pequeña contribución al conocimiento 
del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Matanzas, 
este texto parte del objetivo de dar a conocer los 
pormenores que rigieron la construcción del antiguo 
cuartel de Santa Cristina, atendiendo a diferentes 
aspectos sobre su proyección, construcción y autoría. 
Se expone el proceso de génesis de la obra desde un 
punto de vista administrativo, reparando en cada una 
de las fases desde su proyección y hasta su finalización 
y reformas posteriores, lo que permite esclarecer 
varios aspectos hasta la fecha desconocidos. Desde 
aquí se puede hacer una reconstrucción ideal de la 
obra proyectada en origen, e igualmente abordar la 
problemática acerca de su autor y sus constructores
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Introducción
Obviando el caso de La Habana, ninguna otra ciudad en la Cuba del 

siglo XIX tuvo un desarrollo social, económico y cultural semejante al 
experimentado por Matanzas durante esta centuria. Autodenominada 
por sus contemporáneos como la “Atenas de Cuba”, la ciudad de poetas, 
historiadores y literatos también lo fue de amplias plazas, mansiones, 
casinos y salones de baile, así como de edificios civiles y militares y grandes 
obras de infraestructura. Exigiéndose hoy día una revalorización de este 
rico legado urbano y arquitectónico, algunos esfuerzos han sido dirigidos, 
en los últimos años, a dar a conocer el patrimonio histórico de la ciudad. Al 
respecto, destaca la labor de la Dra. García Santana a quien se debe el estudio 
más completo elaborado hasta la fecha. Conscientes del valor de muchas 
de las obras arquitectónicas de esta ciudad, este texto parte con la intención 
de documentar y dar a conocer uno de sus edificios más representativos, el 
Cuartel de Santa Cristina, escenario, por otra parte, de uno de los episodios 
más trágicos de las acciones de la guerrilla revolucionaria.

Materiales y métodos
Para llevar a cabo esta investigación se ha hecho uso principalmente 

de material documental inédito, repartido entre diferentes archivos 
internacionales, con apoyo bibliográfico, bien para contextualizar o exponer 
cuanto hasta el momento sabíamos de esta construcción. Así han sido 
consultados los fondos de seis instituciones: el Archivo General de Indias; 
el Archivo Histórico Militar de Madrid; el Centro Geográfico del Ejército de 
Madrid; el Archivo General Militar de Segovia; el Archivo Nacional de Cuba; 
y el Archivo Histórico de la Oficina del Historiador de La Habana. Recopilada 
la información, ésta pasó a ser analizada en su conjunto, lo que permitió 
recomponer todo este proceso documentalmente desmembrado, debido 
a la complejidad administrativa que rigió la construcción de esta obra. 
Asimismo, complementariamente, otras fuentes contribuirán a situar la 
obra en su contexto y a conocer mejor quiénes fueron los personajes que 
intervinieron de una u otra forma en ella, con especial atención a su autor, 
el ingeniero militar Manuel Ubiña.

Resultados y discusión
Sobre la construcción del cuartel

Surgida la ciudad de Matanzas como bastión estratégico de la retaguardia 
habanera a finales del siglo XVII, poco progresaría sin embargo su desarrollo 
urbano y demográfico durante la centuria de 1700, dado el escaso interés 
de los pobladores por habitar un punto relativamente cercano a la capital, a 
falta de todos sus servicios y comodidades [1, 2 p. 328-356]. Sin embargo, en 
el marco de las nuevas reformas comerciales borbónicas que culminarían 
en 1778 con la promulgación del Reglamento de Libre Comercio por parte 
de Carlos III [3, 4], la ciudad se transfiguraría como uno de los puertos más 
ventajosos para dar salida a la rica producción azucarera de la comarca, 
debido a su situación resguardada en una profunda bahía que embocaba de 
forma natural el Canal de Bahamas. En esta nueva coyuntura, la población 
crecería rápidamente con prosperidad y pronto fue necesario articular 
coherentemente, en el entramado urbano, los nuevos barrios de la ciudad, 
respetando con celo la ordenada traza fundacional legada desde 1693. 
Primero surgirán barrios como la Marina o San Sebastián tomando ciénagas 

[1] MARTÍNEZ CARMENATE, U. Historia de 
Matanzas: (siglos XVI-XVIII). Matanzas: 
Ediciones Matanzas, 1999. ISBN-10: 
9597021323

[2] CASTILLO MELÉNDEZ, F. La Defensa de 
la Isla de Cuba en la segunda mitad del 
siglo XVII. Sevilla: Diputación Provincial, 
1986. ISBN 84-505-4798-9

[3] FISHER, J. Commercial Relations 
between Spain and Spanish America 
in the Era of Free Trade,1778-1796. 
Liverpool: TBC, 1985.

[4] SERNA HERRERA, J. M. de la. 
“Disolución y formación. Las Antillas 
en la encrucijada de su Historia (1793-
1838)”. En: Serna Herrera, J. M. de la. El 
caribe en la encrucijada de su historia. 
México DF: UNAM, 1993. p. 11-36



Ignacio J. López Hernández 15

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, no 1, enero- abril 2016, pp. 13-24, ISSN 1815-5898

de la superficie intrarríos, para posteriormente ir superando las fronteras 
naturales de los ríos Yumurí y San Juan, naciendo así las vecindades de 
Versalles y Pueblo Nuevo respectivamente [5, 6]. 

Ya una crónica de 1809 informa sobre cómo, al adquirir la ciudad su nuevo 
rol comercial, fueron más de 232 casas las que se construyeron nuevas, 
casi todas de cal y canto y cerradas por tejas, en sustitución de las antiguas 
estructuras de madera y guano. La población por su parte pasaría de ser 
de 7,233 habitantes a más de 11,000, contando la población rural [7]. No 
obstante, el crecimiento habría de ser aún mayor durante el primer cuarto 
de aquella centuria, pues en un censo fechado en 1828 se contabilizan 1,368 
casas dentro de la villa, habitadas por más de 8,700 almas entre blancos, 
pardos y morenos, libres y esclavos; por su parte, sumándosele los partidos 
de Yumurí, Ceiba, Mocha, Santa Ana, Guamacaro y Camarioca el número 
ascendería a un total de 1,738 hogares con más de 32,500 habitantes, en su 
mayoría esclavos de los numerosos ingenios y fincas [8].

Nuevos espacios dotacionales aparecieron paralelamente, entre los que 
destaca la nueva Aduana establecida y construida en la Plaza de Armas 
fundacional, donde asimismo se habilitaría el primer muelle del puerto [5 p. 
44]. Al mismo tiempo surgió la preocupación de guarnecer toda la población 
civil con un destacamento militar acorde en número a aquella nueva realidad 
que iba más allá de la representada por las defensas del Castillo de San 
Severino y el fuerte de la Vigía. Así en 1827 se abrieron diligencias para la 
construcción de un nuevo cuartel en la ciudad, tras Junta Directiva de la 
Real Hacienda celebrada el 23 de marzo de 1827, para cuyo fin se acordó 
destinar como financiación 4 reales por tonelada de los 20 que pagaban 
los buques extranjeros que atracaban en el puerto matancero, lo que daría 
lugar al llamado “fondo de cuartel” con el que a la postre se arbitrarían 
numerosas construcciones civiles en la ciudad. Igualmente, siguiendo el 
modelo de los cuarteles levantados por entonces en San Antonio y Guanajay, 
se abrieron subscripciones a particulares que quisieran colaborar con la 
fábrica, “logrando dejarla principiada con el éxito feliz que se prometió 
del conocido patriotismo de los habitantes de aquella jurisdicción”. El 
26 de marzo, el Intendente de Ejército Claudio Martínez Pinillos, Conde 
de Villanueva, comunica al Capitán General Francisco Dionisio Vives tal 
resolución, acompañándola de dos proyectos para el cuartel a fin de que 
la Junta Principal de Fortificación decidiera sobre el más apropiado, si 
bien inclinándose a que el edificio fuera de gran capacidad, atendiendo al 
“incremento que va tomando la referida Ciudad de Matanzas y en número 
de tropa destacada en ella hacen se proporcione un local capaz y cómodo”  
[9 fols. 3-3v].

Para ello, al día siguiente, el expediente y los proyectos son remitidos 
por el Capitán General al Director de Ingenieros Anastasio de Arango. 
Éste, tras examinar los planos, entiende que sus “ideas carecen de toda la 
estencion de conocimientos que deben acompañar las obras de semejante 
entidad, pues [...], he notado aunque muy de paso no se hace mencion de 
la naturaleza de la localidad en que se haya de establecerse el enunciado 
edificio”. Así, puntualizando previamente acerca de cómo habría de 
concebirse su ubicación y capacidad –para unos 800 hombres–, establece 
finalmente que el Capitán de Ingenieros Manuel Ubiña pasase a Matanzas 
para determinar el espacio más propicio al que adecuar sus criterios. Tal 
comisión es aprobada por el Capitán General, si bien comunica la elección 
del lugar que hicieron el Teniente Coronel Manuel Pastor y el Conde de 
Villanueva en una visita previa a la ciudad: “fuera de la población entre San 
Severino y el Puente en paraje eminente” [9 fol. 4].

[5] GARCÍA SANTANA, A. Matanzas, La 
Atenas de Cuba. Ciudad de Guatemala: 
Ediciones Polymita, 2009.

[6] ESCALONA, M. S. y HERNÁNDEZ, S. T. 
“El urbanismo temprano en la Matanzas 
intrarríos (1693-1800)”.   Arquitectura 
y Urbanismo, 2011, vol. XXXII, nº 1, p. 
40-45.

[7] Archivo Nacional de Cuba (en adelante 
ANC), Fondo del Real Consulado y Junta 
de Fomento, Leg. 2, nº 106, Expediente 
promovido por el ayuntamiento de 
Mantanzas sobre los medios que pueden 
conducir al fomento de la poblacion y 
comercio. Representación a S. M.

[8] Archivo General Militar de Madrid (en 
adelante AGMM), Colección General 
de Documentos, Sign. 5-1-13-25. Año 
1828: Estadística de la Jurisdicción de 
Matanzas. D. Manuel Castillo.

[9] AGMM, Colección General de 
Documentos, Sign. 4-1-3-2, Cuaderno 
1, Copia de la Memoria, Presupuesto, 
pliego de condiciones y demas, referente 
a la construccion de un Cuartel de 
Ynfanteria en la Ciudad de Matanzas.
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 Arango traslada el pasaporte a Ubiña el 3 de abril de aquel año de 1827, 
acompañado de las instrucciones, en 10 puntos, a partir de las cuales debía 
formar el proyecto. Éstas incidían en la ubicación del mismo, su capacidad 
para 800 hombres y cómo habría de formarse el presupuesto, todo sin 
descartar aún ninguno de los dos primeros proyectos trasladados desde 
la Junta Directiva de la Real Hacienda, por si fuera factible su adaptación a 
aquellos criterios. Finalmente, aprovecha la ocasión para encargar a Ubiña 
que realizara un reconocimiento del Fuerte de la Vigía en vista de que con 
el tiempo, por la rápida expansión de la población, quedaría sin efectividad 
[9 fol. 5].

Más de mes y medio después, en 23 de mayo, Ubiña se dirige a Arango 
para trasladar su informe final. Primero desecha los dos proyectos previos, 
considerando que hay varios errores técnicos que han de enmendarse. 
Sin embargo, entendiendo en parte el acierto de la planta escogida y el 
espacio acordado durante la visita de Pastor y el Conde de Villanueva, 
encuentra graves errores en la formulación del presupuesto, siendo 
“visible lo excesivamente bajo que ha graduado los precios en todos sus 
objetos comparados con los corrientes en aquella Ciudad y de los que he 
adquirido los precisos conocimientos”. Es así que el propio Ubiña elabora 
un proyecto totalmente nuevo, presupuestado en 115,928 pesos, de los que 
68,156 estarían destinados a labores de albañilería, 42,771 a carpintería y 
5,000 adicionales si se decidiera la construcción de dos aljibes de 4,970 pies 
cúbicos de agua cada uno [9 fols. 5v-12]. A las detalladas instrucciones y 
descripciones del proyecto le acompañaba un plano firmado por el mismo 
Ubiña, hoy conservado en la Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid 
y sobre el que más adelante se hará referencia al abordar formalmente la 
construcción del cuartel [10]. Figura 1

Recibido el proyecto en la Dirección de Ingenieros de La Habana, Arango 
lo considera arreglado en su totalidad a sus instrucciones, por lo que es, a 
su vez, transferido para su aprobación a la Capitanía General. Así lo hará 
Vives el primero de junio de 1827, practicando las oportunas diligencias e 
informando al Intendente y al Gobernador de Matanzas para que rindieran 
cuentas de lo recaudado para poder comenzar [9 fols.12v-13].

Prueba de la confianza y satisfacción por los trabajos ejecutados por 
Ubiña, será destinado a Matanzas y designado como director de las obras. 
Quedaba, sin embargo, ajustar cómo habría de acordarse la construcción 
del edificio, para lo que el Intendente propone a la Junta de Fortificación la 
adjudicación de las obras por contrata, de la misma forma que se hizo con los 
citados cuarteles de San Antonio y Guanajay. Al mismo tiempo propone como 
interventores a los matanceros Antonio Carbonell y Felipe Gómez, quienes 
habían participado de la iniciativa contribuyendo con generosas donaciones. 
De igual manera aprueba la medida Arango, si bien lo sostiene con reservas 
en lo tocante a lo beneficioso que sería el sistema para salvaguardar la 
solidez requerida en la obra, “por ser los contratistas opuestos a aquella 
por su interes”. Tampoco juzga comparable este proyecto con el llevado a 
cabo en San Antonio, pues si en éste, por las dimensiones de la obra, el costo 
fue asumido en casi su totalidad por los vecinos, en el caso de Matanzas, 
las aportaciones, según estima, apenas supondrían una cuarta parte del 
total necesario, de modo que la Real Hacienda habría de asumir casi 87,000 
pesos [11]1 . Además, fruto de este elevado precio, teme que por la abultada 
fianza que habrían de asumir los asentistas, apenas contaran con postores, 
de ahí que propondrá la división de la obra en dos contratas, pertenecientes 
a las labores de carpintería y albañilería. 

Figura 1: Archivo General Militar de 
Madrid, Cartoteca, CUB-81/05, Plano. 
Corte y Elevaciones de un proyecto 
de Cuartel en la Ciudad de Matanzas. 
Manuel Ubiña.

[10] España, Ministerio de Defensa, 
Instituto de Historia y Cultura Militar, 
Archivo General Militar de Madrid, 
Cartoteca, CUB-81/05. En cumplimiento 
del acuerdo de difusión pública de los 
documentos del archivo se adjunta un 
enlace al portal de la institución: http://
www.portalcultura.mde.es/cultural/
archivos/

[11] ANC. Fondo de Intendencia de Real 
Hacienda, Leg. 269, nº 22. Expediente 
formado sobre que la Real Hacienda 
satisfaga las cantidades que no han 
podido recaudarse del donativo ofrecido 
para construcción del cuartel de la villa 
de San Antonio. 1829.

1 Del mismo modo ocurriría con el citado 
cuartel de San Antonio, debiendo asumir 
la Real Hacienda parte del costo total de 
las obras. Véase cita [11].
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En julio de 1827 entrega el capitán Ubiña a la Dirección de Ingenieros el 
Pliego de Condiciones de la contrata tanto para la parte de albañilería, como 
para los asentistas de la de carpintería y herraje. Para un mayor control, se 
establecía la presencia de un celador perteneciente al Cuerpo de Ingenieros 
que habría de estar comprendido en el precio final, a razón de 90 pesos 
mensuales, puesto que pasaría a ocupar Ubiña, en calidad de Director de 
Obras. Asimismo, se limitaba a 12 meses el plazo para finalizar las obras de 
albañilería, a fin de que los carpinteros techaran la estructura en los cuatro 
meses sucesivos; para acabar, los albañiles habrían de retomar las obras 
para colocar solerías y tejados y blanquear los muros en los dos meses 
siguientes [9 fols. 14v-21].

Aprobadas las condiciones por Arango y Vives, el proyecto es estudiado en 
Junta Principal de Fortificación del día 9 de julio, en la que se aprueba incluir 
en el diseño dos comunes en la planta superior para uso de los oficiales, 
sin que esto suponga un cambio sustancial en la distribución de su planta. 
Habría de completarse por tanto el presupuesto y el pliego de condiciones, 
añadidos por Ubiña el día 12 de aquel mes, incrementando en 596 pesos el 
montante anterior hasta llegar a la cantidad de 116,524. Una vez aprobado 
el proyecto por la Capitanía General y la Junta Principal de Fortificación, 
quedará éste pendiente del pregón de la contrata, para lo que previamente 
Arango había aconsejado la formación de una Junta Subalterna en Matanzas 
para difundirla [9 fols. 21-23] .

La contrata fue adjudicada el 30 de julio de 1827 a la sociedad formada por 
Vicente Oxamendi, el pintor francés Juan Bautista Vermay y su compatriota 
ingeniero Julio Sagebien a un precio de 112,000 pesos. Se asumía tanto la 
parte de albañilería como la de carpintería, rebajándose asimismo en más 
de 4,500 pesos el presupuesto calculado por Ubiña [12]. Hasta varios meses 
después no comenzarían las obras, pues mientras se planteaban sobre 
el terreno, el 5 de abril de 1828 Oxamendi se comunicó con la Dirección 
de Ingenieros para solicitar aclaraciones sobre el punto referente a la 
cimentación contenido en el Pliego de Condiciones. 

Sin contratiempos debieron comenzar las obras durante el último 
cuatrimestre de aquel año, si bien, a finales 1829, cuando quedaba próxima 
la extinción del plazo acordado, los asentistas comunicaron la imposibilidad 
de proseguir con la construcción del cuartel por falta de fondos. En oficio 
de 15 de diciembre, Oxamendi, Vermay y Sagebien exponen a la Capitanía 
General que “hallandose pues los suplicantes en el triste caso de haber 
gastado no solo cuanto la Real Hacienda le ha suministrado, sino cuanto 
hubo en sus peculios, que ya agotados también no tienen recursos para 
acabar la obra, ni en tal apuro no tendrían adonde volver los ojos, si para 
acudir a Vuestra Excelencia no las fijaran antes en el Artículo 15 título 2º 
de las Reales Ordenanzas de Ingenieros en que recomienda Su Majestad 
que por lo bajo de los precios no se pierda el nuevo postor o lo padezca la 
construcción de la obra” [9 fols. 25-27v]. Tal referencia remite al Artículo 15 
título 2º de las Ordenanzas de Ingenieros aprobadas por Carlos IV en 1803 
que, todavía vigentes, regulaban la organización del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército. Los asentistas, además, citan el artículo de forma parcial, 
para así acomodarlo a una situación que no es a la que alude la referida 
disposición:

“Si después de rematado y formalizado el asiento hubiere quien hiciese 
baxa o mejora en los precios, se admitirá en los términos que permita la 
ley, a menos que la junta considere que por lo baxo de los precios a que 
se obligue a la mejora ha de perderse el nuevo postor y padecerlo por 

[12] AGMM, Colección General de 
Documentos, Sign. 4-1-3-2, Cuaderno 
2, Testimonio del remate y demas 
perteneciente al cuartel que se ha de 
fabricar en la ciudad de San Carlos de 
Matanzas.
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consequencia la buena calidad de los materiales, o construcción de la obra: 
en cuyo caso lo hará presente a mi Generalísimo, con las razones en que 
funde su opinion, para que resuelva lo más conveniente a mi servicio” [13].

Así pues, solicitando este amparo al que se creen con derecho, proceden 
a exponer las razones que, a su parecer, motivaron tal coyuntura, sin que en 
ello hubiera causa de mala gestión. Por un lado se justifican en la dificultad 
que entraña una obra de tal envergadura, a lo que se suma lo voluble de los 
precios de los materiales, así como las múltiples incidencias, imposibles 
de cuantificar con antelación. Igualmente, aunque con mayor alcance, 
dicen haber estado faltos de “esplicaciones preliminares y por sobra de 
variaciones supervinientes en la ejecución de la obra”. Por otro lado, en 
cuanto a un posible derroche de los fondos, se amparan en el control al que 
han estado sometidos por parte del Capitán Ubiña, de lo que es testimonio 
igualmente un anexo con los gastos de cada una de las partidas efectuadas 
hasta la fecha. De esta manera, por cuanto quedaba dicho, los asentistas 
pedían fueran amparados por la citada ordenanza y así quedar exentos 
de responsabilidad, de modo que la Real Hacienda asumiera tanto lo que 
quedaba por construirse como lo que por entonces los contratistas habían 
dispuesto por cuenta propia, renunciando además a cualquier beneficio, 
contentándose “con el honor de haber servido bien a Su Majestad” [9 fols. 
25-28].

La solicitud llegó hasta el Capitán General el 15 de enero de 1830 quien la 
derivó a Arango. Éste no ve derecho a amparo de los asentistas en el citado 
artículo de las ordenanzas, aseverando además que la rebaja de 4,524 pesos 
con respecto al presupuesto elaborado por Ubiña ha de entenderse “con la 
esencialisima circunstancia que de los tres asentistas, D. Vicente Oxamendi 
y D. Julio Sagebien son Maestros muchos años hace establecidos en dicha 
Ciudad de Matanzas” [9 fol. 29]. El informe técnico no obstante quedaba en 
manos de Ubiña quien, partiendo de los principios de Arango, elabora una 
contundente réplica en la que rebate cada uno de los argumentos de los 
asentistas y añade algunos motivos que motivaron el sobrecoste. Sin entrar 
en demasiados detalles, coincide Ubiña en considerar la dificultad que 
entraña el elaborar un presupuesto ajustado cuando éste queda expuesto 
a múltiples contingencias no precisables con antelación; si bien no halla 
causa alguna en la queja sobre la falta de explicaciones previas, máxime 
cuando hicieron uso de su derecho a ellas en relación al citado punto de 
la cimentación: “no creo falte en ellas [en referencia a las condiciones del 
pliego] esplicacion alguna de entidad. […] puede consistir tambien en que 
cada uno en su falcultad ve o entiende las cosas a su modo, y en este caso, 
no será faltas de esplicaciones, sino falta de claridad, por lo que indicado 
ya el objeto fue un descuido de su parte el no haber pedido las aclaraciones 
necesarias de todo aquello que no estaba a sus alcances, antes de proceder 
a hacer sus proposiciones”. Más severo se muestra contra el argumento 
de que las variaciones durante el transcurso de las obras les hubieran 
afectado desfavorablemente, en tanto que todas ellas fueron para alivio de 
la economía de la obra. Éstas consistieron en disminuir el grosor de los 
muros de los aljibes; simplificar la forma de los frontones de los balcones 
del pabellón de acceso y sustituir una puerta por una ventana [9 fols. 29v-
34]. Ante éstos y otros muchos argumentos Arango finalmente ofrece a 
la consideración del Capitán General que se les aplicara a los asentistas 
cuanto venía dispuesto en la reglamentación y así se indemnizase aquel 
perjuicio con la fianza presentada2  [9 fols. 28-29v].

Carecemos de la documentación que nos permita conocer la disposición 
final emitida por Francisco Dionisio Vives, si bien con probabilidad debió 
respetarse la opinión de Arango con sorprendente celeridad, pues el 24 de 

2 La fianza, según reza en la escritura, 
fue aportada por Francisco de Paula 
Hornillos, comerciante afincado en La 
Habana, quien hipotecó parte del cafetal 
e ingenio de Nuestra Señora del Carmen 
por el valor de los 112,000 pesos del 
remate [12 fols. 48v.-50]. No obstante, 
como veremos más adelante, no debió 
ser él quien asumiera las obligaciones 
pretendidas por Arango.

[13] Ordenanza que S. M. manda observar 
en el servicio del Real Cuerpo de 
Ingenieros. Madrid: Imprenta Real, 1803.
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noviembre de aquel mismo año de 1830 se verificó la finalización de las obras 
del cuartel, llamado ya de Santa Cristina en honor a la reina [9 fols. 34-34v] 
Figura 2. No obstante, su edificación tendría un resultado desastroso para 
la economía de los contratistas. Así se desprende del estado de cuentas 
firmado en 15 de marzo de 1831 por Sagebien y Oxamendi, donde este 
último declara que “el saldo de mil ochocientos cincuenta y cinco pesos y 
medio real corresponde a la parte de perdida que sufrió Don Julio Sagebien 
en el embolso de su trabajo personal, durante la construccion de la fabrica 
del cuartel de Matanzas que contrató de cuenta a mitad conmigo” [14]. Casi 
un año después la situación apenas se había solucionado cuando Vermay le 
escribe a Sagebien en primero de febrero de 1832: 

“Mi querido Sagebien, dígame por favor en qué estado se halla nuestro 
asunto con Zarrieta (Arrieta) o mejor dicho, si alberga usted alguna 
esperanza […] Si usted no puede lograr que nos escuchen tendré que tomar 
una alforja y un bastón, pues lo que poseo no pagará lo que se ha gastado 
por encima de la suma concedida por el gobierno para la construcción del 
cuartel […] J. Arrieta vino para hacerme firmar una obligación ya firmada 
por usted y Vicente, ascendente a 34.000 pesos. Estoy espantado. […] Adiós 
querido amigo, trate de salvarme del precipicio en el cual por desgracia 
hemos caído” [15].

Muchos datos nos faltan para comprender todas las circunstancias que 
motivaron aquellas palabras y la presencia aquí de Joaquín de Arrieta, 
más aún cuando, fechándose la carta en 1832, las obras habían sido ya 
finalizadas. Cabría especular que Arrieta, uno de los hombres de negocios 
más acaudalados de la isla y socio asiduo de Sagebien, fungiera de fiador 
y así les pidiera que firmaran aquella obligación. No obstante, muchas 
variables pueden presentarse ante tal situación, siendo cuestionable, sobre 
todo, el que la carta tuviera una fecha tan tardía.

Sin embargo, todavía quedarían por acometerse algunas intervenciones 
con las que se completaría la obra. A propuesta del administrador de Rentas 
Reales de Matanzas Juan José de Aranguren se planteará la habilitación de 
una red de cañerías no contemplada en el proyecto inicial de Ubiña, para lo 
cual este último presentará en Junta de Fortificación del 21 de julio de 1831 
los planos del proyecto, hoy conservados en el Archivo General de Indias 
[16, 17,18] Figuras 3 y 4. Con posterioridad se irán adicionando espacios y 
reformando otros para ajustarse al incremento progresivo de la tropa. En 
1842 el Comandante de Ingenieros Carlos Benítez en su proyecto para la 
habilitación en el cuartel de una fragua, un lavadero y una nueva cocina, se 
muestra crítico con la proyección de aquella obra: “Aunque este cuartel es 
de construcción muy moderna no se tubieron presentes al proyectarlo los 
verdaderos principios que debe servir de guia en toda clase de edificios; 
por lo que carece de muchas oficinas indispensables. En la epoca en que 
se construyó los cuerpos de infantería estaban reducidos casi a la mitad 
de la fuerza de que constan actualmente; por cuya razón no puede alojar 
un batallón, sino con una estrechez perjudicial al edificio a la salubridad y 
comodidad de la tropa y costosa al erario a causa de muchas enfermedades 
que esto origina” [19]. Por los mismos motivos, en 1853 el Comandante de 

[14] Archivo Histórico de la Oficina del 
Historiador (en adelante AHOH), Fondo 
Sagebien, Leg. 114, Exp. 21, Varias 
cuentas y recibos.

[15] AHOH, Fondo Sagebien, Leg.193, Exp. 
25, Carta de Vermay a Sagebien.

[16] Archivo General de Indias (en 
adelante AGI), CUBA 2099-C, Junta de 
Fortificación del 21 de julio de 1831.

[17] AGI, MP-SANTO DOMINGO, 801, 
Proyecto y detalles de una cañería 
para los comunes del cuartel de Santa 
Cristina de esta ciudad [de Matanzas].

[18] AGI, MP-SANTO DOMINGO, 802, 
Perfil del cuartel de Santa Cristina de 
Matanzas y de su alcantarillado hasta el 
mar.

[19] AGMM, Colección General de 
Documentos, Caja 2823, Subcarpeta 
178.1

Figura 2: Archivo Histórico de la Oficina 
del Historiador (La Habana), Colección de 
Grabados, Cuartel de Infanteria. Matanzas, 
L. Cuevas.

Figura 3: España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo General de 
Indias, MP-SANTO DOMINGO, 801, Proyecto 
y detalles de una cañería para los comunes 
del cuartel de Santa Cristina de esta ciudad 
[de Matanzas]. Manuel Ubiña

Figura 4: España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Archivo General de 
Indias, MP-SANTO DOMINGO, 802, Perfil 
del cuartel de Santa Cristina de Matanzas y 
de su alcantarillado hasta el mar. Manuel 
Ubiña.hasta el mar. Manuel Ubiña.ciudad 
[de Matanzas]. Manuel Ubiña
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Ingenieros Antonio Montenegro estudia ampliar los barracones del cuartel 
para dar mayor cabida a la nutrida tropa [20].

Durante el siglo XX la construcción sufrirá numerosas y drásticas 
reformas: en 1902 transforma su fisonomía hacia una suerte de 
eclecticismo medievalista tomando el nombre de Ignacio Agramonte; en 
1952 es intervenido por el arquitecto Enrique Marcet, adaptándolo a líneas 
protorracionalistas llamándosele a partir de ahora Domingo Goicuría; 
actualmente, ocupa su lugar el centro escolar “Mártires del Goicuría” en 
honor a los jóvenes revolucionarios que intentaron tomar el cuartel el 29 de 
abril de 1956 [5 p. 120]. Figuras 5 y 6.

Dada la transformación del edificio, hay que remitirse a las numerosas 
fuentes arriba citadas para conocer cómo fue concebida y construida 
íntegramente esta obra. Ya se dijo que el proyecto descrito por Ubiña 
venía acompañado de sus respectivos planos, conservados en tres copias 
en la Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. La más completa 
contiene la firma y fecha de su autor y lo integra principalmente una planta 
del conjunto del nivel inferior, completándose la representación del piso 
alto con el añadido de una solapa plegable (Figura 7). Dos líneas de corte 
remiten a sendos alzados, uno de la fachada en su totalidad y otro de 
algunas habitaciones y el patio. En su parte inferior se incluye la explicación 
y el título de “PLANO. Corte y elevaciones de un proyecto de Cuartel en la 
Ciudad de Matanzas para 800 hombre de Ynfantería”3 [10]. El plano está 
lavado en varios tonos: amarillo, como es convencional, para los elementos 
estructurales que se proyectan de albañilería; marrones para la carpintería; 
y ocres y pardos en la representación realista de los alzados. Otro de los 
planos es una copia exacta del anterior con pequeñas variaciones en la 
tipografía utilizada, los tonos de la aguada y la ausencia de la firma de Ubiña 

Figura 5: Cuartel de Santa Cristina antes de 
1902. Fotografía anónima.

Figura 6: Cuartel de Santa Cristina en la 
actualidad. Fotografía del autor.

3 Vaya un agradecimiento especial al Brigada 
Rafael de la Torre Casaponsa, responsable 
de la Cartoteca del Archivo General Militar 
de Madrid, con cuya inestimable ayuda fue 
posible la localización del plano.

Sobre el proyecto del cuartel

Figura7: Archivo General Militar de Madrid, Cartoteca, CUB-81/05, Plano. Corte y 
Elevaciones de un proyecto de Cuartel en la Ciudad de Matanzas. Manuel Ubiña. Detalle.

[20] AGMM, Cartoteca, CUB-25/8.
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[21] (Figura 8). Por último, la tercera copia, muy deteriorada, sólo muestra el 
dibujo monocromático de las anteriores, en cuya esquina inferior izquierda 
aún puede leerse por lo fragmentado del documento parte de la firma del 
autor (Figura 9). Por su estado de conservación, así como por las anotaciones 
hechas sobre él, puede deducirse que se trata del plano utilizado a pie de 
obra o bien un boceto previo usado y manido [22].

El cuartel se radicaba en el vacío paraje del futuro barrio de Versalles, de 
topografía en ligera pendiente hacia el mar, en el camino que comunicaba 
la Marina y la Vigía, a través del puente sobre el Yumurí, con el castillo 
de San Severino. Aunque el emplazamiento reunía todas las comodidades, 
Ubiña reparó en las posibles debilidades estratégicas de aquel lugar que 
sería el elegido definitivamente. A pesar de la fácil comunicación con el 
principal bastión defensivo de la ciudad y el cercano núcleo poblacional, 
“tiene el considerable defecto que la corriente del Rio Yumurí lo separa de 
la cuidad, comunicandose solo por un puente de madera sobre pilares de 
mampostería: es bien sabido con la facilidad que se ponen fuera de uso, o 
cuando menos se obstruyen estas comunicaciones, y en un momento de 
alarma o desorden las tropas reunidas en su cuartel serán casi inutiles o 
llegaran muy tarde a contenerlo” [9 fol. 6v]. 

El edificio propiamente proyectado cuenta con una planta cuadrada de 105 
varas de lado, figura que a juicio de Ubiña es “la mas propia para esta clase 
de edificios […] por ser la que con menor area abraza mayor superficie, 
por que le dá mayor solidez mediante la perfeccion de sus angulos rectos 
y sus frentes de igual estención, y porque su distribucion puede ser la mas 
perfecta y sus puntos mas uniformemente equidistantes entre si” [9 fol. 
8v]. Sus cuatro crujías trazan en su centro un patio porticado en todos sus 
frentes: tres de ellos con horcones de madera y el correspondiente a la 
crujía de acceso con medios puntos sobre pilares. Esta última, orientada 
al este, es la única que se proyecta a dos niveles. Se accede a ella por un 
pórtico de cantería de tres arcadas correspondido en alto por tres balcones 
rematados por frontones –dos triangulares en los extremos y uno circular 
al centro– de los que tuvimos ya noticias cuando fueron simplificados. Estos 
elementos suponen casi los únicos motivos en todo el conjunto de ordenamiento y 
lenguaje arquitectónico, siendo el resto de ventanales y puertas de traza sencilla. 

El pórtico de acceso distribuye diferentes estancias para el cuerpo 
de guardia, el cuarto del oficial y un calabozo: “tan útil se ha juzgado 
generalmente este desahogo en los cuerpos de guardia, que en los sacados 
de planta con este objeto y aun en aquellos aislados que no sirven de 
comunicación alguna, se les ha proyectado y hecho cuando menos uno 
siempre que lo ha permitido el lugar” [9 fol. 9]. Desde aquí se accede al patio 
que reparte las diferentes estancias y barracones para la tropa, formados 
por largas salas divididas en dos partes longitudinales, ocupando la mayoría 
de las crujías, a excepción de las confluencias de las mismas donde están 
las habitaciones de los sargentos. En la crujía frontera a la principal de 
entrada se ubican las cocinas y a ambos extremos dos comunes. En el 
centro del patio se abrían dos brocales de pozos y los aljibes proyectados.

Al nivel superior se accede por dos escaleras situadas en las esquinas 
que conectan con una galería porticada superior de horcones que distribuye 
todo el espacio. Ocupando el centro, con mayor distinción y abierto a los 
balcones de la fachada, se radicaba un amplio apartamento destinado a dos 
jefes. Simétricamente a ambos lados se repartían numerosas habitaciones 
para capitanes y otras compartidas para subalternos. En los extremos 
encontrábamos sendas cocinas, a partir de la cuales se entraba a los dos 

Figura 8: Archivo General Militar de 
Madrid, Cartoteca, CUB-156/14, Plano. 
Corte y Elevaciones de un proyecto de 
Cuartel en la Ciudad de Matanzas.

Figura 9: Archivo General Militar de 
Madrid, Cartoteca, CUB-118/07, s/t.

[21] AGMM, Cartoteca, CUB-156/14.
[22] AGMM, Cartoteca, CUB-118/7.
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comunes que fue necesario añadir, siendo éstos espacios salientes a modo 
de “balconcillos bolados, una y media vara fuera de la cara de la pared 
completamente cerrados de tavique” [9 fol. 23].

El cuartel fue uno de los primeros ejemplos de su clase en la isla de Cuba, 
siendo aún hoy día apreciable su gran monumentalidad. En la relación que 
hace Jacobo de la Pezuela de los principales edificios de la ciudad dice, 
sobre el que nos ocupa, ser “uno de los […] que están fabricados con más 
gusto y solidez en la Isla” [23 p. 39]. Su arquitectura se debe a principios 
de funcionalidad y economía, de ahí que contemos aquí con una obra nada 
pretenciosa, lejos de la retórica oficialista de ostentosas obras públicas, 
visibles en La Habana de Tacón, y que igualmente tuvo su reflejo en edificios 
matanceros por entonces construidos o que aún habrían de venir, como 
fueron la Aduana y el proyecto de la cárcel realizado por Sagebien. Esto se 
traduce en una ausencia prácticamente total de cualquier decorativismo en 
favor de una arquitectura limpia y pragmática, aspecto que se observa en 
la planimetría de la obra, organizada conforme a crujías homogéneas en 
torno a un patio central, esta vez sí en correspondencia con otros edificios y 
proyectos matanceros [24]. 

Una de las cuestiones que la documentación utilizada deja definitivamente 
zanjada es la relacionada con la autoría de la obra. Hasta la fecha la 
información conocida sólo permitía relacionarla con el ingeniero francés 
Jules Sagebien, sin llegar a precisarse si actuaba sólo en calidad de asentista 
o bien también como autor de la traza. Esto último se consideró a tenor de 
ser por entonces Sagebien una de las figuras más activas y talentosas en 
la Matanzas de aquellos años, con un gran número de obras que fueron 
y habrían de ser trazadas y construidas por él [25]. Sin perjuicio de que 
su intervención en el Cuartel de Santa Cristina constituyera una influencia 
palpable en obras propias posteriores, el mérito de su factura se le debe al 
Capitán de Ingenieros Manuel Ubiña Sánchez. Figura 10

Poco se conoce de esta figura hoy, generalmente relacionada con el 
episodio de la capitulación del Castillo de San Juan de Ulúa en 1825. Ubiña 
nace en Vigo4 el 9 de agosto de 1793 siendo hijo de D. José Ubiña y Dña. 
Francisca Sánchez. Apenas cumplidos los 17 pasa a formar parte como 
cadete del Regimiento de Infantería de las Cuatro Órdenes Militares entrando 
al poco tiempo en la Academia Militar de San Fernando. En plena Guerra de 
Independencia pasa a integrar las filas de la expedición que salió de Cádiz 
hacia el Campo de Gibraltar y más tarde al Condado de Niebla al mando del 
Mariscal de Campo Juan de la Cruz Mourgeon, participando en acciones 
como las de Sanlúcar la Mayor y Castilleja de la Cuesta que acabarían con la 
liberación de Sevilla en 1812. Es en marzo de 1813 cuando se vincula por vez 
primera al Cuerpo de Ingenieros al entrar como Subteniente en la Academia 
especial del cuerpo hasta su graduación como Teniente a finales de 1814, 
formando parte del Regimiento del Arma para posteriormente, entre agosto 
y octubre de 1815, integrarse en el Depósito Topográfico [26]. 

Embarcarse a América siempre constituyó una oportunidad de 
promocionar para los ingenieros más ambiciosos, dados los incentivos 
que se fueron disponiendo para fomentar el engrose de las filas de los 
destacamentos americanos [27 p. 81]. Así Ubiña el 20 de octubre de 1815 
pasará a formar parte de la Subinspección de Ingenieros de la isla de Cuba 
como nuevo Capitán de Ingenieros. El 2 de enero de 1825 ya se hallaba en 
Veracruz defendiendo el Castillo de San Juan de Ulúa como Comandante de 

4 Aunque la Hoja de Servicios especifica 
con claridad como lugar de nacimiento 
la ciudad de Vigo [25], en otros textos 
se cita como castellonense, si bien sin 
precisarse la fuente. Gaceta del Aula [en 
línea]. Aula Militar Bermúdez de Castro. 
2011, nº 118. Castellón de la Plana: 
Aula Militar Bermúdez de Castro. 2001-. 
[consultado: 23/07/2015] Disponible 
en: http://www.aulamilitar.com/
GACETA%20DEL%20AULA-118.pdf?ID_
SESION=QNTQREYBDLVMQPZTYXOI

Sobre el Autor: Manuel Ubiña Sánchez

Figura 10: Firma de Manuel Ubiña.

[23] PEZUELA, J. de la. Diccionario 
geográfico, estadístico, histórico de la 
isla de Cuba. Madrid: Imprenta del Banco 
Industrial y Mercantil, 1867.

[24] LÓPEZ HERNÁNDEZ, Ignacio J. 
“Las aduanas de la ciudad cubana de 
Matanzas”. En: López Guzmán, R., 
Guasch Marí, Y. y Romero Sánchez, 
G. (eds.). América: cultura visual 
y relaciones artísticas. Granada: 
Universidad de Granada, 2015, p. 539-
548.

[25] GARCÍA SANTANA, A. “Julio Sagebien, 
arquitecto de Matanzas, ingeniero de 
Cuba”. Arquitectura y Urbanismo. 2011 
vol. XXXII, nº 1, p. 28-39. 

[26] Archivo General Militar de Segovia, 
Sección 1, 438, Hoja de Servicios de 
Manuel Ubiña y Sánchez.

[27] GUTIÉRREZ, R. y ESTERAS, C. 
Arquitectura y Fortificación. De 
la ilustración a la independencia 
americana. Madrid: Ediciones Tuero, 
1993.
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Ingenieros a las órdenes del Brigadier Gobernador José Coppinger y hasta 
su capitulación el 18 de noviembre, momento en que regresa a La Habana al 
servicio de la Subinspección a las órdenes de Anastasio de Arango.

De él recibirá en 22 de abril de 1828, en plena construcción del cuartel, 
una Real Cédula desde la Capitanía General de la isla, y en última instancia 
desde la corte, por la cual se le concedía la Cruz de Segunda Clase de la 
Real y Militar Orden de San Fernando, “atendiendo al mérito heróicamente 
distinguido que vos Don Manuel Ubiña Capitan primero de mi Cuerpo de 
Yngenieros de la Habana, contrajisteis en la defensa del Castillo de San 
Juan de Ulua” [26].

En La Habana permanecerá hasta el 4 de junio de 1838 cuando es 
destinado de vuelta a la península para tomar partido en la contienda 
contra los carlistas, ya como Teniente Coronel de Ingenieros e Infantería 
en el Ejército de Operaciones del Centro. En esta campaña participó en 
el sitio del castillo de Aliaga a las órdenes del Teniente General Leopoldo 
O’Donnell, distinguiéndosele con el grado de Coronel de infantería. A partir 
de entonces ocuparía numerosas comandancias de ingenieros como las 
de Alicante, Lérida, Ciudad Rodrigo y Badajoz, llegando incluso a dirigir la 
Subinspección de esta última provincia hasta su fallecimiento a la edad de 
59 años, el 26 de enero de 1853.

Poco trasciende de su Hoja de Servicios acerca de sus trabajos, si bien se 
han podido localizar varios proyectos que, sin perjuicio de que este corpus 
se vea con posterioridad ampliado, evidencia su capacidad, al menos, como 
proyectista. Su primera traza documentada pertenece ya a su estancia en la 
isla, antes de marchar a México, cuando en 1817 proyecta el levantamiento 
de un puente sobre el río Buey Vaca para comunicar la ciudad de Matanzas 
con la batería del Morrillo, en la costa sur de la bahía [28]. Entre 1819 y 1821 le 
será comisionado un proyecto de defensa de Trinidad y su puerto de Casilda, 
al que también se vinculará el ingeniero Félix Lemaur. Para ello levantará 
numerosos planos de la ciudad y su demarcación, sobre los que dispondrá 
la construcción de una batería en la desembocadura del río Guaurabo [29], 
a una milla de la ciudad, y un reducto en la punta de Casilda [30]. Antes de 
marchar a Veracruz, realizará entre 1824 y 1825 un reconocimiento de las 
jurisdicciones de San Juan de los Remedios y Santa Clara para un proyecto 
de su defensa [31, 32]. A su vuelta y hasta su marcha en 1838, más allá de 
los trabajos comprendidos en el cuartel que lo ocuparán entre 1827 y 1830, 
realizará proyectos de defensa para puntos concretos de la ciudad de La 
Habana [33, 34]; formará una memoria y plano para un cuartel de caballería 
en el poblado de Lagunillas [35]; participará en la construcción de un faro 
en Cayo Sal [36]; y seguirá trabajando en el reconocimiento territorial y 
defensa de la costa sur-occidental de la isla [37]. 

Ya en la península se encuentran contadas referencias a proyectos 
vinculados a los diferentes destinos y comisiones citados más arriba. En 
1839 trabajará en la fortificación y defensa de la ciudad de Calatayud, en el 
Castillo de Mesones de Isuela, en Zaragoza, y en el pueblo de Camarillas 
(Teruel) [38, 39, 40]. En 1840, realizará el proyecto de ataque y sitio del Castillo 
de Aliaga entre el 11 y 15 de abril, para lo que levantará con posterioridad 
un plano con detalle de las baterías y campamentos establecidos [41]. Sus 
últimos trabajos se relacionan también con la campaña de estos meses 
de 1840 cuando realiza un croquis de la Villa de Cantavieja, incendiada y 
abandonada por los carlistas el 12 de mayo de 1840 [42].

[28] AGMM, Cartoteca, CUB-52/2.
[29] AGMM, Cartoteca, CUB-123/14.
[30] AGMM, Cartoteca, CUB-130/9.
[31] AGMM, Cartoteca, CUB-76/8-9.
[32] AGMM, Cartoteca, CUB-50/12.
[33] AGMM, Cartoteca, CUB-125/112.
[34] AGMM, Cartoteca, CUB-119/9.
[35] AGMM, Cartoteca, CUB-113/4.
[36] AGMM, Cartoteca, CUB-214/20(c).
[37] AGMM, Cartoteca, CUB-97/5
[38] Centro Gegráfico del Ejército (en 

adelante CGE), Cartoteca, Ar.F-
T.5-C.4-160.

[39] CGE, Cartoteca, Ar.F-T.5-C.4-166.
[40] AGMM, Cartoteca, TE-1/19.
[41] CGE, Cartoteca, Ar.F-T.5-C.6-222. 
[42] AGMM, Cartoteca, TE-1/17.
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Conclusiones
Planteado queda, pues, en qué modo la floreciente Matanzas de los 

años 20 del siglo XIX, en plena ebullición urbanística, dispuso entre sus 
prioridades –como así lo fue siempre– la guarnición de uno de los principales 
puntos estratégicos de la isla, en su doble identidad defensiva y comercial. 
Su construcción, por otro lado, quedaría sujeta a un complejo proceso 
administrativo y a las múltiples incidencias que suelen presentar proyectos 
de esta envergadura. En ella tomaron partido nombres destacados como 
Anastasio de Arango, Jules Sagebien, Jean Baptiste Vermay o Claudio 
Martínez de Pinillos, Conde de Villanueva, a quien se le debe la promoción 
de la obra, contabilizándose ésta como una de las muchas que impulsaría 
para la defensa y el fomento de la isla de Cuba. Por su parte, se contribuye, 
asimismo, al conocimiento del ingeniero Manuel Ubiña como autor de éste y 
muchos otros proyectos en la isla, y también como destacado militar, partícipe 
de importantes episodios militares de la España decimonónica. 
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Meaning of the work of Cuban Architects Elena and Alicia Pujals Mederos

Significado de la obra  de las arquitectas cubanas Elena y Alicia Pujals 
Mederos 

RESUMEN: La presente investigación de carácter 
histórico fundamenta, por primera vez, la significación 
de la obra de las  arquitectas Elena y Alicia Pujals 
Mederos en el contexto de la arquitectura cubana de 
los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Se utilizaron 
fuentes primarias de información, como la consulta 
de materiales de diferentes archivos, publicaciones 
periódicas especializadas en arquitectura y urbanismo, 
libros y otros documentos complementarios. Se realizó 
un trabajo de campo que permitió hacer un inventario 
de las obras, precisar las direcciones, determinar su 
estado de conservación y los valores de estos inmuebles. 
Tales acciones permiten fomentar su reconocimiento y 
despertar el interés por su conservación, tanto por parte 
de sus moradores como de las instituciones encargadas 
del patrimonio.

PALABRAS CLAVE: arquitectas cubanas, arquitectura 
cubana moderna, Elena y Alicia Pujals Mederos

Florencia Peñate Díaz

ABSTRACT: This research, of historical nature, 
reveals for the first time, the significance of the work 
of architects Alicia and Elena Pujals Mederos in the 
context of Cuban architecture of the forties and fifties of 
the twentieth century. Primary sources of information 
were used, such as viewing documents in different 
archives, specialized periodicals in architecture and 
urbanism, books and other supplementary documents. 
A fieldwork was conducted which allowed an inventory 
of these works, specify their addresses, determine 
their condition and the values of these properties. 
Such actions would foster their recognition and arouse 
interest in its preservation, both by its inhabitants as 
well as the heritage institutions.
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Introducción 
En Cuba durante la Colonia la mujer tuvo un acceso muy limitado a carreras 

universitarias, además, no existían las especialidades de arquitectura, 
urbanismo e ingeniería, por lo que quienes deseaban realizar estos estudios, 
concebidos para los hombres, debían ir a España o a los Estados Unidos. Por 
este motivo bajo la primera intervención norteamericana en 1900 se creó la 
Escuela de Ingenieros y Arquitectos, pero no fue hasta el curso 1922-1923 que 
matriculó la primera mujer en la carrera de arquitectura, momento a partir 
del cual comenzó en la Universidad el ingreso de estas en dicha carrera, y ya 
a la altura de los años cuarenta y cincuenta, había  un grupo de arquitectas 
con una importante obra que contribuyó al igual que la de los arquitectos 
favorecidos por la crítica, a la existencia de una arquitectura con altos valores 
formales, espaciales y funcionales.

La presencia femenina en el panorama arquitectónico nacional entre 
1934 -año en que se graduó la primera mujer y el año 1956, año de la última 
graduación de la República y  de cierre de la Universidad-, se dio sobre 
todo, en La Habana, hecho corroborado por los Directorios del Colegio de 
Arquitectos. Este quehacer se documentó, aunque no con la frecuencia con 
la que se divulgó la obra de los arquitectos, en las publicaciones periódicas 
de la época: Arquitectura, Espacio, Suplemento del Diario de la Marina, en el 
libro de Joaquín Weiss Arquitectura Cubana Contemporánea [1] y en Álbum 
de Cuba publicado en los años cincuenta por el arquitecto Emilio de Soto, 
[2] en un excelente esfuerzo por divulgar lo que se hacía en el ámbito de la 
arquitectura. Posterior a 1959, en la revista Arquitectura _CUBA, en sentido 
general, no se reflejaron obras individuales, sino de equipos. En una misma 
línea, en los estudios sobre la República realizados por Roberto Segre y 
Eliana Cárdenas [3 ] solo se señalaron casos puntuales como los de Gabriela 
Menéndez y Margot del Pozo, miembros de destacadas firmas constructoras 
junto con sus respectivos esposos, Nicolás Arroyo y Vicente Lanz. En el caso 
de estos últimos, fueron de los que permanecieron en el país tras el éxodo 
masivo de profesionales en los primeros años de la Revolución. 

Por su parte, en la Guía de La Habana (1998) de María Elena Martín y 
Eduardo Luis Rodríguez [4] solo se mencionaron obras hechas a inicio de 
los años 60 de tres arquitectas del grupo de graduadas durante la República. 
En La Arquitectura del movimiento Moderno. Selección de obras, Eduardo 
Luis Rodríguez [5] incluyó solo una obra de Olga Echezarreta, lo que llama 
la atención, pues todo el quehacer de las arquitectas graduadas durante la 
República, no solo está dentro del Movimiento Moderno, sino que tiene tanta 
calidad como la de cualquiera de sus más altos  exponentes masculinos 
favorecidos por la crítica. 

La desaparecida arquitecta santiaguera Marta Lora publicó en la revista 
Arquitectura y Urbanismo sendos artículos dedicados a Concepción Bancells, 
la primera mujer que se graduó como arquitecta en la Universidad de La 
Habana [6] y sobre las arquitectas que trabajaron en Santiago de Cuba [7]. En 
el evento internacional Legado y Diversidad (La Habana 2009) la autora de este 
trabajo, presentó una aproximación inicial al tema, ampliado posteriormente 
en el 2012 [8]. Este vacío en el conocimiento motivó emprender un estudio 
profundo sobre el tema en general y que tomó como caso de estudio la obra 
de Elena y Alicia Pujals Mederos, aspecto que se presenta en esta ocasión.

Varias razones motivaron la selección de la obra de Elena y Alicia Pujals entre 
el resto de las arquitectas, en primer lugar porque a pesar de que realizaron 
entre 1946 y 1956  obras de una excelente factura, concebidas dentro de los 

[1] WEISS, Joaquín: Arquitectura cubana 
contemporánea, La Cultural, S.A. La 
Habana, 1947.

[2] Álbum de Cuba. Coordinador Emilio de 
Soto, Imprenta P. Fernández y Cía, La 
Habana, 6 tomos.

[3] SEGRE, Roberto, CÁRDENAS, Eliana 
y ARUCA, Lohania. Historia de la 
arquitectura y el urbanismo: América 
Latina y Cuba, Editorial Pueblo y 
Educación, La  Habana, 1986.

[4] MARTÍN, Ma. Elena y RODRÍGUEZ, E. 
Luis: La Habana. Guía de arquitectura, 
Junta de Andalucía, La Habana-Sevilla, 
1998.  ISBN 84-8095-143-5

[5] RODRÍGUEZ, Eduardo Luis. La 
arquitectura del Movimiento Moderno. 
Selección de obras del Registro 
Nacional. DOCOMOMO-Cuba, Ediciones 
Unión, la Habana, 2011. ISBN 978-959-
209-998-2.

[6] LORA, Marta E. “Tras el camino de una 
arquitecta”. Arquitectura y Urbanismo, 
La Habana, Facultad de Arquitectura, 
volumen XXVIII, no. 2, 2007, pp. 74-77 
http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/view/279 

[7] LORA, Marta E. “Ellas iniciaron el 
camino”. Arquitectura y Urbanismo, 
La Habana, Facultad de Arquitectura, 
volumen XXIX, no. 1, 2008, pp.76-81. 
http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/view/153 

[8] PEÑATE DÍAZ, Florencia. “La obra de 
las arquitectas cubanas de la República 
entre los años 40 y fines de los 50 del 
siglo XX”. Arquitectura y Urbanismo, 
La Habana, volumen XXXIII, no. 3, 
septiembre-diciembre 2012, pp. 70-82.

  http://rau.cujae.edu.cu/index.php/
revistaau/article/view/213
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códigos modernos de la época, con valores históricos, funcionales, estéticos 
y ambientales, es prácticamente desconocida, ya que no se ha tenido en 
cuenta en los textos escritos en los últimos cincuenta y seis años. En segundo 
lugar, porque Elena Pujals fue catedrática de Proyectos Arquitectónicos, la 
única mujer que fue profesora en la Escuela de Arquitectura durante toda 
la República. En tercer lugar, porque a pesar que formaban parte de una 
firma dirigida por hombres, siempre se reconocían como diseñadoras (“F. 
Pujals. Ingeniero Contratista. Elena y Alicia Pujals Mederos. Arquitectas”). 
Además, resulta imprescindible llamar la atención sobre toda esta obra, pues 
además de lo novedoso que podría resultar, conocerla ayudaría a despertar el  
interés por su cuidado y conservación, tanto por parte de los propietarios de 
los inmuebles como de las instituciones encargadas de la conservación del 
patrimonio arquitectónico. 

La presente investigación se deriva del proyecto institucional universitario 
“Diccionario de Arquitectos Cubanos” (código PR-0251), dirigido por la autora 
de la presente investigación, además expone parte de los resultados de la tesis 
de maestría “Significado de la obra de las arquitectas cubanas graduadas entre 
1934 y 1956. Caso de estudio Elena y Alicia Pujals Mederos” [9]. Las fuentes 
de información utilizadas están basadas en la consulta e interpretación de 
artículos de publicaciones periódicas especializadas, libros, directorios 
profesionales y otros materiales sobre la arquitectura y el urbanismo 
republicanos, expedientes docentes y/o administrativos de los Archivos de la 
Universidad de La Habana (AUH), planos y memorias descriptivas existentes 
en el Archivo Nacional (ANC), en la Dirección de Planificación Física Provincial 
de La Habana, y de Amillaramiento en Obispo no. 306, Habana Vieja y estudios 
de género hechos en los últimos sesenta años en algunos países de América 
Latina y Europa que permitieron establecer el vínculo de la perspectiva de 
género con la arquitectura para explicar el silenciamiento de toda esta rica 
obra por parte de la crítica especializada durante cincuenta y seis años. 

A partir de la información procesada se definió el  problema de investigación: 
“¿Cuál es el significado de la obra de las arquitectas cubanas Elena y Alicia 
Pujals Mederos?” y se precisó el objetivo general: fundamentar la significación 
de dicha obra y la idea a defender: “Existe una amplia obra hecha por las 
arquitectas Elena y Alicia Pujals Mederos que posee valores históricos, 
funcionales, estéticos y ambientales a la altura de los más renombrados 
arquitectos favorecidos por la crítica, sin  embargo esta es poco conocida y 
divulgada, de ahí que amerite ser reconocida con vistas a su conservación”.   

Materiales  y métodos
En el transcurso de toda la investigación se empleó el método de 

análisis y síntesis que permitió caracterizar la obra realizada por las 
hermanas Pujals ubicada en los principales repartos de La Habana la 
que contempló su emplazamiento, soluciones formales y espaciales, 
materiales y terminaciones, así como el método de diseño y ejecución de los 
proyectos. Además se elaboraron doce fichas de obras y datos biográficos y 
profesionales de ambas arquitectas.

Fue muy importante el trabajo de campo en el que se visitaron los 
diferentes inmuebles y se precisaron las direcciones, pues en las revistas 
y libros, fuentes de partida de la información no se recoge la numeración, 
además, al cambiar en 1956 los números y los nombres de las calles en el 
entonces extenso territorio de Marianao, las direcciones no coinciden con 
las actuales [10]. En este sentido el trabajo de campo permitió completar 

[9] Peñate Díaz, Florencia. “Significado 
de la obra de las arquitectas cubanas 
graduadas entre 1934 y 1956. Caso de 
estudio Elena y Alicia Pujals. Tesis en 
opción al grado de Máster en Ciencias 
de la Conservación del Patrimonio 
Edificado. Tutora Dra. M.V.Zardoya. 
Facultad de arquitectura, La Habana, 
2015.

[10] Municipio de Marianao. Plano de 
Rotulación de calles, Instituto de 
Cartografía y Catastro, febrero 1957. 
Escala 1:10 000. En 1956 siendo alcalde 
de Marianao Francisco Orúe González se 
hizo una nueva rotulación de calles. 
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la caracterización y el análisis. La observación, el análisis cualitativo de 
obras y los métodos organolépticos permitieron determinar el estado de 
conservación. El método histórico lógico permitió contextualizar el objeto 
de estudio y establecer sus relaciones diacrónicas y sincrónicas, qué tipo 
de arquitectura se hacía en el período en que las arquitectas Elena y Alicia 
Pujals desarrollaron su quehacer y cómo fue su inserción en dicho contexto.

El tema abordado en esta investigación parte del vínculo entre perspectiva 
de género y arquitectura y de los esfuerzos realizados en Cuba y en el 
mundo durante más de medio siglo por dignificar el papel de la mujer en 
la sociedad contemporánea. Además se inserta en la tendencia vigente en 
Cuba desde los años 80 sobre la conservación del patrimonio edilicio. En 
este caso la obra estudiada que comenzó a partir de los años cuarenta es 
ejemplo de la conciliación entre modernidad y tradición en la arquitectura 
cubana del período de República. 

Esta investigación recopila, ordena, clasifica, caracteriza, y sistematiza, 
por primera vez, una información dispersa, poco conocida y divulgada 
sobre una obra con valores históricos, funcionales, estéticos y ambientales 
hecha por mujeres, lo que contribuye a enriquecer la historiografía de la 
arquitectura cubana del período de República. En la caracterización de la 
obra de estas arquitectas se destacan sus valores patrimoniales, así como 
su estado de conservación. 

Selección de la muestra y criterios de selección 
El quehacer constructivo de las hermanas Pujals se pudo documentar a 

través de las fuentes primarias de información. Esta documentación arrojó 
los siguientes datos: 

- ubicación de la obra.
- año de ejecución.
- superficie del terreno.
- superficieconstruida.
- distribución y composición planimétricas.
- volumetría.
- función inicial y actual.
- materiales y terminaciones.
A partir de la información recogida se precisó la información obtenida y los 

códigos empleados en cada una de las obras y se comprobó desde el punto 
de vista organoléptico el estado de conservación, las transformaciones 
sufridas y los valores de los inmuebles. 

El proceso de búsqueda resultó complejo, en primer lugar por lo disperso 
de las fuentes, por el acceso a los materiales de archivo, debido a que en 
las fuentes anteriores a 1956 las obras divulgadas tienen direcciones que 
no son las actuales, como se ha explicado anteriormente, lo que  dificultó 
su localización en los archivos. Además, en ocasiones, en libros y revistas 
aparecen  solo imágenes de las obras donde solo se indica el  reparto donde 
están ubicadas.

Posteriormente, se hizo una relación de los inmuebles que se enriqueció 
en el transcurso de la investigación y que  abarcó un total de veinte obras: 
once viviendas individuales, ubicadas en el Vedado, Miramar, Alturas de 
Miramar, Querejeta, Residencial Habana Biltmore [11]  y Playa de  Marianao 
(de estas, hay dos de las que solo se ha podido ubicar el reparto y otra 
que al no coincidir la dirección ni con la antigua, ni con la actual, no se ha 

[11] Havana Biltmore. Actual reparto 
Siboney. (Administración Municipal 
Revolucionaria de Marianao. “Nuevo 
nombre para antiguos repartos de 
Marianao”. El Sol,  Marianao, Año 51, no. 
28,lunes 7 de marzo, 1960, col.2
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podido encontrar). Ocho edificios de apartamentos en Miramar, Vedado y 
Habana Vieja, (de estos, hay dos sin dirección precisa, solo se cuenta con 
una imagen de cada uno). Además, una guardería cuyos planos están en el 
Archivo Nacional, [12] pero al no tener el emplazamiento, no se ha podido 
precisar si se construyó). Atendiendo a todo lo anterior, en la caracterización 
solo se tuvieron en cuenta ocho de las once viviendas y seis edificios del 
total de ocho. 

La familia Pujals, tuvo entre sus miembros distinguidos profesionales de 
la construcción, el padre y el tío, los ingenieros civiles Francisco y José 
Pujals Claret, los hijos del primero, ingeniero Francisco Pujals Jr. y las 
arquitectas Elena y Alicia Pujals Mederos.  La hija mayor, Elena, fue la 
proyectista principal de la empresa familiar. 

[12 ] ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. Creche 
para el Patronato de la Corporación 
Nacional de Asistencia Pública, 1946. 
Plano 2644.

[13] UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 
ARCHIVO CENTRAL. Expediente de Alicia 
Romelia Pujals Mederos. No. 42, 805. 

[14] UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 
ARCHIVO CENTRAL. Expediente de 
estudios de Elena Victoria Enriqueta 
Pujals y Mederos. No. 18 176.

[15] UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 
ARCHIVO CENTRAL Expediente de 
Profesor Agregado de la Facultad de 
Arquitectura a favor de Elena Victoria 
Enriqueta Pujals Mederos. No. 9052 
Adm.

[16] UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 
ARCHIVO CENTRAL. Expediente de 
Profesor Agregado de la Facultad de 
Arquitectura a favor de Elena Pujals 
Mederos. Año 1944- 1960. No. 9052 Adm.

[17] ARCHIVO DE AMILLARAMIENTO. 
Expediente 59622 

[18] ARCHIVO DE AMILLARAMIENTO. 
Expediente 25239

Resultados y discusión
Alicia Romelia Pujals Mederos  nació en La Habana el 9 de junio de 1922. 

Hizo el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de esta ciudad. 
Ingresó en la Universidad en el curso 1940-1941, obtuvo excelentes notas y 
un Premio Ordinario en la asignatura Proyecto Arquitectónico. Se graduó en 
1946 con el ejercicio “Una Iglesia Católica”, con nota sobresaliente. [13] En 
1954 junto con otros arquitectos cubanos de vanguardia participó en New 
York en una Exposición de Arquitectura.

Elena Victoria Pujals Mederos nació en La Habana el 23 de diciembre 
de 1913 y falleció en los Estados Unidos el  25 de agosto de 1971. Hizo el 
bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de esta ciudad. Ingresó 
en la Universidad en el curso 1933- 1934 donde fue una estudiante con 
excelentes notas y dos Premios Ordinarios.  Continuó estudios durante cuatro 
años en The University of Pennsylvania” en la ciudad de Philadelphia, pero 
le faltó un curso para concluir el Bachelor en Arquitectura. Posteriormente  
en 1939 reingresó en  la Universidad de La Habana donde se graduó en 1941 
con el ejercicio “Una residencia familiar”, calificado como sobresaliente. 
[14] 

En 1949 fue vocal de la directiva del Colegio Nacional de Arquitectos. En 
1944 ingresó en el claustro de la Escuela de Arquitectura como Profesora 
en la Cátedra de Proyectos Arquitectónicos. En 1951  fue la titular de la 
cátedra, cargo obtenido en exámenes de  oposición en el cual alcanzó 
el máximo de los puntos. Su contrincante para la plaza fue el también 
arquitecto  Manuel Gutiérrez García. El tribunal evaluador estuvo compuesto 
por Esteban Rodríguez Castells (presidente), Vicente Lanz (secretario)   
Victor Morales y Cárdenas, Felipe Gómez Albarrán y Aquiles Capablanca 
(vocales).  [15]. Es importante tener en cuenta que para acceder a una plaza 
de profesor universitario durante la República, había que someterse a un 
proceso evaluativo riguroso. Primero se debía presentar un currículum 
documentado con evidencias que debían ser aprobadas por un tribunal. 
Después en diferentes sesiones se evaluaban conocimientos sobre la 
materia a impartir, y se realizaban ejercicios prácticos y croquis sobre  un 
conjunto de temas que se escogían al azar. En 1960, año en que renunció 
a su cátedra, la arquitecta Pujals era Profesora Titular de la Cátedra 
“L” (Proyectos Arquitectónicos y Composición Arquitectónica). Además, 
representaba a la Escuela de Arquitectura ante el Consejo Económico de 
la Universidad y en 1959 asistió a la Primera Conferencia de Facultades 
Latinoamericanas de Arquitectura realizada en Santiago de Chile. [16]

La labor profesional de las hermanas Pujals Mederos se desarrolló dentro 
de la firma dirigida hasta su muerte en 1958, por su padre el ingeniero 
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Francisco Pujals Claret. En las revistas las obras se consignan como de 
ambas, error inducido porque siguen el logotipo de la empresa familiar 
que dice: “F. Pujals. Ingeniero-Contratista-Elena y Alicia Pujals Mederos. 
Arquitectas”. Pero cuando se consultan los planos se especifica la autoría 
individual que en la mayoría de los casos corresponde a Elena, aunque 
Alicia cuenta en su quehacer personal con dos obras importantes, su casa 
en 24 no. 505 entre 5ta y 7ma, Miramar y el edificio de G no. 558 entre 23 y 
25, Vedado. 

Las hermanas Pujals construyeron su obra (residencias y edificios de 
apartamentos) entre 1946 y 1956, dentro de estas once viviendas hechas 
entre 1948 y 1956, que pueden catalogarse entre un estándar medio y alto, 
según la superficie de los terrenos, la cantidad de superficie construida, y 
de habitaciones de familia, la presencia de cuartos de criados y la capacidad 
de los garajes. 

Las residencias se ubicaron en amplios terrenos entre más de 300 m2 y 
hasta 1300 m2, lo que posibilitó la presencia de jardines que podían estar 
al frente, en los laterales o envolver todo el volumen con amplios espacios 
libres. Contaban además, entre dos y cuatro cuartos de familia con dos y 
tres baños, cuartos para criados y garaje para varios autos.

La primera vivienda de Elena Pujals la realizó en 1948, una residencia 
de alto estándar en calle 20 no. 268 entre 17 y 19, Vedado, [17] para su 
abuela Inés Cabañas, con un nivel, y un segundo, parcialmente ocupado por 
las habitaciones de criados. En esta vivienda se anticipa un modo de hacer 
que estará en la obra posterior de ambas como el cuidado en el diseño de 
los detalles, la ventilación cruzada y el aprovechamiento del aire y la luz 
naturales. (Figuras 1A, B y C) 

El número de plantas de las viviendas oscila entre una y dos, con un 
predominio de plantas articuladas, giradas e incluso desplazadas, lo que 
rompe con la rigidez en la distribución espacial. Los volúmenes, no siguen 
una geometría rígida, pues presentan amplios aleros, las losas de los 
techos se curvan y aparecen marquesinas y balcones que crean entrantes 
y salientes.

En todos los casos hay una preocupación por el confort ambiental 
conseguido con una adecuada orientación, a través de la disposición de las 
plantas y el tipo de carpintería combinada con un uso discreto del vidrio que 
contribuye al aprovechamiento de la luz natural.

 En el caso de lotes orientados hacia el sur como el de la residencia de 
24 no. 505 entre 5ta y 7ma Avenidas, Miramar (1953) se gira la planta para 
aprovechar las brisas del noreste [18] (Figura 2). 

[19] ARCHIVO DE AMILLARAMIENTO. 
Expediente 23329.

[20] Arquitectura, La Habana, año XIV, no. 
159, octubre 1946, p. 302.

[21] ARCHIVO DE AMILLARAMIENTO. 
Expediente 28034.

Figuras 1 A, B y C

Figura 2. Planta de la residencia de 24 
entre 5ta y 7ma, Miramar
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Por iguales razones en la residencia de 35 no. 1810 entre 41 y 20, Alturas 
de Miramar, también se gira su planta y se desplazan los volúmenes de las 
habitaciones del fondo [19] (Figura 3).

De las casas que se analizan tres tienen un estudio o biblioteca, función 
ahora frecuente en la vivienda, generalmente colocado en el entorno del 
área social que forman el vestíbulo y la sala, siempre en comunicación 
visual con el exterior. En la residencia de Alicia este espacio está paralelo 
a la calle sobre el garaje (Figura 4). Los garajes diseñados para uno y tres 
autos, se ubican siempre dentro del volumen, pero pueden  estar en un 
lateral siguiendo la línea de fachada a nivel de la calle, semisoterrado 
(Figura 5), o en el fondo del lote. 

Las escaleras en casi todos los casos están dentro del volumen, y es 
frecuente que tengan un tratamiento escultórico. Si su estructura es de 
hormigón los pasos son de terrazo o mosaico, y si es metálica, los pasos 

Figura 4. Residencia en calle 24 entre 5ta. 
y 7ma. Miramar

Figura 5. Residencia en calle 35 Alturas de 
Miramar. Fuente: Album de Cuba

Figura 3.  Distribución espacial. calle 35 . 
Fuente. Archivo de Amillaramiento.
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son de madera dura. Las barandas en todos los casos son metálicas. En 
casas de dos plantas, aun dentro del volumen, pueden quedar visibles por 
la ausencia de cierres Como excepción, la escalera de acceso se ubica fuera 
del volumen. (Figura 6)

Las residencias no siempre tienen portal, pero cuando aparece forma 
parte del volumen, ya sea como un espacio cerrado que comunica la sala 
con una terraza interior y el jardín como en  la casa de 20 no. 268 entre 17 y 
19, Vedado, donde también hay un portal de servicio, o como espacio abierto.  
Otras veces este espacio lo ocupan marquesinas con losas de formas 
irregulares. (Figura 7) Los techos generalmente son planos con generosos 
aleros, y también de losa invertida.(Figura 8)

En las viviendas se establece siempre una continuidad espacial que 
relaciona sala-comedor, galerías, patios y terrazas interiores que contribuye 
a crear un ambiente de confort junto con la relación entre los espacios  
internos y externos lograda por la carpintería a través de vanos continuos 
de piso a techo, en muchas de las casas y por la persianería tipo Miami 
alternada o continua, enmarcadas y combinadas con paños de vidrio. 

En puertas interiores que acceden a patios o terrazas se emplea un tipo de 
puerta plegable con persiana Miami. (Figura 9) También puede aparecer una 
sucesión de ventanas altas, más pequeñas que recuerdan algunos ejemplos 
de las casas de las Praderas de Wright, y también luceras con vidrio de 
colores. 

Como una constante en el diseño de elementos interiores, está la 
iluminación indirecta colocada a lo largo de la parte superior del muro 
o rehundido en forma redonda o rectangular de mayor o menor tamaño. 
(Fig.10) Además, en el vestíbulo o umbral de la vivienda se encuentran 
desniveles que establecen un diálogo dinámico con las formas escultóricas 
de las escaleras. (Figura 11)

Figura 9. Residencia en 
calle 98, Querejeta.

Figura 10. Residencia 
en calle 20, Vedado 

Figura 11. Residencia en calle 98 desnivel

Figura 6. Casa en calle 130 y B. Miramar 

Figura 8. Cubierta casa en 24 entre 5ta y 
7ma, Miramar

Figura 7. Casa en 5ta avenida y 34. 
Miramar. Miramar
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Análisis y caracterización de los edificios de apartamentos  
Los ocho edificios de apartamentos realizados entre 1946 y 1956 por las 

hermanas Pujals, también se situaron en zonas ya urbanizadas. Sus lotes 
oscilan entre los 600 m2 y los 900 m2 con frentes entre 18 m y 25 m. Como las 
Ordenanzas Sanitarias de 1914 dispusieron la obligatoriedad de los pasillos 
laterales y un mínimo un 33% de superficie descubierta en cada lote, esto 
posibilitó que en los repartos las edificaciones tuvieran una iluminación y 
ventilación mayor,  al eliminarse la medianería.  

Los edificios de apartamentos de la muestra de estudio también pueden 
clasificarse entre un estándar medio y alto, según las dimensiones del 
terreno, la superficie construida, la cantidad de habitaciones de familia y de 
criados, las amplias terrazas, y garajes para varios autos. 

El primer edificio de Elena Pujals es de 1946, situado en  Egido nos. 570-
572 y Apodaca, Habana Vieja para el American National Life Insurance Co. 
[20] cuenta con tres plantas, en la baja servicios y el resto para viviendas. La 
sencillez y limpieza de su volumetría y su fachada achaflanada con fuertes 
bandas horizontales, pretiles planos y la ausencia de decoración ubican a 
este edificio en un claro tránsito hacia la modernidad. (Figura 12) 

La inclusión de otra función junto a la vivienda siguiendo el esquema 
tradicional de servicios en planta baja y vivienda en el resto, es excepcional 
en la obra de las hermanas Pujals. El edificio residencial de 3ra no. 1808 y 
20 [21] tiene en su planta baja dos garajes independientes y un apartamento 
para conserje, en el segundo el estudio profesional de la firma Pujals y en el 
tercero dos apartamentos tipo dúplex con 120 m2 cada uno, mientras que en 
G no. 558 entre 23 y 25, Vedado, en planta baja, coexisten dos apartamentos, 
y un consultorio médico, por petición previa del futuro dueño de uno de 
estos, el Dr.G. Suárez Suárez. [22] (Figura 13)

De los seis edificios analizados, el último construido en 1956, ubicado en 
G no. 558, tiene siete pisos, con un apartamento  en el pent-house, dos en 
planta baja junto con un consultorio médico y dos en el resto. Cinco cuentan 
con tres plantas, y en tres de ellas, los apartamentos ocupan todo el nivel (un 
amplio apartamento en cada una de las tres plantas). El edificio de 3ra no. 
2204 entre 22 y 24, [23] tiene una tipología especial, es una “casa residencial” 
(según consta en la Memoria descriptiva), concebida para miembros de una 
misma familia, de ahí que tenga los cuatro cuartos de criados en el segundo 
piso. En las plantas se articulan los espacios a partir de la continuidad de 
sala-comedor- terraza que delimitan el espacio privado del público.

Siempre en los edificios hay ventilación cruzada, y en el caso que el lote 
se oriente hacia el sur, se gira la planta para conseguir confort climático al 
aprovechar la brisa del noreste, y además poder colocar al fondo, cuatro 
garajes a nivel de la calle.  En el edificio de Egido y Apodaca ubicado en una 
zona compacta con pared medianera, se concibió una planta en “U” que 
atravesaba  la brisa del noreste.

Los volúmenes de los edificios son dinámicos dada la presencia de 
balcones, amplios aleros, terrazas, plantas giradas o desplazadas, garajes 
que se retiran de la línea de fachada o planta en “U”. (Figura14) 

En la composición de fachada no es usual la simetría; esta solo  aparece 
en el edificio de 3ra 1808 y 20, Miramar, pero la ancha banda de brise-soleil 

Figura 12. Edificio de apartamentos y 
oficinas. Egido y Apodaca

Figura 13. Edificio en G entre 23 y 25 Vdo.

Figura 14. Edificio Residencial familiar 
calle 3ra Miramar

[22] Entrevista realizada a la señora Elsa 
D´Zayas Ávila, viuda del Dr. Suárez,  
enero del 2015.

[23] ARCHIVO DE AMILLARAMIENTO. 
Expediente 23260 y 23265.
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en el segundo nivel, introduce un gran dinamismo en el conjunto.(Figura 
15) Es frecuente encontrar amplios paños de vidrio que dejan expuesta la 
circulación vertical, la que se adelanta o desplaza estar en la misma línea 
de fachada, incluso las entradas pueden estar desplazadas en uno de los 
extremos.  

En el edificio de 3ra. 2204 se destacan las elegantes terrazas curvas 
que son protagonistas de la fachada, así como el alero horadado en cada 
inflexión de la planta. Los accesos a los edificios se producen directamente 
al vestíbulo o a través de marquesinas como elementos de transición entre 
el exterior y el interior. Las escaleras, una principal y otra de servicio, se 
ubican dentro del volumen, aunque en el edificio de 3ra 1808, Miramar, una 
es para el estudio profesional y otra para los apartamentos dúplex.

Los garajes forman parte del volumen principal del edificio, fluctúan entre 
tres, cuatro y más de siete plazas, se ubican al frente a un nivel más bajo, 
o a nivel de la calle, y en lotes de esquina se accede a ellos a través de la 
fachada lateral.  

Las ventanas pueden estar dispuestas independientes o continuas, 
rehundidas o enmarcadas, alternando con vidrio. Al frente, a partir del 
segundo nivel, se colocan ventanas de hojas con paños de vidrio transparente 
enmarcadas en madera dura que dejan visible la circulación vertical. 
(Figura16)

Métodos de ejecución de las obras
Antes de tratar los materiales y terminaciones resulta necesario 

llamar la atención sobre el nivel de detalle de las Memorias descriptivas 
y especificaciones que acompañan todos los proyectos de las hermanas 
Pujals, lo que redunda en la calidad de las obras, sobre todo, si se tiene en 
cuenta que estas eran ejecutadas por la empresa familiar. Sin lugar a dudas, 
en esto además del indiscutible rigor profesional de Elena, la proyectista 
principal de la empresa, está la influencia de su padre, el experimentado 
ingeniero Francisco Pujals Claret. La atención a la excelencia de las obras 
desde la etapa de proyecto ha sido un elemento clave en el buen estado de 
conservación pasado ya, más de medio siglo.

En otras memorias de los expedientes consultados, no se aprecia este 
nivel de detalle que tiene en cuenta desde el material de un rodapié hasta el 
tamaño de los azulejos en un espacio o en otro. La proporción de cemento en 
cimientos, dinteles, arquitrabes, aleros y techos, el diámetro de los aceros, 
así como la resistencia del acero y hormigón. En las cubiertas de enrajonado 
y soladura se especifica cómo debía ser el declive del bajante pluvial y el 
espesor junto al bajante, el uso de la sabaleta en todo el perímetro de la 
azotea y cuánto debía penetrar esta dentro del muro del pretil.

Para las fachadas se indicaba un revestimiento de mortero de cal y arena 
con un 15% de cemento al momento de usarse, los techos debían enlucirse 
con masilla de cal bien curada de hidrato de cal y yeso, mientras las paredes 
se terminarían con repello fino, posteriormente se le aplicarían dos manos 
de lechada especial para intemperie a base de alumbre y jabón, mientras 
los locales llevarían tres manos de pintura al temple. Este es un recurso 
que impermeabiliza los muros y los protege de la humedad 

La carpintería debía tener marcos de caoba o sabicú bien secos de 3”x4” 
cepillado y ranurado, cogidos con clavos de 6” de paleta envueltos en 
arena y cemento con una mano de aparejo y dos de pintura de aceite. De 

Figura 16.  Ventanas enmarcadas.

Figura 15.  Edificio estudio en 3ra y 20, 
Miramar
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las instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas se detallan calidad del 
material y espesores, según sus diferentes funciones y uso.

Tanto en las residencias como en los edificios de apartamentos predominan 
techos de hormigón armado y cubierta de enrajonado y soladura. El 
hormigón reforzado con acero también se emplea en cimientos, dinteles y 
arquitrabes, y para los muros y tabiques el ladrillo asentado con mortero 
de cal y arena. 

Tanto en el exterior como en el interior los enchapes de ladrillo o piedra 
destacan elementos estructurales, zócalos, circulaciones verticales y 
paredes de cajas de escalera, y el resto de los muros quedaba enlucido. 
(Figura 17)

La madera dura (caoba y sabicú) se usa en la carpintería y con menor 
frecuencia el hierro y el vidrio. Los pisos- excepto en garajes-, son de terrazo 
pulido. En los baños, cocina, y zócalos se emplean mosaicos y azulejos de 
diferentes dimensiones.

 

Estado de conservación actual de las obras
El nivel de conservación de la muestra de estudio puede catalogarse 

entre muy bueno y bueno, no existen daños estructurales en los elementos 
verticales y horizontales, ni otras afectaciones, la carpintería y la herrería se 
conservan. En la conservación de estas obras, han influido varios factores, 
en primer lugar la excelente calidad de las soluciones técnico-constructivas 
y de diseño, pues en la ejecución se tenía en cuenta hasta el más mínimo 
detalle a partir de un preciso método de concepción y ejecución de las 
obras. Los inmuebles no han cambiado sus funciones, como ha ocurrido con 
otros de uso residencial, transformados en oficinas y otros servicios con la 
consiguiente pérdida de integridad e identidad. Además, algo muy positivo 
es que muchos de sus moradores, los mismos por casi seis décadas, tengan 
una preocupación por su cuidado y preservación.  

La conjunción de todos estos factores ha hecho posible incluso que se 
pueda hablar de obras de alto grado de autenticidad, como la residencia 
de 20 no 258 entre 17 y 19, Vedado, la que ha llegado hasta hoy sin 
modificaciones, salvo la cerca perimetral y un refuerzo imperceptible en la 
herrería interior. Resulta significativo que en su sala se conserve uno de los 
muebles de Malaca Tohatí, construidos por Mimbre Art Furniture, S.A., para 
la vivienda. (Figura 18)

Otras casas como la de 98 no. 507 entre 5ta y 5ta-B, reparto Querejeta [24] 
presenta un cierre incorporado a su terraza, perfectamente reversible, pero 
no tiene otras transformaciones, aunque sí presenta falta de mantenimiento 
y pintura.El caso más grave, porque ha incorporado una nueva función, es la 
residencia de 35 no. 1810 entre 41 y 20, Alturas de Miramar, convertida en 
un restaurante de lujo. En una visita al inmueble, se hizo una observación 
desde la entrada y no se apreciaron volúmenes añadidos, tampoco cierres 
en la zona de fachada. La única transformación a simple vista es la cerca 
alta con seto verde que impide la visión de la residencia desde la calle.

Por todo lo anterior puede constatarse que la obra de Elena y Alicia Pujals 
está a la altura de los más altos representantes de la arquitectura moderna 
cubana del siglo XX, por su adecuación al clima, sus tipologías novedosas, 
la reiteración de plantas articuladas, balcones, patios y terrazas interiores 

Figura 17.   Enchapes y revestimientos

Figura 18. Mobiliario original

[24] ARCHIVO DE AMILLARAMIENTO. 
Expediente 18978 
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que articulan los espacios funcionales, la fluidez espacial, funcionalidad, 
transparencia y el uso heterodoxo de los materiales, todo lo que formaba 
parte de las búsquedas formales y espaciales de la arquitectura que se 
desarrolló a lo largo de los años cuarenta y cincuenta, consolidada en esta 
última década, caracterizada por la integración de los códigos modernos al 
contexto nacional.

Consideraciones finales 
Durante el período de la República la obra de las arquitectas cubanas Elena 

y Alicia Pujals Mederos, así como la de otras arquitectas se divulgó en las 
principales publicaciones periódicas y en libros escritos por especialistas. 
Pero en 1959 tras el éxodo de profesionales, tanto la obra de los que se 
fueron como la de los que se quedaron, en particular la de las arquitectas, 
empezó a ser desfavorecida por la historiografía, a pesar que su calidad 
podía colocarse a la altura de los más renombrados representantes de 
la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX y que su impronta había 
dejado una huella indeleble en el panorama arquitectónico cubano.

La obra de Elena y Alicia Pujals Mederos es representativa de toda una 
época de búsqueda en la que cuajó una arquitectura cubana moderna 
que integró en lo universal lo más válido de la tradición, proceso del que 
resultó una arquitectura de alta calidad técnica y de significativos valores 
históricos, funcionales, estéticos y ambientales. Su quehacer  se concentró, 
sobre todo en el tema de la vivienda ubicada en los principales repartos de 
la capital la cual fue ejecutada por la firma constructora familiar con una 
excelente factura. Todas estas razones hacen de la obra de las hermanas 
Pujals Mederos un patrimonio arquitectónico de la nación cubana que por 
su  gran valor debe ser estudiado,  protegido y divulgado.
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Cuba (UNEAC).
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“Pastorita houses” in Havana

Las “casas de Pastorita” en La Habana1

RESUMEN: El quehacer constructivo del Instituto 
Nacional de Ahorro y Vivienda, INAV entre 1959 y 1962, 
presidido por Pastorita Núñez y González, significó un 
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social en Cuba a partir del triunfo de la Revolución, 
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en ese campo por su magnitud y calidad. En el presente 
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de carácter histórico arquitectónico, basada en la 
consulta de fuentes primarias de información y 
complementada con un trabajo de campo a partir de 
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Introducción
Cuando se dice en Cuba “casas de Pastorita”, todos identifican a conjuntos 

urbanos de “buenas viviendas” construidos a inicios de la Revolución a lo 
largo de todo el país, aunque muchos ignoren que están hablando de la 
prolífica obra del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, INAV, presidido por 
Pastorita Núñez entre 1959 y 1962, conformada por repartos de viviendas 
aisladas o conjuntos pequeños y medianos de edificios de apartamentos. 
(Figura 1)

La creación del INAV en febrero de 1959 marcó el punto de viraje en la 
política habitacional cubana y constituyó el momento del despegue de la 
construcción a gran escala de la vivienda social. Su objetivo fundamental 
fue construir hogares financiados con los fondos de la Renta de la Lotería 
Nacional, gracias a la transformación de sus billetes en bonos de ahorros, 
práctica sin precedentes en la historia nacional. Este  quehacer no ha 
sido superado en calidad de ejecución y diseño por ningún otro plan de 
construcción de viviendas sociales desarrolladas en Cuba con posterioridad. 

Si bien en el año 2001 le fue conferido a Pastorita2 el Premio Cuadro de 
Honor otorgado por la Building and Social Housing Foundation, del Programa 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-Hábitat) por 
su papel al frente de este instituto, y la trascendencia en el tiempo de su 
quehacer constructivo en la memoria histórica de muchos cubanos, la labor 
del INAV aún permanece prácticamente desconocida. (Figura 2)

Los textos que han evaluado el desarrollo arquitectónico cubano 
durante los primeros años de la Revolución aluden a la labor del INAV3, 
sin embargo, en general se circunscriben al análisis de la Unidad Vecinal 
Camilo Cienfuegos, la obra más documentada de todas las realizaciones 
del instituto, mientras el resto de su extenso quehacer, tanto en La Habana 
como en el resto del país, apenas se menciona. 

Ha transcurrido más de medio siglo de esa fructífera experiencia, lo que 
establece una distancia temporal que permite valorar sus importantes 
aciertos, de aquí que el objetivo principal de esta investigación comenzada 
en el año 20134 sea identificar los aportes para la vivienda social cubana de 
lau prolífica obra desarrollada en La Habana por el INAV. 

Los primeros resultados vinculados al tema del INAV se centraron 
en reconstruir el proceso histórico que contextualizó y condicionó su 
política de actuación y sus mecanismos de gestión, así como también se 
identificaron los autores de las principales realizaciones.[1]  Por tanto, el 
presente estudio ofrece un análisis de la producción global del instituto en 
La Habana y los aportes de ese quehacer para la vivienda social cubana. Se 
fundamenta el trabajo de campo, los criterios de selección de la muestra y 
su caracterización a partir de aspectos urbanos y arquitectónicos. 

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

la consulta e interpretación de fuentes primarias de información, sobre todo 
de los planos del INAV localizados en el Archivo Nacional de Cuba, ANC. (El 
número de planos consultados ascendió a 181), la consulta de la prensa de 
la época y de las memorias del instituto que con el título: Presencia del INAV 
en la Revolución Cubana5, que documenta y enumera de forma tabulada 
y contable aspectos financieros y materiales de cada obra realizada, 
respaldado por un extenso trabajo de campo que se complementó con 
testimonios adquiridos mediante entrevistas a los fundadores o primeros 

Figura 1. Reparto Camilo Cienfuegos,  Santa 
Clara, 1961. Fuente. Archivo del MOP

Figura 2.  Pastorita Núñez. Fuente. 
Documental Pastorita, 2011

1- MUÑOZ, Ruslan y GONZÁLEZ, Gabriela. 
“Labor desarrollada por el Instituto 
Nacional de Ahorro y Vivienda (INAV) en 
La Habana (1959-1962)”. Revista INVI, no 
84, vol. 30, agosto 2015, p.89-120. 

2 Pastorita: Pastora Anastasia Núñez y González. 
(La Habana 1921-2010). Fundadora y militante 
del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo 
y del Frente Cívico de Mujeres Martianas. 
Combatiente clandestina de las filas del 
Movimiento 26 de Julio y luego del Ejército 
Rebelde. Presidente del INAV 1959-1968. 
Dirigió el Plan lechero en el Valle del Perú en 
1968.  En 1973 fue subdirectora del Parque 
Lenin y posteriormente siguió colaborando 
en el Museo Nacional.  Heroína Nacional del 
Trabajo en el año 2000

3Los textos más representativos son: Diez años 
de arquitectura en Cuba revolucionaria, 1969; 
La vivienda en Cuba: República y Revolución., 
1979 y Arquitectura y Urbanismo de la 
Revolución Cubana., 1989. Todos escritos por el 
Arq. Roberto Segre

4 Como etapa inicial de esta investigación, se 
realizó un Trabajo de Diploma dirigida por 
el propio autor en el año 2014, con el que 
se obtuvo un inventario y una clasificación 
preliminar del quehacer del INAV en la ciudad.

5 El texto de 848 páginas recoge meticulosamente 
todo lo realizado por el INAV en el país. Abarca 
desde el 20 de marzo de 1959 hasta junio de 
1961. Se imprimieron 1500 ejemplares en una 
única edición en 1962
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beneficiados de este organismo. Lamentablemente no se pudo entrevistar 
a los proyectistas que protagonizaron esta hazaña, pues la mayoría ha 
fallecido y otros no radican en Cuba. 

De igual forma, el análisis de la información acopiada exigió adentrase 
en el estudio del contexto latinoamericano antecedente y contemporáneo 
con el INAV, así como de los precedentes cubanos y la labor de otros 
planes revolucionarios de producción de viviendas que coexistieron con él. 
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 con la guía de hipótesis de reconstrucción 
histórica, que se validaron o se rehicieron según se avanzó.

Selección de la muestra y criterios de selección 
A partir de un inventario previo extraído de las mencionadas memorias 

económicas del INAV. de la obra del instituto en La Habana realizado en 
el año 2014 se identificaron 1583 viviendas y 3026 apartamentos.[2] Figura 
3 Se partió del 100 % del universo, y en una etapa posterior, se redujo 
tomando en consideración de qué obra existían planos y evidencia gráfica 
o física de las realizaciones, lo cual fue vital para la caracterización, 
y se desestimaron aquellas que fueron terminadas por el INAV, pero no 
diseñadas por el organismo, como por ejemplo el edificio “Hermanas 
Giralt” ubicado en 23 entre D y E, Vedado. La obra había sido iniciada por 
la Cía. Vazarta Territorial, S.A en 1958 y diseñado por el arquitecto Oscar 
Fernández Tauler. Este edificio fue asumido por el INAV, en enero de 1960, 
cuando ya tenía construida la estructura. Tampoco se incluyó en la muestra 
analizada el reparto El Trigal, en el municipio de Arroyo Naranjo al sur de 
la ciudad, perteneciente al Retiro Harinero, en el que se habían construido 
desde finales de los cincuenta un total de 140 viviendas, aún sin terminar, 
entre otras de las que se hizo cargo el INAV de su adjudicación, [3] ni dos 
viviendas dúplex pareadas ubicadas en 116 esq. 37, Marianao, modelo único 
en todo el país, y otras obras en la ciudad en que el organismo solo realizó 
reformas, o las terminó. (Figura 4) 

Se trabajó con los planos de cuatro urbanizaciones y de casi la totalidad 
de los modelos de viviendas y edificios localizados en la ciudad. También 
se contó con información gráfica del antiguo Ministerio de Obras Públicas 
lo que permitió relacionar las obras con sus planos correspondientes y 
se elaboraron 82 fichas, (9 de repartos, 41 de viviendas y 21 de edificios 
de apartamentos).(Figura 5) que contienen la información de los aspectos 
urbanos y arquitectónicos, los arquitectos responsables, esquemas 
tridimensionales y plantas digitalizadas a partir de los planos que permiten 
apreciar los diseños originales, pues en la actualidad muchas de las 
realizaciones han sido transformadas. 

Partir de las memorias del Instituto permitió además tener certeza de 
qué obras dirigió el INAV, pues resulta frecuente, tanto en la bibliografía 
consultada como en la memoria colectiva de la población cubana, que la 
labor del instituto esté mezclada con la de otras entidades que coexistieron 
temporalmente como la Dirección de Viviendas Urbanas del Ministerio 
de Obras Públicas, los Barrios populares vinculados a los planes de 
erradicación de barrios insalubres y la dirección de viviendas el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria INRA. Como consecuencia de esas confusiones 
historiográficas en ocasiones se le dice Pastorita a casi toda la vivienda de 
esos primeros años de la Revolución. 

Figura 3. Relación de viviendas y aptos 
Elaboración autores.

2- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Gabriela. Las 
realizaciones del Instituto Nacional 
de Ahorro y Vivienda (INAV) en La 
Habana. Trabajo de Diploma. Tutor Arq. 
Ruslan Muñoz Hernández. Facultad de 
Arquitectura, ISPJAE, La Habana, 2014.

3- Presencia del INAV en la Revolución 
cubana, Instituto Nacional de Ahorro y 
Vivienda La Habana, 1962, p.409.
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 Resultados y discusión
El INAV estableció una política nacional que coordinó su programación en 

las seis antiguas provincias cubanas. (Pinar del Río, La Habana, Matanzas, 
Las Villas, Camagüey y Oriente). Se trabajó con gran rapidez, en una 
secuencia dinámica de proyectos y ejecución casi simultánea, puesta en 
práctica de igual forma tanto en las obras de La Habana como en las del 
resto del país. Su gestión estuvo apoyada en un sistema de administración y 

Figura 4. Relación de las obras. Fuente. 
Presencia del INAV en la Revolución 
cubana. 1962

Fig. 5. Fichas analíticas de las realizaciones
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contratación de obras mediante la subasta pública, que fusionó el trabajo de 
empresas privadas, trabajadores autónomos y empresas estatales. 

En los veintisiete meses de actuación hasta junio de ese año, en que la 
dirección de viviendas del instituto fue absorbida por el Ministerio de Obras 
Públicas, (MINOP), el INAV terminó 8,533 viviendas y entregó a dicha entidad 
otras 1,594 en proceso, en sus dos Programas constructivos. [4] Figura 6. 
El total de las obras de la ciudad fue de 5,921 unidades entre viviendas 
aisladas y apartamentos, [5] lo que representa el 65% de lo realizado en el 
país. Al detener su producción, el INAV siguió funcionando solamente como 
instrumento de ahorros bancarios hasta el 31 de marzo de 1968, cuando fue 
disuelto, tal como se había previsto en su ley creadora [6].   

De toda esa enorme producción arquitectónica se levanta como la “joya 
de la corona” y a la vez como paradigma de la vivienda social cubana de 
todos los tiempos, la Unidad Vecinal No 1 de la Habana del Este, “Camilo 
Cienfuegos”, que le valieron la condición de Monumento Nacional en 1996, 
otorgada por la Comisión Nacional de Monumentos [7]. 

Su diseño a partir de la supermanzana sintetizó los preceptos teóricos de 
esos años, a partir de la discusión sobre experiencias similares de unidades 
vecinales en América Latina y Europa que sirvieron de referentes6.

Se logró un equilibrio en la alternancia entre edificios altos y bajos, zonas 
verdes que separan las viviendas de las vías de circulación; jerarquización y 
diferenciación del sistema de vías, peatonal y vehicular, y estructuración de 
los diversos niveles de servicios, desde la unidad residencial básica hasta el 
centro comunitario. (Figura 7) 

Los repartos  
Entre las primeras tareas del INAV en La Habana estuvo por un lado, 

el completamiento de urbanizaciones heredadas, con diferentes grados 
de ocupación, en las que fue necesario terminar lo que aún faltaba por 
ejecutar en cada caso: infraestructura técnica, pavimentación de viales y 
aceras, áreas de parques, zonas de servicios comunales y escuelas.  Estos 
fueron los actuales repartos Eduardo Chibás, Residencial Vía Túnel, Antonio 
Guiteras, Eléctrico, Capri, Residencial INAV en el Wajay. De igual forma, se 
construyeron otros repartos en su totalidad en la periferia, siguiendo los 
patrones de los repartos de la clase media, dotados de todos los servicios 
sociales. (Antonio Negrín – Ampliación del Wajay; Calixto García – Aéreo y 
el Juan Manuel Márquez) 

El trazado de estas urbanizaciones es regular, conformando manzanas 
largas y estrechas. Son parcelaciones que siguen el modelo de “ciudad 
jardín”, donde las viviendas aisladas se ubican en el lote rodeadas de 
vegetación, jardín y patio. (Figura 8) 

Figura 6. Programas constructivos. 
Elaboración autores.

Figura 7. Unidad Vecinal No. 1 Camilo 
Cienfuegos. La Habana del Este, 1960. 
Fuente. ANC.

4- Presencia del INAV en la Revolución 
Cubana, Instituto Nacional de Ahorro y 
Vivienda, La Habana, 1962.

5- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Gabriela. Las 
realizaciones del Instituto Nacional 
de Ahorro y Vivienda (INAV) en La 
Habana. Trabajo de Diploma. Tutor Arq. 
Ruslan Muñoz Hernández. Facultad de 
Arquitectura, ISPJAE, La Habana, 2014.

6- PÉREZ  PÉREZ, Ileana C. La lotería  en 
Cuba. Gráficas Navagraf, Madrid, 1995, 
p.82.

7- [En línea] Unidad Vecinal No.1 Ciudad 
Camilo Cienfuegos. Portal del Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural. 1996.
[Consultado: enero 2014]. Disponible en: 
http://www.cnpc.cult.cu/patrimonio/184

Figura 8. Reparto Eduardo Chivás. Antiguo reparto Parque 
Residencial Bahía. Fuente. ¿Cómo obtener sus casa a través del INAV

 6 Centro urbano Presidente Alemán, México 
D.F. (1948); Centro urbano Presidente Juárez, 
México D.F. (1950-52);  Roheaptom en Alton 
East Estate y Alton West Estate, finalizados en 
1958 y 1959; Centro urbano Antonio Nariño, 
Bogotá (1952);  Unidad Vecinal Los Portales, 
Santiago de Chile, (1954-66). Urbanización 23 
de enero, Caracas (1954-55); Siedlung Park 
Hill, Sheffield, Londres (1961); Unidad Vecinal 
Matute, Lima, Perú. 1952-1965
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Se ejecutaron 47 modelos de viviendas, que variaron no solo por su 
superficie y estándar, sino también por diferenciarse en su expresión 
volumétrica, a partir de la ubicación de los locales, inclinación de sus 
cubiertas, la disposición de los vanos, la incorporación de car-porch en el 
frente o en los laterales. Lo creativo en estas urbanizaciones fue la sabia 
combinación de varios modelos en un mismo frente de calle impidiendo que 
la monotonía se adueñase de la imagen urbana, - algo que se venía haciendo 
de forma natural y lógica desde los años anteriores-. La ubicación de las 
viviendas en los lotes se subordinó solo a las condicionantes del adjudicado 
o comprador, quien primero seleccionaba la parcela según su precio y 
posición y luego el modelo de vivienda según sus gustos y necesidades. La 
amplia variedad de modelos y estándares de las viviendas y apartamentos, 
pensada también para una pluralidad de ingresos económicos que le 
permitiera a cada persona seleccionar el modelo según su precio, fue uno 
de sus aciertos desde el punto de vista arquitectónico. 

Se diseñó para diferentes rangos de lotes según sus dimensiones, desde 
los 10.60 m de frente hasta los 30 m de profundidad. Amplias franjas de 
jardín rodean las manzanas en todo su perímetro, que en general superan 
los 100 m de largo x 35 m de ancho hasta los 60 m. En las calles principales 
hay parterres y aceras, y en el resto los accesos a la vivienda son directos a 
la vía, atravesando el jardín. Esto sucede en repartos como el Eléctrico o el 
Roberto Negrín en el Wajay. 

Estas nuevas urbanizaciones ofrecían una imagen similar a la de los 
muchos repartos suburbanos de la clase media como Altahabana o Fontanar 
en los no se usaban  cierres perimetrales a cada casa, con ocupación del del 
33 %  los totes como lo establecieron las ordenanzas vigentes en la ciudad7. 
Las generosas dimensiones de las parcelas permitieron  alejar las viviendas 
de la calle y ganar en áreas para jardín, 

Las casas de Pastorita. Modelos de viviendas
Tanto las viviendas aisladas como los edificios de apartamentos, fueron 

clasificados y nombradas con letras y números según la cantidad de 
habitaciones por el Instituto (Figura 9) Se diseñaron ocho variantes de 
viviendas de dos habitaciones, (aunque también existen modelos con otras 
combinaciones de letras), treinta  de tres habitaciones y cuatro para las de 
cuatro habitaciones. [8] 

Partiendo de esta clasificación, a los efectos de la investigación para el 
análisis y la caracterización de la muestra, se definió una propia (Figura 10) . En 
el caso de las viviendas aisladas se estableció en función de la distribución 
espacial y a la posición del portal, o el car-porch8. En tanto para los edificios 
de apartamentos se definieron los modelos según a la forma en que se 
conectan las viviendas a través de la circulación y la posición de la circulación 
respecto al volumen. El número de modelos de viviendas construidos en 
todo el país ascendió a 116, de ellos solo en La Habana se concentraron 47 
distribuidos en los nueve repartos identificados. 

La amplia diversidad de modelos lograda pretendió adecuarse a la variedad 
de  usuarios en función de sus salarios y necesidades particulares. Pero 
ni la masividad ni la rapidez con que se construyó fueron obstáculos para 
el despliegue de una gran creatividad, variedad y un alto nivel de diseño, 
respaldado por una buena calidad de la ejecución (Figura 11). Básicamente 
las viviendas se desarrollan a partir de tres esquemas fundamentales 

8- Fondo del INAV, Archivo Nacional de 
Cuba, ANC.

Fig. 9. Clasificación administrativa 
establecida por el INAV. Elaboración  
autores

7 Aún los primeros vecinos recuerdan las 
visitas de Pastorita para inspeccionar 
los trabajos. Testimonios ofrecidos por 
los residentes originales en los repartos 
Residencial Vía Túnel, Residencial Inav, 
en el Wajay y el Eduardo Chibas, febrero 
2014.

 8 Car-porch o carport: A diferencia del 
garaje techado y cerrado con llave para 
guardar el auto, el carpoch es un espacio 
para el estacionamiento de autos que 
pertenece a la vivienda, puede ser techado 
o descubierto y se puede encontrar en el 
frente o en un lateral de la vivienda. Es un 
anglicismo que se utiliza mucho en Cuba 
para definir este espacio.
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Fig. 11. Amplia diversidad de modelos. Fotos. Ruslan Muñoz, 2014.

Fig. 10. Clasificación  definida en la investigación Elaboración  autores
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según su distribución espacial, sus relaciones con el espacio exterior y la 
superficie útil.: 1.  Esquema E-A (dos crujías); 2. Esquema E-B (tres crujías) 
y 3.Esquema E-C (Articulado) (Figura 12)

En Esquema E-A se reflejó en seis modelos cuya planta está distribuida en 
dos crujías longitudinales que establecen una separación entre los espacios 
públicos y privados de la vivienda. La distribución espacial presenta diversas 
variaciones de acuerdo al desplazamiento de los locales, la cantidad 
de habitaciones, la posición del portal o del car-porch, y a diferentes 
elementos que responden a soluciones formales (formas de la cubierta, 
presencia de closets explotados como volúmenes sobresalientes de la 
fachada, desniveles, etc.). Las áreas de estos modelos son generalmente 
inferiores a las del esquema E-B  y E-C. El número máximo de habitaciones 
es de tres, salvo contadas excepciones. En el Esquema E-B. la planta queda 
distribuida en tres crujías longitudinales que establecen una separación 
entre los espacios públicos y privados de la vivienda. Generalmente la 
crujía del centro contiene el comedor y la sala, y los núcleos de servicios se 
hallan separados, con más de un baño. En algunos modelos se concibió una 
habitación de servicio y un pequeño baño en el área de servicio. 

La distribución espacial varía de acuerdo a la cantidad de habitaciones, 
y a soluciones formales creativas y dinámicas en las que se juega con los 
espacios abiertos, las terrazas y el jardín. Se establecieron 4 modelos, con 
una superficie de hasta 150 m2 [9] y representa el 32 % de la muestra. En 
tanto en el Esquema E-C (Articulado) las soluciones de distribución espacial 
son de una alta creatividad. Los espacios se articulan por terrazas laterales, 
con lo que se produce una fluidez entre el interior  y el exterior mediante 
puertas de cristal y madera. El núcleo de servicio separa las zonas de 
uso público otorgándole privacidad a los espacios íntimos de la vivienda. 
Se establecieron cuatro esquemas y representa alrededor del 11% de la 
muestra de estudio. En todos los casos se empleó un mínimo de circulación 
interior como reflejo de la racionalidad de los proyectos. 

Los mayores méritos de las viviendas son la sencillez de su expresión formal 
sin altas pretensiones, pero muy valiosas y dignas para el carácter social y 
masivo. Predominan las formas puras incluso en las sutiles decoraciones 
complementarias y prevalecen los modelos de volúmenes únicos, y en 
aquellos en que los volúmenes se fragmentan lo hacen con una equilibrada 
articulación. Los modelos exploran exitosamente las posibilidades de 
creación de un ambiente interior tradicional dentro de un tema propio de 
la modernidad. La utilización de pisos cerámicos en las áreas exteriores, 
recubrir paredes con ladrillo, crear terrazas interiores o emplear lucetas 
de colores en los vanos refuerza la intención de mantener un nexo con las 
tradiciones. Los arquitectos emplearon los mismos materiales en todas y 

9- Fondo del INAV, Archivo Nacional de 
Cuba, ANC.

Fig. 12. Esquemas espaciales de las 
viviendas. Elaboración Autores
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componen un ensayo de integración y contrastes de texturas del ladrillo a 
vista, del hormigón y de la madera, dándole una continuidad al lenguaje del 
Movimiento Moderno cubano. 

Las fachadas poseen una gran simplicidad en su composición, en ellas 
siempre se destaca el portal techado que penetra o sale del volumen o a 
veces de retira con respecto a la línea de fachada o se proyecta a un lateral 
creando una especie de jardín interior. Otro rasgo destacable en ellas son 
los closet sobresalientes de la fachada, un elemento constante en casi todos 
los modelos. Esta solución de diseño ayuda a aislar del calor el interior de la 
habitación, al igual que va generando planos de sombra sobre las ventanas 
o sobre otras fachadas. 

Las cubiertas coadyuvan a la variedad expresiva de estas viviendas. Aunque 
existen modelos muy singulares en los que las cubiertas se pliegan o se 
inclinan asimétricamente de manera brusca aprovechando desniveles en el 
terreno, o techando las circulaciones, predomina de manera generalizada 
la cubierta plana, tanto en una losa continua de una marcada horizontalidad 
rematado en ocasiones por pretiles proyectados hacia abajo para la 
protección solar, o matizada por ligeros escalonamientos y pronunciados 
aleros. En las cubiertas inclinadas hacia el centro, la viga central se empleó 
como gárgola para la evacuación de las aguas pluviales, solución esta 
utilizada con anterioridad en algunas viviendas diseñadas por el afamado 
arquitecto cubano Mario Romañach. 

En muchas de estas cubiertas, se aprecia la continuidad del Movimiento 
Moderno de los años cincuenta, siendo dignas variaciones a pequeña escala 
de los techos de varias viviendas de alto estándar construidas en los reparto 
de lujo.   

El tratamiento expresivo de las viviendas lo complementan los cierres 
ya sean de manera pétrea en celosías cerámicas o a través de los 
vanos de la carpintería los cuales se supeditan a las variaciones de las 
cubiertas. Prevalecen las ventanas convencionales cuadradas o alargadas 
horizontalmente de persianería tipo Miami, alternada con paños de cristal y 
las ventanas continuas de piso a techo en las fachadas principales que dan 
a un jardín, portal o car-porch.        

El edificio de apartamentos. Conjuntos multifamiliares y edificios 
aislados

Los pequeños conjuntos de edificios de apartamentos se ubicaron en 
espacios yermos que existían en la ciudad, muchos de los cuales eran de 
geometría bastante irregular. El intento por alcanzar una coherencia dentro 
de la trama urbana en solares de compleja morfología no siempre se logró. 
Al recorrer algunos ejemplos como en la Calzada de Buenos Aires y Durege, 
en El Cerro, se percibe por la ubicación de los bloques y la ausencia de 
áreas exteriores, que este conjunto quedó incompleto. En tanto el conjunto 
de las calle Ayestarán y Sitios luego de estudiar varias propuestas algunos 
bloques de apartamentos [10], (Figura13) tampoco se completó el conjunto 
alrededor de la plaza Cívica El proyecto original incluía 11 edificios de 4 
niveles y 3 de más de 10, además de un centro de uso social y parqueos. [11]  

La disposición de estos conjuntos obedeció a un momento en que aún 
se teorizaba sobre el abandono de la manzana tradicional y sustituirla por 
espacios abiertos en que los edificios estuviesen separados. El resultado, 
una estructura urbana fragmentada, sin embargo, persistió la intención de 

10- Fondo del INAV, Archivo Nacional de 
Cuba, ANC. Conjunto de Ayestarán y 
Sitios. Planos No. 18259, 18292 y 18995, 
marzo 1960.

11- Fondo del INAV, Archivo Nacional de 
Cuba, ANC. Conjunto Centro Cívico. 
Planos No. 3886 y 6131, marzo 1960.

Fig. 13. Conjunto de Clzda de Buenos Aires 
y Durege. Cerro. Foto Gabriela Glez, 2014
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crear diferentes ambientes y perspectivas al igual que en los repartos, en 
alternar diferentes modelos de edificios. Mayor coherencia en el entorno 
urbano presenta los edificios aislados ya que al ser bloques específicos 
para lotes definidos su inserción en el trama estuvo mejor resuelta. 

Clasificación de los Edificios de apartamentos
Para acometer el estudio, se tomó la clasificación teórica de los posibles 

tipos de edificios, de acuerdo a la forma de agrupar las viviendas, en torno 
a la circulación vertical de aplicadas en anteriores investigaciones [12] y 
adaptadas el estudio del INAV  (Figura 14)

12- GÓMEZ, Ricardo.: “Estudio de la 
solución volumétrico - espacial en 
edificios de viviendas en la Ciudad de La 
Habana”, Tesis de Maestría. Tutora: Dra. 
Arq. Dania González Couret, ISPJAE, La 
Habana, 2001, pp.10-20.

Formalmente no sobrepasan la altura de los cuatro niveles permitiendo 
una coherencia con el contexto circundante. La mayoría de los edificios que 
conforman la muestra poseen  6 apartamentos por planta. No obstante, 
también abundan soluciones de 2 y 4 apartamentos por planta.

  Los volúmenes son simples, tendientes a la forma rectangular con el 
frente mayor que el ancho. El módulo básico de las dos unidades conectadas 
por escaleras se repite hasta tres veces formando un solo bloque de 
apartamentos. Pueden repetirse lineal o de forma escalonada, variantes 
diferentes que ayudan a minimizar la monotonía que pudiese existir. 
La estructura se expresa con claridad, definiendo una retícula donde la 
edificación no se cierra nunca en el plano de fachada, sino que se retranquea 
generando terrazas y una amplia gama de cierres con celosías que forman 
diferentes composiciones, que le imprimen un carácter abstracto, a la vez 
que garantizan la necesaria ventilación cruzada de los apartamentos. 

Las cajas de escaleras se convierten en volúmenes articuladores en todos 
los modelos. Dentro de esta diversidad las circulaciones se convierten en 

Fig. 14. Clasificación Tipológica de 
edificios. Elaboración autores
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prismas referenciales de fuerte impacto visual al coronarse los depósitos 
de agua en unos, o incorporándoles paños de ladrillos de diferentes 
combinaciones en otros sobre todo en los edificios de la Unidad Vecinal. 
Precisamente los edificios son reconocidos por la separación frecuente 
de la caja de circulación vertical del bloque de viviendas, quedando las 
escaleras proyectadas hacia el frente del edificio. (Figura15) En los bloques 
residenciales de Nuevo Vedado y Querejeta se concibe la planta baja libre 
destinada a áreas comunes, de circulación y estacionamientos. [13]

 Al igual que en las viviendas para lograr ritmos y variaciones en las fachadas 
algunos modelos también presentan los espacios de closet sobresalientes 
del volumen, o galerias externas para la circulacion. Soluciones y recursos 
de diseño que formaban parte de un repertorio nacional del Movimeinto 
Moderno que continuó fluidamente su desarrollo en estos años. 

La división espacial de los apartamentos se da en dos esquemas 
fundamentales de dos y de tres crujías. En general, persiste este último, 
con el núcleo de servicio en la crujía central. A pasear de las variaciones 
entre modelos los espacios públicos sala-comedor siempre se vincula 
con la terraza exterior. Interiormente son cómodos y ventilados pues su 
orientación climática fue debidamente analizada. Si bien los diseños 
particulares no ofrecen novedades importantes respecto a la concepción 
del espacio, no se puede dejar de hacer mención de la generosidad de las 
áreas de habitación. 

Materiales y terminaciones de las obras 
En las obras se mantuvo una continuidad en el uso de los diferentes 

materiales y la intención a través de ellos de lograr ambientes y texturas 
diversas propias del Movimiento Moderno cubano. Se emplearon materiales 
no estructurales como ladrillos y piezas cerámicas como revestimientos 
interiores y exteriores, también se dejaron a vista bloques de mortero para 
enfatizar zonas de la vivienda como el portal. (Figura 16) En las viviendas 
son recurrentes los revestimientos de ladrillos y en los edificios, mosaicos 
cerámicos de azul, ocre y beige debajo de los vanos además de una amplia 
y creativa gama  de cierres de celosía para los patios de servicio. (Figura17) 

13- Fondo del INAV, Archivo Nacional de 
Cuba, ANC. Plano s/n. Multifamiliar en 
7ma entre 114 y 116, noviembre 1959.

Fig. 14. Pastorita junto a Fidel Castro, 
artífice del INAV. Fuente. Pastorita. 
Documental. 2011.

 Fig. 15. Conjunto INAV. Centro Cívico. Foto. 
Gabriela Glez, 2014

Fig. 16. Terminaciones en las viviendas Fig. 17. Cierres de celosías en los edificios. 
Elaboración Autores
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El énfasis de las obras está dado precisamente por el contraste armónico 
entre las diferentes texturas que le aportan estos materiales. Los materiales 
enriquecieron en todo momento la expresividad de la volumetría y de los 
espacios. Algunos modelos de viviendas incorporaron lucetas de colores y 
celosías de ladrillos o piezas cerámicas para filtrar la luz solar o también 
para lograr transiciones entre los espacios como el jardín, la terraza y el 
portal. Además se empleó la madera para los pasamanos de las barandas 
metálicas de las escaleras y balcones en el caso de los edificios. (Figura18)

La alta calidad de los estos ha permitido que los inmuebles hayan 
envejecido con dignidad y resistido más de medio siglo, tanto a las condiciones 
ambientales (intemperismo-humedad-salinidad-erosión) como a la acción 
humana y algunas sin haber tenido ningún tipo de mantenimiento.

Los concursos y proyectos no ejecutados. 
Debido a los nuevos rumbos que tomó la Revolución, la prioridad hacia 

otros planes y el adverso contexto político y económico detuvieron la 
experiencia del INAV quedando sin realizarse algunos proyectos que por su 
alcance eran bastante ambiciosos. El más grande de todos era la propuesta 
para La Unidad Vecinal No 2 de La Habana del Este de los arquitectos 
Raúl González Romero y Fernando Salinas que seguían el recorrido de 
la Vía Monumental con supermanzanas y altos edificios de apartamentos 
alternados con estacionamientos y áreas verdes. (Figura19)

Más hacia el este en los terrenos de Alamar se quiso erigir el Edificio 
Libertad de 50 plantas, para lo que fue convocado un concurso el cual 
el primer premio quedó desierto, el segundo lo alcanzó la propuesta de 
los reconocidos y prestigiosos arquitectos, el cubano Ernesto Gómez 
Sampera y el español Martín Domínguez, proyectistas del Edificio Focsa. 
[14] Su propuesta creaba un soporte público en una amplia parcela, del 
que emergían las torres con una planta en H, conectadas por galerías. 
Formalmente, se iban agrupando unidades de 6 plantas de altura, donde 
las variaciones tipológicas se expresaban al exterior, generando un ritmo 
que fragmentaba la rotundidad del volumen.(Figura 20)

Fig. 18. Terminaciones en las viviendas

Fig. 19. Maqueta del proyecto de la Unidad 
Vecinal no.2. Cortesía. Raúl González 
Romero

Fig. 20. Propuesta de Edificio Libertad de 
Gómez Sampera y Domínguez. Segundo 
Premio. Fuente Gómez Díaz, Francisco. 
Martin Domínguez Esteban. La labor de un 
arquitecto español exiliado en Cuba.

14- “Concurso de ante-proyecto Edificio 
monumental, reparto Alamar”. 
Arquitectura, La Habana, año XXVIII, 
no.320, marzo1960, p.147.
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Estos mismos autores asociados al ingeniero Bartolomé Bestard 
[15] proyectaron el edificio El Pontón en la manzana comprendida por 
las calles Manglar, Clavel, Nueva del Pilar, Clavel y Oquendo, en Centro 
Habana. El edificio, destinado a maestros y personal docente, incluía 576 
apartamentos, organizados en 4 alas de doce niveles, que giraban sobre 
un núcleo central de comunicaciones, formando una estructura esvástica 
en la supermanzana. La distribución de los apartamentos se realizaba 
mediante galerías horizontales externas, separadas de la edificación y 
comunicadas a través de puentes. Esta solución garantizaba la privacidad 
de los apartamentos y una adecuada iluminación y ventilación natural. En el 
basamento  se ubicaron los servicios públicos, entre los que se encontraban 
estacionamientos, áreas de juego y comercios y piscina. (Figura 21) 

El otro proyecto de semejante complejidad fue concebido en 1959 para las 
calles Galiano, Reina, Dragones y Águila, en el espacio que ocupó la antigua 
Plaza del Vapor, en La Habana. El proyecto  diseñado por el Arq. Carlos 
Alfonso, constaba de un basamento destinado al estacionamiento de 350 
autos, planta baja, destinada a comercios, una segunda planta reservada 
para otro estacionamiento de 250 autos y encima de ella se diseñó una zona 
de recreo de uso público. Seguidamente se erigía un cuerpo central de 25 
niveles de 200 apartamentos [16]. Poco tiempo después de iniciados los 
trabajos la Junta Nacional de Planificación abandonó el proyecto y en su 
lugar se concibió un parque público, bautizado con el nombre Parque del 
Curita. [17]

Estos proyectos de edificios de apartamentos se planteaban como 
una pequeña ciudad autosuficiente dentro de la ciudad, donde los tres 
paradigmas de la modernidad: sol, luz y ventilación, se ofrecían con unos 
esquemas similares a los que Le Corbusier realizara para los inmuebles 
villa. Se levantaron sobre grandes basamentos que contenían las funciones 
públicas, siguiendo las tendencias imperantes y aplicadas en otros edificios 
de la década precedente como el Focsa, el Retiro Médico y otros.

De haberse materializado estos proyectos se hubiesen convertido también 
en símbolos del nuevo instituto y en el mayor sueño de la propia Pastorita, 
aunque a la visión actual y a la conciencia que se tiene de los valores de la 
ciudad tradicional, estas propuestas hubieran sido hoy muy cuestionadas 
por el impacto en su tejido urbano pues irrumpían agresivamente en 
contextos edificados y de alta centralidad sin respeto a la morfología de 
la ciudad, rechazando su estructura tradicional, propio de la arquitectura 
del Movimiento Moderno. Tampoco se materializaron otros proyectos como 
el Conjunto “Colinas de Lawton” de 800 residencias, [18] y un grupo de 
viviendas de ocho modelos para los empleados de la Revista Bohemia 

Conclusiones
La experiencia del INAV se desarrolló con altos grados de libertad en el 

diseño, gracias a un excelente equipo de arquitectos que supieron asimilar 
lo mejor de la influencia externa en cuanto a principios de diseño urbano y 
arquitectónico y fusionarlos con el contexto local. 

Tres de los nueve repartos fueron diseñados completamente por el 
INAV y en seis de ellos se construyeron centros escolares y mercados de 
abasto reflejando la intención de crear comunidades integrales y equipadas 
con diversos usos y funciones. A nivel nacional, las viviendas individuales 
representan el grueso de la obra y los edificios de apartamentos en menor 
medida, solo en La Habana sucede lo contrario en que las unidades de 
apartamentos representan el 66% de lo realizado.

15- GÓMEZ DÍAZ, Francisco. De Forestier a 
Sert. Ciudad y Arquitectura en La Habana 
(1925-1960). Abada editores. Madrid, 
2008, p.398.

16- Fondo del INAV, Archivo Nacional de 
Cuba, ANC. Edificio Galiano y Reina. 
Planos s/n, agosto 1959.

17- Presencia del INAV en la Revolución 
Cubana, 1962. p.397

18- “La obra del INAV”. El Sol, Marianao, 
año 51, no. 28, Lunes 7 de marzo de 
1960, p.3.

Fig. 21. Maqueta del Edificio El Pontón 
de Gómez Sampera y Domínguez. Fuente 
Gómez Diaz, Francisco. De Forestier a Sert. 
Ciudad y Arquitectura en La Habana (1925-
1960). Abada editores. Madrid, 2008, p.398.
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Las viviendas aisladas se caracterizaron por presentar portal y terrazas. 
Fueron concebidas desde dos habitaciones hasta cuatro, algunos modelos 
incorporaron el car-porch y poseen más de un baño. En 33 de los 47 modelos 
(70.2 %) se desarrolla en un nivel, mientras que solo el 19.1% alcanzó los 
dos niveles. En los edificios de apartamentos según a la forma en que se 
conectan las viviendas a través de la circulación, predomina la tipología I (Dos 
unidades conectadas por una escalera.) y según la posición de la circulación 
respecto al volumen predomina la tipología A (Circulación vertical, fuera del 
volumen de las viviendas. (9 modelos con variaciones volumétricas). 

El estudio de esta obra es importante no solo como aporte a la historia 
de la arquitectura y el urbanismo cubanos, sino además para tenerla como 
referencia para lo mucho que debe seguir haciéndose al respecto, aunque 
este modelo sea irreproducible en el presente. El quehacer del instituto 
dio continuidad desde el punto de vista arquitectónico a las alternativas de 
vivienda individual y colectiva que se habían dado en los años 50 para el 
sector de clase media y media baja, reflejo de la inercia de continuidad de 
estos primeros años en muchos aspectos, a pesar de la drástica ruptura 
que significó la Revolución en todas las esferas. Pero no fue una simple 
continuidad, las nuevas demandas exigieron una enorme diversidad 
creativa en los proyectos para satisfacer las necesidades más disímiles de 
composición social e ingresos económicos de las familias beneficiadas.  

El paso del tiempo ha demostrado la calidad de las obras, de su diseño y 
ejecución, así como la validez de diferenciar estándares según los ingresos 
económicos de sus propietarios. El 100 % de toda su obra se conserva 
físicamente y las modificaciones realizadas radican fundamentalmente en 
las viviendas unifamiliares.

A través de las casas de Pastorita se materializó la voluntad del Estado 
para garantizar una vivienda digna a sus ciudadanos en medio de un complejo 
contexto histórico de profundas transformaciones de índole político, 
económico, físico, social y cultural. Si bien existe un reconocido valor en 
su dimensión social, la obra del INAV, es prácticamente desconocida por 
la población luego del paso de medio siglo y haber tenido una existencia 
muy breve. Sin embargo no es indiferente al nombre de Pastorita cuando se 
menciona a una persona que haya vivido en una vivienda, edificio o reparto 
construido bajo su dirección. 

Los barrios y conjuntos del INAV merecen un mayor nivel de 
reconocimiento como zonas de valor histórico y patrimonial por ser la 
primera materialización de la política habitacional desarrollada por la 
Revolución. A sus valores estéticos y arquitectónicos se suman sus valores 
sociales y culturales arraigados en la memoria histórica de sus habitantes. 
Sirva el presente estudio para valorar la trascendencia de ese patrimonio 
habitacional que contribuyó a conformar una parte de la geografía social de 
la ciudad y de su paisaje residencial. 
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Current problems of Interior Design of Social Housing in Cuba

Problemas actuales del diseño de interiores de la vivienda social en Cuba 

RESUMEN: Este artículo aborda los problemas relativos 
al diseño de interiores de la vivienda social en Cuba. 
Se parte de suponer que el diseño de interiores es 
un componente del diseño arquitectónico, pero esta 
relación depende de factores tanto arquitectónicos 
como de otros definidos por las condiciones sociales 
en que ésta se produce. El trabajo utiliza métodos 
teóricos para interpretar los resultados de estudios 
sobre niveles de satisfacción de la población en relación 
con sus viviendas, así como de las condiciones de su 
producción en las últimas décadas. Se presentan los 
principales problemas de los espacios interiores de la 
vivienda, se definen sus posibles causas y se proponen 
enfoques para su solución. Se concluye que el diseño 
de interiores de la vivienda social se diferencia del 
resto de los programas arquitectónicos, lo cual debe 
ser reconsiderado en las políticas de vivienda bajo las 
condiciones de producción actuales con vistas a elevar 
su calidad. 
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as well as other coming from the social conditions of its 
production. This work uses theoretical methods to explain 
the results of studies devoted to define satisfaction 
levels of persons regarding their home spaces, and 
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Con Criterio/ Problemas actuales del diseño de interiores de la vivienda social en Cuba

Introducción
¿Es apropiado emplear el término “diseño de interiores” en el caso de la 

vivienda social? La respuesta podría parecer sencilla a primera vista, pero 
en realidad no es así, porque la misma puede ser tanto afirmativa como 
negativa y ambas ser ciertas a la vez. Al intentar explicar esta paradoja, 
surgen otras múltiples interrogantes: ¿Cuáles son los problemas de los 
interiores de la vivienda cubana de hoy? ¿Es posible hablar del diseño de 
interiores de la vivienda como algo independiente de su arquitectura? ¿Qué 
es lo que hace de la vivienda social un tema particular dentro del campo del 
diseño? 

En este artículo se presentan algunas reflexiones en torno a estas 
preguntas, con el objetivo de contribuir al inicio de un debate sobre el diseño 
de la vivienda social desde la perspectiva de la calidad de sus espacios 
interiores en su sentido más amplio, tema ausente dentro de los encuentros 
profesionales en el panorama nacional. 

Materiales y métodos
Este trabajo se desenvuelve en el campo de la teoría del diseño, 

continuando investigaciones desarrolladas por la autora sobre la relación 
entre el diseño arquitectónico y el diseño de interiores. Se parte de suponer 
que entre el diseño arquitectónico y el diseño de interiores existen relaciones 
de unidad y diferencias que se solucionan dentro del proceso de diseño del 
espacio arquitectónico mediante el enfoque interdisciplinario de problemas 
comunes, que actúan de forma estratificada. La solución de estos problemas 
depende del tipo de edificio y del tipo de transformación, condicionado 
externamente, por el nivel y la orientación de la producción y por el nivel 
de conocimientos y de experiencias colectivas que le corresponden a cada 
momento del desarrollo. (1) 

En este trabajo se examina la forma particular que adopta este asunto 
para el caso de la vivienda social bajo las condiciones particulares de Cuba, 
a partir de la discusión de experiencias recientes en la producción de la 
vivienda ejecutada por el Estado. 

El estudio se desarrolló siguiendo las premisas metodológicas y los 
procedimientos empleados en investigaciones precedentes  (2) (3), las cuales 
se enriquecieron y actualizaron mediante estudios similares conducidos 
por la autora en diferentes ciudades del país, como parte de los cursos de 
la Maestría de Vivienda Social . 

Tales estudios estuvieron dirigidos a conocer los niveles de satisfacción 
de la población en relación con los espacios interiores de sus viviendas, 
así como caracterizar la actividad doméstica; definir los problemas que 
presentan las personas en el uso de los espacios interiores de la vivienda; 
constatar las características más generales de las familias y su evolución 
y conocer las preferencias y expectativas de la población en relación con el 
uso del espacio doméstico, entre los objetivos más significativos. 

Una parte de la información se obtuvo a partir de entrevistas a la población, 
realizadas mediante la visita a viviendas ubicadas en ocho ciudades del país. 
La muestra se seleccionó atendiendo a dos criterios; que fueran viviendas 
urbanas ejecutadas por el Estado, y que hubieran sido producidas como 
máximo en los cinco años anteriores a la realización del estudio, para 
garantizar la actualidad de los problemas examinados. Las entrevistas 
fueron realizadas siguiendo una misma guía, de manera que los datos 
obtenidos pudieran ser comparados y sistematizados. 

1. MATAMOROS, MABEL. El diseño de 
interiores como componente del diseño 
arquitectónico. Un enfoque en el ámbito 
nacional. Instituto Superior Politécnico 
José A. Echeverría. La Habana : s.n., 
2003. Tesis doctoral. ISBN: 959-261-230-
7.

2. MATAMOROS, MABEL. Calidad de los 
espacios interiores de la vivienda, 
estudio ergonómico.  La Habana : 
Instituto Superior Politécnico José. 
A. Echeverría, 1992, Arquitectura y 
Urbanismo, No. 2, Vol. XII.

3. MATAMOROS, MABEL. Diseño de la 
vivienda. Preferencias de la población. 
La Habana : Arquitectura y Urbanismo, 
Vol. XXXI. No. 3, 2010, ISSN: 0258-591X.
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Otro grupo de informaciones se obtuvieron a partir de discusiones grupales 
con los profesionales que realizaron directamente los estudios anteriores, 
en sesiones de trabajo efectuados dentro de los cursos de la Maestría de 
Vivienda Social entre los años 2005 a 2015. En tales reuniones, se instó a los 
participantes a encontrar las posibles causas de los problemas detectados, 
a través del análisis de las condiciones particulares de producción del 
hábitat y del mobiliario en las diferentes regiones del país donde se llevó 
a cabo la investigación. En este artículo no se presentan los resultados 
detallados de los estudios de campo realizados, sino que se parte de ellos 
para examinar desde el punto de vista teórico, los problemas actuales del 
diseño de interiores de la vivienda en el país. 

La selección de estas fuentes de información se justifica por el hecho 
de que los problemas tratados, al menos de la manera particular en 
que se enfocan en este trabajo, no forman parte de los temas de debate 
en los encuentros profesionales en el país, ni tienen un espacio en las 
publicaciones nacionales. Es bueno aclarar no obstante, que en la última 
década se han actualizado las normas cubanas de la vivienda, tanto en 
los aspectos relativos al dimensionamiento de los espacios como en los 
concernientes a su comportamiento físico- ambiental. Sin embargo, estas 
acciones han estado dirigidas a perfeccionar solo la parte correspondiente 
a la arquitectura, sin considerar otros elementos de un sistema mucho más 
abarcador y complejo. 

A pesar de las diferencias que se observan en la producción de la 
vivienda social en Cuba en relación con otros contextos geográficos, para 
el desarrollo de este trabajo se consultaron también estudios similares 
desarrollados en países de la región (4) (5) (6) (7), así como obras que 
aportan miradas complementarias a los asuntos tratados (8) (9), lo que 
permitió enriquecer los enfoques dados al problema, verificar la validez 
de los métodos utilizados, e interpretar con mayor claridad los resultados 
obtenidos.   

Resultados 

El diseño de interiores de la vivienda social en Cuba. Un problema no 
reconocido

La vivienda constituye un tema clave dentro de la producción arquitectónica 
de cualquier país, por el peso que tiene el hábitat en la conformación de las 
ciudades; por su decisiva influencia sobre el bienestar de la sociedad en 
su conjunto y de los ciudadanos de forma individual, así como por el papel 
que desempeña la vivienda en las transformaciones socioculturales de la 
humanidad, por solo citar algunas de las tantas razones que están en la 
base de este problema. 

La arquitectura cubana de las últimas cinco décadas ilustra los esfuerzos 
realizados por la Revolución en aras de lograr que cada familia tenga acceso 
a una vivienda digna, a pesar de lo cual queda mucho por hacer, pues el 
fondo habitacional de las principales ciudades, y en especial de La Habana, 
se degrada de manera acelerada (10) (11) (12), mientras que el de las 
nuevas urbanizaciones construidas más recientemente en diversos lugares 
del país, distan bastante de satisfacer la demanda y en buena medida, las 
expectativas de la población en términos de calidad.

Una parte importante de los reclamos que hace la población en relación 
con sus viviendas están relacionados con dificultades de diversa índole que 
presentan en el uso de los espacios interiores, principalmente los relativos 
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Figura 1 (izquierda). Ejemplo de un 
antiguo espacio comercial ocupado 
por una familia que lo utiliza como 
vivienda. La Habana. Fotografía 
cortesía de Erich Trefftz  

Figura 2 (derecha). Transformaciones 
que realiza la población para ubicar 
pequeños servicios privados en locales 
de sus viviendas.  Calzada de Cerro, La 
Habana. Fotografía cortesía de Alexis 
Rouco

al tamaño de la vivienda y a su comportamiento ambiental. Sin embargo, 
muy poco o nada se habla de este tema en los encuentros profesionales. 
¿Por qué?

Para responder a estas interrogantes, habría que partir de reconocer 
que en el diseño de la vivienda masiva se desconoce al usuario que hará 
uso de ella y al parecer, la necesidad de repetir las soluciones se ha hecho 
corresponder con la estandarización de las necesidades que satisface, lo 
cual no ocurre, por ejemplo, con la vivienda por encargo, donde son bien 
conocidas las situaciones de partida. Sin embargo, la experiencia demuestra 
que no existe una vivienda que satisfaga las necesidades de cualquier 
familia, ya sea del campo o de la ciudad, o sean sus miembros jóvenes o 
ancianos, intelectuales o trabajadores manuales, por sólo citar algunas de 
las diferencias que pueden establecer variaciones en su diseño.

Si bien es cierto que la “vivienda tipo” no existe, pues como expresa 
Livingston (13 pág. 75) “con un proyecto típico lo que se ahorra es 
pensamiento”, al menos hasta la fecha, la masividad en la construcción no 
puede lograrse al margen de la estandarización de ciertos elementos. Lo 
que se requiere entonces es enfocar los procesos y en particular, el diseño, 
de una forma más eficiente, como tempranamente señalara Lápidus (14). 

Aparte de la producción masiva de viviendas, a lo largo de los años se han 
buscado otras formas de aliviar las necesidades de la población. Algunas 
acciones realizadas recientemente en la capital del país por ejemplo, 
revelan la transgresión de ciertas reglas elementales en relación con 
los requerimientos mínimos que deben cumplir estos espacios, como es 
el caso de la transformación de locales comerciales, naves industriales y 
otros similares, para ser habitadas por familias que no disponen de un lugar 
donde vivir  (Figura 1). Estudios realizados en algunas de estas viviendas en 
la Habana Vieja revelan disímiles problemas de habitabilidad que presentan 
las mismas, los que pueden llegar incluso, a causar ciertos efectos nocivos 
sobre la salud de los moradores (15). Tales medidas son doblemente 
cuestionables en momentos en que una apreciable cantidad de viviendas se 
transforman para ubicar pequeños comercios privados, adicionando nuevos 
problemas a los ya existentes (16).  (Figura 2)  

Atendiendo a los argumentos anteriores, puede decirse que la 
caracterización de las familias y de las necesidades concretas de las 
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Caracas : Ediciones Urraca, SA., 1995.
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Arquitectura y Urbanismo, Vol. VI, No. 2, 
1985, La Habana págs. 4-11.

15. CRESPO, FRANCIS. Impactos negativos 
en las personas de los espacios de 
comercio, productivos y de servicio 
transformados en viviendas. Caso de 
estudio: Consejo Popular Plaza Vieja. 
Instituto Superior Politécnico José A. 
Echeverría, Cujae. La Habana : s.n., 
2015. Tesis de Maestría. Tutora: Dania 
González.

16. RODRÍGUEZ, LUIS R. Adecuación de 
los espacios de la vivienda a la actividad 
económica en el Centro Histórico 
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personas en la vivienda, así como el reconocimiento de las exigencias 
espaciales para el desenvolvimiento de las disímiles actividades en el hogar, 
constituyen puntos de partida imprescindibles para el mejoramiento del 
hábitat. Sin embargo, lo anterior no ha estado claramente considerado en 
las políticas de la vivienda en los últimos años, entre otras razones, porque 
el diseño de interiores de la vivienda constituye un problema no reconocido 
en la práctica profesional, donde aún prevalece la idea de que se trata de un 
asunto individual de las familias o, peor aún, de un “lujo del cual se puede 
prescindir”, utilizando la frase de Bonsiepe (17).

Problemas actuales en los interiores de la vivienda social en Cuba 
Según se ha comprobado en los estudios realizados, las viviendas 

construidas por el Estado satisfacen las necesidades más generales de las 
familias que las habitan, si se tiene en cuenta que se trata de edificios que 
cumplen los requisitos de habitabilidad establecidos en las normas y además, 
que las familias beneficiadas, al recibir una nueva vivienda, perciben una 
mejoría notable respecto de su situación anterior. Sin embargo, cuando se 
estudia en detalle la vida doméstica, se evidencian problemas que originan 
molestias en la población, a la vez que se producen otros daños colaterales 
derivados de éstos. Los aspectos relativos al dimensionamiento y la 
disposición de los espacios figuran como la principal causa de insatisfacción 
en la población, en tanto los problemas físico ambientales le siguen en orden 
decreciente. Llama la atención sin embargo, que los asuntos concernientes 
a la valoración estética de los espacios, el mobiliario y el equipamiento 
por parte de los sujetos no fueron decisivos en las opiniones expresadas 
por éstos en relación con su vivienda, lo cual requeriría de estudios más 
específicos en este sentido en el futuro.

Otro asunto de interés que ha podido comprobarse en las diferentes 
investigaciones mencionadas, se refiere a que el tiempo de permanencia en 
el hogar es elevado, así como el peso que tienen las labores domésticas dentro 
de la actividad de las familias, especialmente de las mujeres. Según se ha 
visto, persisten dificultades espaciales y ambientales para la realización de 
estas tareas, sobre todo en aquellas que siendo muy comunes, no disponen 
de un lugar propio, como por ejemplo, coser, planchar y estudiar. Otras 
actividades en las que se reportan dificultades son las de reparaciones 
menores en el hogar y las relativas al almacenamiento de diverso tipo.  

Las deficiencias en el comportamiento del clima interior y la eficiencia 
energética de las viviendas estudiadas constituyen otro grupo de problemas 
significativos. Según se pudo comprobar, las molestias que ocasionan los 
aspectos de tipo físico ambiental sobre las personas son decisivas en las 
valoraciones que éstos hacen de sus viviendas.

Las disimiles dificultades observadas en estos estudios, pueden explicar 
las numerosas transformaciones que realiza la población en sus viviendas, 
aun cuando éstas no reúnan las condiciones de flexibilidad espacial para 
ello. Esto sucede incluso en nuevas urbanizaciones especiales, como las 
destinadas a los médicos internacionalistas, ejecutadas sobre estándares 
de calidad ligeramente más altos que la media, donde se evidencian 
comportamientos similares a los descritos, lo cual repercute negativamente 
sobre la economía del país y también de las familias (18). 

Un aspecto importante a destacar en relación con las transformaciones 
que realiza la población para adaptar el espacio doméstico a sus necesidades 
particulares, es que éstas en no pocas ocasiones se transfieren al espacio 
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2011. Tesis de Maestría. Tutora: Mabel 
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Figura 3. Ejemplo de transformaciones 
que ejecuta la población en los edificios de 
vivienda. Pinar del Río

Figura 4. Comedor de la casa de Pedro Baró y Catalina Lasa, 1927. 
Foto tomada del libro Arquitectura de La Habana, E. Rodríguez 

público, lo que causa un impacto negativo -y muy visible- sobre el contexto 
donde se ubican, lo que ha sido objeto de discusión en diversos encuentros 
profesionales (19).  (Figura 3)

Un comentario especial merece el tema de las viviendas ubicadas en 
zonas centrales de La Habana (12) (20) y en particular, las casas de vecindad, 
ciudadelas o cuarterías, que constituyen una parte considerable de la masa 
edificada en las principales ciudades del país, donde habitan centenares 
de familias en condiciones muy por debajo de lo requerido (21) (22) (23). 
Las acciones que se han llevado a cabo por diferentes entidades estatales 
y por la propia población para atenuar esta situación, satisfacen algunas 
de las necesidades más inmediatas de los habitantes, pero generan otros 
inconvenientes de tipo espacial y ambiental, que en muchas ocasiones 
afectan desde diversos puntos de vista el espacio de uso público y dejan 
además huellas desfavorables sobre la imagen de la ciudad. Este grupo 
de viviendas requeriría la adopción de medidas particulares de diseño 
encaminadas a mejorar la calidad de los espacios interiores y como parte 
de ellas, el diseño y la producción de mobiliario que permita un mejor 
aprovechamiento del espacio.

Puede decirse que los problemas relacionados con la calidad de los 
espacios interiores de la vivienda continúan teniendo un peso significativo 
en los niveles de satisfacción de la población y afectan no sólo la calidad de 
vida de las familias sino que también comprometen el desarrollo equilibrado 
de las ciudades desde los puntos de vista económico, medioambiental y 
patrimonial.  

El desarrollo de la arquitectura interior de la vivienda cubana
La evolución del espacio interior y del mueble de la vivienda cubana a 

lo largo de la primera mitad del siglo XX, se produjo en un proceso de 
adaptación natural entre la arquitectura y los componentes del interior, bajo 
la influencia de los cambios sociales y productivos ocurridos en el período. 
Esto fue generando con el paso del tiempo una cultura con rasgos propios, 
que tuvo como referencia la vivienda de la burguesía, pues ésta contaba 
con los medios para materializar su vida en espacios que correspondían a 
sus necesidades y aspiraciones  (Figura 4). Sin embargo, no puede hablarse 
de una vivienda burguesa única, pues la estratificación de la sociedad en 
clases se correspondía con una gradación análoga en el hábitat, el cual se 
producía a partir de la copia y reinterpretación de paradigmas sentados por 
la arquitectura de la clase más beneficiada, que actuaban como modelos de 
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Figura 5b. Muebles producidos 
artesanalmente en la primera mitad del 
Siglo XX en Cuba

Figura 7. Muebles de Gonzalo Córdoba

Figura 6. Mobiliario de bajo costo. Diseño de Clara Porset para el 
Concurso Prize Design for Modern Furniture, MoMA NY, 1948

referencia para la arquitectura del resto de las clases sociales, incluso para 
el hábitat de los estratos más humildes (24). Este fenómeno predominó a lo 
largo de las primeras décadas del pasado siglo, y en cierta forma explica la 
unidad estilística que se aprecia en las diferentes ciudades cubanas. 

El mueble en ese mismo periodo experimentó un desarrollo paralelo al 
de la vivienda, aunque en general, estuvo más apegado a las formas de 
producción artesanales. A pesar de que no puede decirse que haya logrado 
el mismo nivel de reconocimiento respecto de aquella, no obstante consiguió 
conformar un repertorio popular muy valioso, en el sentido utilitario y en 
su perfección técnica (25) (26) (Figuras 5 a y b).   Como parte de este rico 
movimiento, aparecieron también las primeras manifestaciones del diseño 
cubano, con la destacada obra de algunos diseñadores, como Clara Porset  
(27) (28) y Gonzalo Córdoba (Figuras 6 y 7)   

Figura 5a. Mueble de producción artesanal 
diseñado por el arquitecto holguinero P. 
Columbié

24. ZARDOYA, MARÍA VICTORIA. La historia 
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Arquitectura CCA, págs. 7-21.
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Figura 8. Proyecto de urbanización en el 
este de La Habana, desarrollado por el 
INAV. Dibujo de S. Ferro

Esta forma natural de producirse la vivienda y su equipamiento, dio 
lugar con el paso del tiempo, a la creación de un sistema de referencias 
culturales y de experiencias colectivas de gran valor, que tuvo un punto de 
cambio importante en 1959. La vivienda social producida masivamente a 
partir de esa fecha se enfrentó a problemas de naturaleza cualitativamente 
diferente que no contaban con un precedente en la línea anterior de la 
arquitectura cubana, por lo que en opinión de algunos autores, en los inicios 
se tomó como patrón la vivienda burguesa (29 pág. 103) (30 pág. 30). Esta 
idea podría ejemplificarse con los programas de vivienda desarrollados por 
la Revolución a lo largo de la década de los años 60, que perduran como 
ejemplos no superados hasta el momento, dentro de los cuales se destaca 
la obra del Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda INAV (31)  (Figura 8). 

Comparando el diseño de la vivienda masiva posterior a 1959 con la 
vivienda del período precedente, se puede intentar definir esos nuevos 
problemas a los que se hacía referencia, algunos de los cuales perduran 
hasta hoy. En primer lugar, en la vivienda de producción masiva, como se ha 
dicho, se desconoce al usuario, por lo que la solución queda en manos de la 
intuición y la experiencia del proyectista, quien debe imaginar las posibles 
formas de uso de los espacios, conduciendo en ocasiones a esquemas que 
no captan en toda su complejidad la vida en el hogar. 

Un segundo problema, muy vinculado con el anterior, es que la vivienda, 
una vez que empieza a ser habitada, se diferencia de la vivienda proyectada, 
porque los individuos al apropiarse del espacio, actúan sobre él de formas 
no siempre previstas. Y esto no se refiere únicamente a las acciones sobre el 
espacio físico, sino también a aquellas que configuran el mundo inmaterial 
de la vivienda, con sus propios significados y valores socio culturales (32) 
(33) (34). Hasta la fecha, muy poco se ha estudiado sobre este asunto en 
el país, pero lo cierto es que su relevancia en relación con el diseño de la 
vivienda, justificaría la realización de investigaciones que permitan tener 
una mejor comprensión de la vida en el hogar y de sus moradores. 

Un tercer problema se refiere a que en la medida en que la vivienda es más 
pequeña, ésta debe estar mejor equipada si se desea mantener constante 
la calidad de vida, argumento que ha sido desconocido en la práctica de 
las últimas cinco décadas en el país, pues salvo en contadas excepciones, 
los diseños han partido de suponer un equipamiento hipotético que no 
está respaldado por la producción de los artefactos que podrían hacer 
más eficiente el aprovechamiento del espacio interior y corresponderse 
mejor a las expectativas de la población en términos de belleza, utilidad, 
durabilidad y precios, entre otros. En la práctica, esta falta de mobiliario 
y de equipamiento con que se tropieza la población, podría explicar ese 
sentimiento de inconformidad respecto del tamaño y la conformación de 
las viviendas.

Como respuesta a estos problemas, en el marco académico comienzan 
a plantearse nuevos enfoques en relación con el diseño de la vivienda. Uno 
de ellos consiste en considerar el cambio desde la etapa de diseño, lo que 
se conoce como progresividad en la vivienda. Estudios desarrollados por 
Gelabert (35) demuestran las posibilidades de explotar esta modalidad de 
la vivienda en zonas céntricas de La Habana, así como los requerimientos 
productivos, organizativos y legales que la harían posible. 

Otro enfoque está encaminado hacia la diversificación de los tipos de 
vivienda para que se ajusten mejor a las tendencias sociodemográficas y de 
composición de los hogares cubanos y a los cambios que se han producido 
en este sentido últimamente, tales como la disminución de la cantidad 
de miembros de las familias, la diversificación de los tipos de hogares y 
el incremento de la población de la tercera edad, entre otras tendencias 
significativas (36). Particularmente, el envejecimiento de la población 
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Figura 9. Interiores de una vivienda 
protegida para el adulto mayor en la 
Habana Vieja, como parte de los programas 
desarrollados por la Oficina del Historiador 
de la Ciudad.

constituye un rasgo poblacional que debe ser atendido de manera prioritaria 
en los próximos años, lo que requerirá de estudios particulares sobre las 
características específicas que deben tener las viviendas para la población 
de mayor edad, partiendo no solo de la experiencia internacional (37) sino 
también de la nacional. En este sentido pueden mencionarse las viviendas 
protegidas para el adulto mayor  desarrolladas en La Habana Vieja, dentro 
de los programas de la Oficina del Historiador (38). (Figura 9) 

Otras aproximaciones al problema deben atender a las nuevas demandas 
surgidas a raíz de la apertura del trabajo por cuenta propia, el cual ha 
repercutido sobre el hábitat urbano, con la aparición de numerosos y 
muy diversos servicios y comercios que se incorporan, a veces de manera 
precaria, a las viviendas de las zonas centrales de las principales ciudades, 
y en especial, en La Habana. Este asunto abre nuevas posibilidades pero 
también nuevas interrogantes en relación con el diseño de la vivienda, y con 
los mecanismos de control urbano (16) y las bases legales para su viabilidad. 

Los anteriores enfoques, aun en ciernes, tendrían no obstante que estar 
respaldados por modificaciones en el sistema de gestión del hábitat, tanto en 
el sentido legal como en el de su producción. Sin embargo cualesquiera sean 
las líneas de desarrollo futuro de la vivienda, será necesario instrumentar 
políticas efectivas de diseño destinadas a la producción del mobiliario y el 
equipamiento para este programa arquitectónico. Con esto, se podría dar 
continuidad a valiosas experiencias producidas en décadas precedentes, no 
solo las que de forma natural se desarrollaron en la primera mitad del siglo 
pasado, sino también de aquellas ejecutadas profesionalmente a partir 
de 1959, entre los que podrían mencionarse los estudios realizados por 
el Instituto Nacional de la Vivienda (39) y el Instituto de Demanda Interna 
(40) (41) (42). Otros ejemplos que podrían constituir puntos de partida 
importantes, son las propuestas de mobiliario para algunos programas 
especiales de viviendas que tuvieron lugar en la década de los años ´70, 
tales como el de Alamar (43) y el de los edificios de vivienda con el sistema 
LH en el Vedado (44 pág. 183), entre otras. 

La vivienda social: un tema particular dentro del campo del diseño
Como es conocido, el diseño desde su origen, estuvo fuertemente 

enraizado en el desarrollo de la producción industrial y esto condujo a la 
especialización de saberes a lo largo del pasado siglo. Como resultado de 
este proceso se produjo la segregación del diseño de interiores como una 
rama particular del trabajo profesional independiente de la arquitectura, a 
pesar de lo cual, ambas mantienen relaciones de interdependencia mutua. 
Puede decirse que en las condiciones de la producción industrial, el diseño 
arquitectónico y el diseño de interiores conforman dos partes de una unidad 
que se presuponen y complementan mutuamente, lo que significa que la 
arquitectura debe anticipar las condiciones para el uso y disfrute de los 
elementos del equipamiento y el resto de los componentes de la producción 
industrial, en tanto éstos deben ser diseñados y producidos de acuerdo con 
las exigencias de su uso en los distintos espacios y situaciones de destino. (1)

Asumiendo como cierta tal afirmación, habría que buscar las respuestas 
a las interrogantes planteadas al inicio, en la década de los años noventa, 
momento en que las inversiones constructivas destinadas al turismo 
internacional se diferenciaron respecto de los programas sociales 
desarrollados en Cuba. Este hecho marcó el inicio de un fenómeno muy 
importante dentro de la práctica profesional, y es que desde entonces, el 
diseño de interiores comenzó a perfilarse como una rama particular del 
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trabajo profesional independiente de la arquitectura, ya que los interiores 
de las obras hoteleras y el resto de los programas vinculados a éstas, 
contribuyen a incentivar el consumo del producto turístico, dada su capacidad 
de adaptarse constantemente a la dinámica del mercado, definiendo de esta 
forma, su carácter efímero, diferenciado de la arquitectura. 

Tal fenómeno, de gran relevancia para el ejercicio de la profesión y para los 
resultados posteriores de la arquitectura cubana, no ha sido aún valorado 
en toda su magnitud, en el sentido de la diferenciación que estableció 
respecto de la forma de producirse las obras sociales en Cuba, entre ellas 
la vivienda, las cuales están ajenas a los mecanismos de la economía de 
mercado donde se insertan las obras para el turismo. Esta distinción raigal 
en la forma de producción se transfiere a la manera diferenciada en que 
se producen los interiores de las obras sociales en relación con las obras 
para el turismo y puede explicar parcialmente, la falta de claridad de las 
particularidades e importancia del diseño de interiores de la vivienda y por 
consiguiente, su vacío dentro del discurso profesional. 

Otro aspecto que podría estar introduciendo cierta incertidumbre sobre 
el asunto que se discute, tiene que ver con que el diseño de los espacios 
interiores de la vivienda no se concreta en un producto (o proyecto) 
terminado, sino que cada familia “completa” ese diseño a lo largo del 
proceso de uso, lo que hace creer a simple vista que se trata de un asunto 
individual de las personas. Este equívoco debe haber contribuido también a 
la ausencia de una discusión mejor argumentada en relación con la forma 
en que debe enfocarse el diseño de los interiores de la vivienda. 

Sin embargo, el diseño de interiores de la vivienda social no es un 
problema aislado del diseño de la arquitectura, pues ésta determina los 
componentes permanentes del edificio, tales como la forma, tamaño y 
relaciones entre los espacios; las cualidades de la envolvente del edificio, 
responsables de las condiciones ambientales de iluminación, ventilación, 
acústica y temperatura, entre otros; el tipo y calidad de los materiales y 
las terminaciones interiores y la distribución y el funcionamiento de los 
sistemas técnicos de electricidad, agua, residuales y corrientes débiles, 
entre los aspectos más significativos. 

Asimismo, esos componentes permanentes aseguran la eficiencia 
energética del edificio; la protección y seguridad de los individuos y la aptitud 
de los espacios para asimilar los cambios en el tiempo, no solo los que se 
derivan de la dinámica de la vida de la familia sino también de aquellos que 
están determinados por la acelerada renovación de los sistemas técnicos 
de los edificios. 

Una dificultad particular que se presenta en el diseño de los componentes 
permanentes de la vivienda consiste en que ese espacio modelado desde la 
arquitectura debe permitir que las personas se apropien de él de una manera 
muy personal y única. Esta acción se realiza en gran parte a través de la 
selección, disposición y uso de los elementos del mobiliario y otros objetos 
utilitarios y simbólicos que complementan la vida en el marco más íntimo 
de la existencia humana. Este compromiso entre lo perenne y lo efímero 
supone un conocimiento anticipado de las necesidades de las personas, así 
como de los elementos del mobiliario y el equipamiento, lo que hace que 
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el diseño de la vivienda social, visto desde la arquitectura, se perfile como 
un proyecto inacabado que existe sólo como hipótesis anticipada de las 
posibles formas en que el espacio podría ser usado en el futuro. 

El diseño de ese producto inacabado impone además altas exigencias de 
naturaleza estética, porque finalmente se materializa en un sistema portador 
de cualidades espaciales intrínsecas que debe ser lo suficientemente 
flexible como para permitir que las personas se inserten dentro de ese 
medio pre- configurado de relaciones espaciales, para desplegar libremente 
sus propias ideas y concepciones de orden estético. Adicionalmente, tales 
exigencias se tornan cada día más complejas debido a los acelerados 
cambios tecnológicos, lo que abre nuevas interrogantes en las relaciones 
entre el hombre y los artefactos (45) (46). 

Pero, como se ha planteado, el diseño de los espacios interiores de la 
vivienda no puede existir al margen de la producción de los objetos que 
complementan y hacen más eficiente el uso de los espacios y permiten 
además la apropiación estética de los mismos. Esto supone la existencia 
de un mercado especializado de mobiliario y equipamiento destinado 
específicamente al hábitat, con cierta autonomía respecto de la arquitectura, 
aunque referido al sistema espacial definido por ésta, de manera que los 
individuos puedan seleccionar dentro de esa producción aquellos elementos 
que les permitan satisfacer sus necesidades particulares, incluidas las 
espirituales, pues no debe olvidarse el poder que tienen los objetos como 
portadores de significados y como símbolos culturales y de prestigio. 
(Figuras 10 y 11). Desde  este punto de vista, el diseño de interiores de la 
vivienda también puede ser considerado como una actividad que tiene su 
vida propia, en alguna medida, independiente de la arquitectura.

Puede afirmarse entonces que si bien el diseño de interiores de la vivienda 
social no es un proyecto acabado, como ocurre en otros temas edilicios, la 
propia sociedad, a través del diseño de la vivienda, en estrecha relación 
con el diseño de los objetos, puede crear las bases para que ese proceso 
de apropiación del espacio doméstico, aparentemente individual, satisfaga 
las expectativas y necesidades cambiantes de los sujetos y se convierta 
además, en un hecho creativo, participativo, enriquecedor y culturalmente 
valioso.

Figura 10. Interior de vivienda prefabricada 
con el sistema Gran Panel 4 en Sancti 
Spíritus. La foto muestra los interiores de 
la vivienda de los arquitectos J. López y S. 
Pardo

Figura 11. Apartamento del edificio de 
la Compañía de Inversiones en Bienes 
y Bonos, S. A., La Habana, 1958 del 
arquitecto Mario Romañach. La foto 
muestra los interiores de la vivienda del 
arquitecto Rodolfo Fofi?.

45. NOVÍKOVA, L. Estética y Técnica. 
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Editorial Arte y Literatura, 1986.

46. AICHER, OTL. Analógico y digital. 
Barcelona : Editorial Gustavo Gilí, SA, 
2001.
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Conclusiones
Es apropiado referirse al término de diseño de interiores de la vivienda 

social, pero no en el sentido en que se usa para otros programas 

arquitectónicos, porque en este caso, las personas son las encargadas de 

completar el diseño de sus propias viviendas, al conectar de manera creativa 

y singular, el mundo del espacio pre- configurado desde la arquitectura y el 

mundo de los objetos, nacidos en la producción industrial, lo cual supone el 

reconocimiento previo entre los diferentes componentes del sistema desde 

el inicio.

El hecho de que se haya ignorado esta forma particular que adopta el 

diseño de los interiores de la vivienda social es responsable de algunos de 

los problemas que aún subsisten y de la discontinuidad en el tiempo de la 

cultura de los interiores en el país. Consecuentemente, una condición para 

elevar la calidad de la vivienda social en Cuba debe partir del reconocimiento 

del problema mal definido del diseño de interiores en su unidad con el 

diseño arquitectónico y de la forma particular en que se presenta para este 

programa arquitectónico.

Mabel Matamoros Tuma
Arquitecta. Doctora en Ciencias Tecnicas. 
Profesora Titular de la Facultad 
de Arquitectura, Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae
E-mail: mabel@arquitectura.cujae.edu.cu 



63

Sustentabilidad urbana en América Latina. Retos y perspectivas
Urban sustainability in Latin America. Challenges and perspectives

ABSTRACT: The article examines the evolution of 
ideas and some good practices concerning urban 
sustainability as a basis to explore possible futures for 
city planning in Latin America, based on the current 
situation on the continent. The paper is structured in 
three steps, starting with the theoretical framework 
of concepts and principles as well as their evolution. 
Based on that, the current situation in Latin American 
cities is characterized, in order to undertake the third 
step o proposing possible solutions, taking into account 
problems and potentialities, as well as good practices in 
this and other continents. Results and discussions are 
focused on ways to be followed in order to contribute 
to the development of more sustainable cities in the 
region.
 
KEYWORDS: sustainable development, Latin America, 
urbanism
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RESUMEN. En el artículo de examina la evolución de 
las ideas y algunas buenas prácticas en relación con la 
sustentabilidad urbana como base para explorar posibles 
futuros para el planeamiento de ciudades en América 
Latina, a partir de la situación actual en el continente. El 
trabajo se estructura en tres etapas, comenzando con 
el marco teórico de conceptos y principios, así como su 
evolución. Sobre esa base, se caracteriza la presente 
situación en las ciudades de América Latina, teniendo en 
cuenta problemas y potencialidades, así como buenas 
prácticas en este y otros continentes. Los resultados 
y discusión se concentran en las vías a seguir para 
contribuir al desarrollo de ciudades más sustentables 
en la región.
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Introduction
In several articles published a decade ago, the author talked about the kind 

of city that ensure progress towards a more sustainable cities in the Latin 
American Region, according to the predominant conditions at that time. 
Inevitably, there have been significant changes in the intervening years. 

Nonetheless, the earlier papers provide a starting point to examine the 
evolution of ideas and the best practices useful as references, in order 
to explore possible futures for the cities in the continent. The objective of 
this article is to reflect about some theoretical knowledge and practical 
experiences at a global scale from a Latin American perspective

Materials and methods 
Theoretical and empirical methods have been used. This includes 

theoretical research on sustainability carried out by the author during 
the last twenty years as well as empirical evidence obtained from some 
European countries (mainly Sweden, Germany, UK, Switzerland, Belgium, 
Italy, Spain and Greece). This have been combined with direct experience 
achieved from some Latin American countries (such as Guatemala, Panama, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentina and Brazil), 

and the particular Cuban experience, the author’s own country. 
Despite it is very difficult, the paper intends to preserve a holistic approach 

of sustainability and several inter-connected variables are considered. 
However, the approach focuses on integrated spatial planning and land use.

Results and discussion
Theoretical framework: Sustainability, Concept evolution, 
Dimensions

More than a quarter of a century has passed since the new paradigm about 
Sustainable Development was formulated [1], as a “without alternative 
answer” to the survival of humanity caused by the ecological crisis. This is 
why its origin was eminently environmental, despite its further evolution 
towards the three basic recognized dimensions: environmental, economic 
and social. Sustainable Development should be environmentally healthy, 
economically viable and socially fear, though the “Río + 20” Conference [2], 
recognized the difficulties that still persist in order to integrate these three 
dimensions. 

A lot has been written and published about this issue, which terminology 
is today used in a general way in almost every field, despite unfortunately, 
not always it is used based on a clear understanding about their implicit 
integrality and holistic vision. 

A confluence about the main issues and principles related to Sustainable 
Development has evolved at the international level during the last two 
decades. In the final document of the “United Nations Conference about 
Sustainable Development. Río + 20” [2], it is stated that the process should 
be inclusive, people oriented, and so, focused on the human being. Many 
former agreements were ratified in this occasion, among them, “The 
Millennium Goals”.

 However, the world situation is today more critical than at the end of the 
second millennium, departing from the acceptance of the climate change 
as a reality which effects should be mitigated and reverted, but adaptation 
will be needed in the inexorable future. The thematic spheres established 

[1] ONU. Informe Brundlant, Nueva York, 
1987.
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in “Río + 20” have been: poverty eradication; food security, nutrition and 
sustainable agriculture; water and sanitation; energy; turism, transportation 
and sustainable human settlements [2]. 

Developing Countries
Many of the today considered developed countries achieved this status 

by taking advantage of the burden imposed on their colonies first and later 
neo-colonies, from where they got their row materials and cheap labour. 
Even today they transfer their polluting industries in order to take advantage 
of the cheap labour hand and repatriate the profits generated by these 
productions. Despite this exploitation, the so called developing countries 
have been left with an un-payable external debt with respect to those on 
whom they continue depending in this time of global neoliberalism.

In this way, the rich countries approximate to the sustainability paradigm 
as an alternative solution, by taken conscious decisions, while the poor 
regions and specially the low income sectors which basic problems (food, 
health, job, and housing) are not solved, are forced to assume surviving 
patterns without alternative. At the same time, they dream about the 
occidental consumerist development model [3]. In such conditions, adding 
the lack of resources and access to clean technologies, it is very difficult to 
consciously achieve the way of life demanded by sustainable development 
and its three level of required changes: technical, social and ethics [4]. The 
ethical challenge is particularly great.

In the article 19 of the Final Document produced by the United Nations 
Conference “Río + 20” [2], it is recognized that achievements during the last 
20 years have been unequal with respect to sustainable development and 
poverty eradication, and that it is necessary to advance about eliminating 
the differences between developed and developing countries. 

Principles for Urban Sustainability
A world population over 9 000 million is projected to 2050, two third of 

which is estimated to be living in cities. This reinforces the need to transit 
towards sustainable cities and to reduce poverty, hungry and avoidable 
diseases that today characterize urban development in poor countries [2]. 
It is then important to reaffirm the goal of the Habitat Agenda approved in 
Istanbul about the necessity to develop sustainable human settlements in 
an urbanizing world [5], from recognizing the unavoidable and irreversible 
character of the urbanization process, even when the urban growing indexes 
achieved during the last 15 years have been less than those previously 
estimated.

Criteria with respect to urban sustainability have been changing from the 
initial ideal and bucolic ones towards the certainty that the sustainable city 
should be compact, taking advantage of available land [6]. During the last 20 
years, numerous systems to evaluate sustainability at urban and architectural 
scale as well as to certify projects and works with commercial approaches 
have been developed, in which attention is focused almost exclusively on the 
environmental dimension of sustainability: land use, ecology, transportation, 
water, materials, resources, energy and indoor quality [7]. 

Some important international goals are to achieve neutral cities [8], which 
some European ones are intending to achieve by 2050 or even before; zero 
or almost zero buildings proposed in 2006 by the movement “Architecture 
2030” leaded by Edward Mazria [9], and in the objectives 20-20-20 the 
European countries have proposed to reduce 20% of energy consumption, 
20% of emissions as well as to generate 20% of the energy by renewable 
sources [10].

[2] NACIONES UNIDAS. Río + 20. 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible. Informe A/
CONF.216/L.1m Río de Janeiro, 2012.
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in Developing and Developed Countries”. 
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and Sustainable Development, ARC.
PEACE2002, Stokholm, pp. 40 – 43, 2000. 
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from the Prague International Asembly 
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Stokholm, pp. 21 – 32, 1989.
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2011.
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However, it has also been recognized that general indicators elaborated 
by developed countries to measure sustainability have to be adjusted to 
the particularities of developing regions. In this respect, it is significant 
that African countries in which poverty indicators are higher than the in 
Latin American cases, have joined about this objective. This is reflected in 
the Nairobi Declaration about Green Buildings for the Conference related 
to the system for the evaluation of the green buildings in Africa [11]. The 
document underline the importance of taking into account the social and 
cultural specificities of Africa, particularly, the traditional practices that 
have proved being environmentally convenient, attending, at the same time, 
the necessities of people in the base of the social and economic pyramid 
that requires accessible housing as well as simple and economic solutions. 

Also in India the Ministry of New and Renewable Energies has created a 
National System to Evaluate Green Buildings (GRIHA) [12], which adopted 
the “R” philosophy (reducing, reusing, recycling). This could reveals a clear 
intention to reject foreign influences and to look for endogenous solutions 
based on their own potentialities. 

Despite goals and objectives declared by developed countries being 
focused on the environmental aspects of sustainability giving priority to the 
energy problem, the final document from Río + 20” offers a wider concept 
of sustainable cities and human settlements, better to the real global 
situation, particularly with respect to developing Latin American countries. 
These include: [2] integral planning with holistic approach, favoring access 
to housing and services without displacing people from their places of 
origin, and poverty eradication (urban and rural), preserving heritage and 
revitalizing urban centers at the same time; inclusive housing and services 
safe and healthy for all, including the provision of secure green spaces, 
water and sanitation; participation to strengthen the role of municipal 
governments in revitalizing urban centres and promoting building energy 
efficiency, as well as guaranteeing sustainable transportation and mixed 
land use; and favoring association between cities to achieve the proposed 
goals. The recently approved Goals for Sustainable Development, the 
agreements from the Convention of Climate Change, and the New Global 
Urban Agenda for Habitat III to be held in Quito 2016, confirm that.

Diagnosis. Urban Planning in Latin American Cities
With 80% of people living in cities, Latin America and The Caribbean is 

considered the more urbanized region globally. However, according to the 
report about “State of cities in Latin America and The Caribe 2012” [13], 
despite positive qualitative changes, urban growing models promoted up 
to now are highly unsustainable, since the cities of the region continue 
being the more unequitable ones on the planet, “duals” and segregated 
(socially and spatially) (Figure 1). Despite the reduction in the proportion of 
population living in shanty towns during the last two decades, the absolute 
number has increased to 111 millions people, and despite a stop to large 
scale invasions and forced expulsions, housing policies have not provide an 
answer to the necessities of the poorest sectors, nor has the integration of 
precarious settlements to the city been achieved.  

The offer of public spaces isn’t equitable; participative improvement of 
settlements doesn’t guarantee inter-urban connectivity and integration to 
the wider urban tissue, and a tendency to create closed neighborhoods and 
condominiums exists (Figure 2). Good innovations as revitalizing abandoned 

[11] UN-HABITAT. Conference on 
Promoting Green Building Rating in 
Africa, Nairobi, 2010.

[12] MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE 
ENERGY. Green Rating for Integrated 
Habitat Assessment. The National Rating 
System for Green Buildings. The Little 
Book of GRIHA rating, New Delhi, s/f.

[13] ONU-HÁBITAT. Estado de las ciudades 
de América Latina y El Caribe 2012. 
Rumbo a una nueva transición urbana, 
Nairobi, 2012.

Figure 1: Dual city. Bogotá, Colombia. 
(Photo of the author, 2007)

Figure 2: Closed urbanization. Santa 
Cruz de La Sierra, Bolivia. (Photo of the 
author, 2012).
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central zones, the creation of cycle ways and green spaces are not general 
trends. More frequent is the growing of low quality urbanizations, which 
social spaces are those dedicated to consumption. 

Despite deceleration of demographic growing, cities are expanding 
(physically) at a rate that could be two or three times higher than the increment 
in population [13], which provokes reduction in demographic density and 
dispersion of the cities, with the corresponding increment in the capital 
and maintenance costs of infrastructure, as well as losing the economic 
advantages of agglomeration. Urban growth, dispersal, low densities and 
the lack of services increase the pressure on urban transportation system, 
which are unfortunately mainly based on automobiles instead of public 
transportation means. According to the UN Habitat report [13], the number 
of individual vehicles has been more than doubled in 10 years and many 
cities suffer from high levels of congestion (Figure 3). 

Proposals
From the international experience related to urban sustainability and 

the particular situation in Latin America and The Caribe today, which ways 
should be followed to contribute to the development of more sustainable 
cities?

The right to the city promoted during the last decades, particularly in 
Brazil, Ecuador and Mexico [14] can’t be simply reduced to the right to the 
informal city, built by people, generally without any other support or planning 
[15]. A sustainable city can’t be spontaneous; on the contrary, it requires 
well integrated and participative planning that guarantees its progressive 
transformation promoting social integration as essential requirement for 
sustainability, contrary to segregation and exclusion predominant today in 
most Latin American cities.   

 According to Silva [16], the Chilean government has stimulated social 
integration by diverse ways, including the priority given to urban projects 
promoting it to avoid homogenous concentrations of poverty in the periphery 
of the cities [17]. 

There are, at the same time, numerous experiences driven to promote 
people participation in decision making on planning and urban improvement, 
as well as respect to the needed technical support to guarantee the quality 
of the social production of habitat. A significant experience is illustrated by 
the Program of the Architects of the Community initiated in Cuba during the 
90’s, which has been extended to diverse countries in the regions. 

Another interesting experience has been the “Workshops for the Integral 
Development of the Community”, created during the 80’s in the historically 
poorest and then, deteriorated neighborhoods of Havana city, with the aim 
to help and to orientate people in their efforts to improve habitat quality. 
The Urban Observatories created in some universities in the region could be 
considered as similar experiences.

An essential principle of urban sustainability is to take advantage of the 
urban land as an almost non-renewable resource. However, Latin American 
cities have grown much more in extension tan in population, and this 
trend cannot be reversed while the management of auto construction of 
popular housing continue being an individual process. In order to improve 
the land use, increase density and reduce urban growth, it would be 
necessary a transit towards more collective management models as Cuban 
“microbrigades” were, (Figure 4) or as housing cooperatives in diverse 
countries in the region, especially Uruguay [15]. 

 [14] FLORIAN, A., y MANRIQUE, D. 
“La situación de la vivienda popular 
en Colombia”. El camino posible. 
Producción social del hábitat en América 
Latina, Editorial Trilce, Montevideo, pp. 
167 – 186, 2011.

[15] NAHOUM, B. “Cooperativas de Ayuda 
Mutua: la autoproducción organizada y 
solidaria”. El camino posible. Producción 
social del hábitat en América Latina, 
Editorial Trilce, Montevideo, pp. 77 - 92, 
2011.

[16] SILVA, J. “La política habitacional de 
Chile”. Seminario Taller La Producción 
Social de la Vivienda y el Hábitat en las 
Políticas Públicas. UMS, La Paz, 2003.

[17] SUGRANYES, A., La reconstrucción 
social del subsidio habitacional. El 
camino posible. Producción social del 
hábitat en América Latina, Editorial 
Trilce, Montevideo, pp. 45 - 58, 2011.

Figure 3: Urban traffic congestion. 
Punto Fijo, Venezuela. (Photo of the 
author, 2008).

Figure 4: Housing building built by 
“microbrigadas” in Las Arboledas, 
Havana. (Photo of the author, 2000)
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  Indicators of density and land use more appropriate in each place constitute 
a balance between two opposite variables: the convenience putting urban 
land to efficient use and the necessity to achieve an appropriate indoor 
environment by natural means. During the last decade, some research 
works focused on establishing appropriate values for these indicators were 
carried out in Havana [18].

Also in recent research works the feasibility and advantages of 
progressive housing buildings in central urban areas, combining the action 
of building enterprises in the execution of the support or the shell have been 
demonstrated, and people have completed and transformed their housing 
according to their necessities and possibilities (Figure 5). This allows a 
reduction in the initial investment higher densities, keeping at the same 
time the quality of the urban environment throughout the evolutionary steps 
of the process [19].

     These solutions additionally favor the principle of social integration, 
making it possible to insert progressive housing buildings and then lower 
initial cost housing, in consolidated urban zones, when policies stimulate 
mechanisms to compensate the land value in these areas, such as subsidize 
to buy second hand housing, or the work carried out by the Network of 
Buildings recovered by auto management in Chile, in order to take advantage 
of unused but habitable spaces as a consequence of the land speculation, 
and with the aim to keep the poor people inside the city [17] .

But this phenomena is also related to another principle for urban 
sustainability. This is referred to built heritage conservation as an element 
of identity and social cohesion, besides the economic and environmental 
advantages. However, a very sustainable heritage conservation should bring 
about a positive social result, for it is necessary to avoid the displacement 
of lower income people form their historic places of residence in the 
deteriorated centers, and to keep an authentic social environment in the 
renewed areas. Historic centers as Quito and Havana, (Figure 6), both 
recognized as World Heritage Sites, show that it is possible to integrally 
rehabilitate these centers, keeping the social and economic diversity as well 
as the financial viability [13]. 

Key elements for urban sustainability are also services and public spaces 
that promote socialization and identity. Investment in improving public 
spaces is a way to maximize a positive impact on life quality, investing 
minimum financial resources, especially when it is undertaken as a 
participative process that favor people identity and their appropriation of 
urban space. Recently, too much has been said about dynamic projects and 
creative industries as new sources of resources at urban scale [20] without 
reference to their impact on the social aspects of the urban environment 
and quality of life.

     Associated to public spaces is the urban green that in a very sustainable 
approach should offer multiple benefits, from the reduction to the “heat 
island effect” up to the generation of edible landscapes. Food production in 
the city on a decentralized way reports important benefits. Urban agriculture 
has been an alternative widely developed in Cuba since the 90’s, but as a 
surviving imperative more than as an option for a healthier alimentation. 
However, still today a movement of popular cultivation in yards, gardens and 
roof subsists, applying techniques of organic agriculture and permaculture, 
which constitutes an important reference at international level. (Figure 7).                         

[18] GONZÁLEZ COURET, D. 
Aprovechamiento del suelo y ambiente 
interior como variables contrapuestas 
para la sustentabilidad de la vivienda 
urbana, CUJAE, La Habana, 2008.

[19] GELABERT ABREU, D. Vivienda 
progresiva como solución alternativa 
para la ciudad de La Habana, Universidad 
de Sevilla, Sevilla, 2015.

[20] REY, G. Centro Habana. Un futuro 
sustentable, OHCH, La Habana, 2010.

Figure 5: Project of a progressive 
housing building in Centro Habana. 
Student: Anelys Lay, 2010.

Figure 6: Social Integration in Plaza 
Vieja, Havana Historic Centre. (Photo of 
the author, 2009)

Figure 7: Urban agriculture in a green 
roof. El Canal neighborhood, Havana. 
(Photo of the author, 2011)
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Urban transportation is one of the higher energy consumers and one 
of the main responsible for the climate change. This problem departs 
from urban planning. In a city structured by unities with a high degree of 
autonomy, pendulum movements and daily distances are reduced as well as 
the dependency of transportation means. In any case, public transportation 
is the sustainable option opposite to private cars. The future of the region 
needs to move towards the quick transportation systems as those used in 
some Colombian cities. (Figure 8).

Figure 8: Transmilenio station in 
Bogotá. (Photo of the author, 2011)
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Conclusions and possible future
Despite advances achieved in Latin America today, there is still a lot to be 

done to achieve a more equitable distribution of the benefits obtained from 
the exploitation of available natural resources, and with reference to their 
more efficient use in order to transit towards really more sustainable cities. 

However, a better future is surely possible if governments play the 
corresponding role as a regulator to balance the interests of the people and 
the market, and promote ways of endogenous development, decentralized 
and participative, to strengthen feelings of appropriation and identity among 
people and make possible the principles declared in Río + 20, as well as the 
Goals for Sustainable Development. 

     Urban growing models should be changed to promote a better use of 
land, by more compact and socially integrated solutions. Cities should be 
planned in a participative way for a progressive development departing from 
autonomous units where people could walk or bike and public transportation 
have been improved. Built heritage conservation is essential for identity and 
legacy and also for sustainability, as well as greening urban areas.

     Good practices in the region show those proposals are feasible if they 
are well planned and managed.
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Gender and architecture. A conceptual perspective. 
Talking with Zaida  Muxí

Género y arquitectura. Una perspectiva desde lo conceptual. 
Conversando con Zaida Muxí

RESUMEN: ¿Qué debemos entender por perspectiva 
de género? ¿Por qué, para qué y cómo aplicar la 
perspectiva de género al diseño arquitectónico y 
urbano? ¿Es solo un problema funcional o formal? Si 
bien es cierto que desde movimientos feministas se ha 
tratado de reivindicar el papel de las mujeres aún queda 
mucho camino por recorrer. Es necesario, en el ámbito 
del diseño arquitectónico y urbano, lograr soluciones 
que tengan en cuenta los diferentes roles que en la vida 
cotidiana desempeñan las mujeres de forma tal que 
conduzcan a generar espacios más “amables” para toda 
la sociedad desde la experiencia de las mujeres. Zaida 
Muxí expone en esta entrevista aspectos conceptuales 
de gran valor así como algunas vías para la inserción de 
la perspectiva de género en la práctica arquitectónica, 
desde el aula universitaria hasta la concepción y gestión 
de la realidad cotidiana de la ciudad. 
 
PALABRAS CLAVE: Arquitectura, urbanismo, perspectiva 
de género, Zaida Muxí
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ABSTRACT: What we mean by gender perspective? 
Why, for what and how to apply gender perspective to 
architectural and urban design? Is it only a formal or 
functional problem? While it is true that from feminist 
movement has tried to claim the role of women still 
have a long way to go. It is necessary, in the field of the 
architectural and urban design, achieve solutions that 
take into account the different roles of the women in 
their everyday lives in a way that will lead to generate 
more “friendly” spaces to this segment of society. In 
this interview, Zaida Muxí exposes conceptual aspects 
of great value as well as some ways for the inclusion of 
the gender perspective in architectural practice, from 
the University to the conception and management of 
everyday reality of the city.
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 [1]   Simone de Beauvoir. El Segundo Sexo. 1949. Editorial Siglo 
veinte. Página 109. Versión en pdf. (en línea). Consultado: 24 
de noviembre de 2015. Disponible en http://users.dsic.upv.
es/~pperis/El%20segundo%20sexo.pdf   

[2]   Pérez Mónica. Sororidad: Nueva práctica entre mujeres. 2004 (en 
línea). Consultado: 11 de julio de 2015 . Disponible en http://www.
mujerpalabra.net/pensamiento/analisisfeminista/sororidad.htm.

- ¿Podría decirnos qué se debe entender por 
género? ¿Es sinónimo de sexo?

— Debemos saber distinguir la diferencia entre sexo 
y género ya que no son sinónimos. El sexo se refiere a 
una característica biológica, anatómico-fisiológica que 
en el caso del sexo femenino podemos identificar con la 
capacidad de albergar vida.

Sin embargo, cuando hablamos de género, nos 
referimos a los roles que se le han otorgado a cada uno 
de los sexos en las relaciones que desarrollan entre 
ellos y con su entorno. Este concepto de género como 
rol “asignado” es privativo de la sociedad humana que 
responde a un determinado desarrollo social-cultural, 
ideológico y a un sistema de valores.

En el resto de los seres del reino animal vemos roles 
que en el caso de las personas están identificados con un 
determinado sexo  y sin embargo podemos encontrarlos 
en el reino animal que son asumidos por el sexo opuesto, 
como puede ser el cuidado de la descendencia. Para 
ellos el género no existe. Precisamente es uno de los 
estudios que realizó Simone de Beauvoir para llegar a 
decirnos que “No se nace mujer: se llega a serlo” [1].

El género es un concepto, un valor netamente 
humano, resultado de su desarrollo como ser social y 
que condiciona experiencias a veces antagónicas entre 
uno y otro sexo. 

- ¿Podría comparar feminismo con perspectiva 
de género?... ¿Se trata de lo mismo?

- Mucho se ha escrito, dicho y también tergiversado 
sobre el feminismo. El feminismo es una filosofía, un 
movimiento político por la igualdad de las personas, 
entre ellas la igualdad de género, entendido éste como 
se ha explicado anteriormente y el feminismo se basa 
en la sororidad femenina.

Marcela Lagarde, feminista y antropóloga mexicana 
sostiene que “La alianza de las mujeres en el compromiso 
es tan importante como la lucha contra otros fenómenos 
de la opresión y por crear espacios en que las mujeres 
puedan desplegar nuevas posibilidades de vida” [2], 
lo que permite afirmar que “en este contexto surge el 
concepto de sororidad, el cual se refiere a una nueva 
experiencia práctica intelectual y política entre mujeres 
que pretende materializarse en acciones específicas”. 
[2]  

No se trata de sustituir una sociedad machista donde 
mayoritariamente se sobrevaloran los roles masculinos 
por otra sociedad donde los roles femeninos sean los 
exaltados o priorizados. El feminismo no es la oposición 
al machismo sino la integración de las mujeres en la 
conformación de una sociedad que reconozca sus 

valores de forma igualitaria a los hombres, permitiendo 
la participación de ambos en la concepción, gestión y 
desarrollo de la sociedad, en igualdad de condiciones.

Cualquier filosofía, movimiento político o social que 
defienda y encuentre las vías para el acercamiento y 
que conduzcan a una verdadera y efectiva igualdad de 
géneros debe ser tenido en cuenta.

- ¿Cómo se aplica la perspectiva de género en la 
Arquitectura?

- Su aplicación ha de comenzar desde la definición 
del programa arquitectónico que debe dar respuesta a 
necesidades concretas teniendo en cuenta que no existe 
un neutro universal, que no hay verdades absolutas ni 
respuestas universales.

En la Arquitectura generalmente lo que se aprecia y 
prevalece desde lo público es la forma externa. Pero 
hacer Arquitectura es mucho más que eso. ¿Cómo 
construyes sin un sistema de valores que reconozca 
las desigualdades y que su punto de partida sean las 
experiencias de la parte masculina de la sociedad?

Se trata de un enfoque cultural, que rompa con 
dogmas o verdades establecidas para lo cual el propio 
arquitecto o arquitecta debe tener consciencia de las 
diferencias a tener en cuenta.

¿Por qué segregar, alejar, dispersar servicios y 
funciones que son complementarios en el funcionamiento 
de la vida cotidiana, tanto de las mujeres como de los 
hombres?

Para aplicar la perspectiva de género en el diseño hay 
que considerar todas las variables teniendo en cuenta 
que la experiencia del que diseña no es universal y, por 
lo tanto, requiere observar la realidad, en lo posible 
hacerlo de forma participativa y tomar decisiones 
coherentes con esa realidad. Y en este proceso la 
participación de los diferentes sectores de la sociedad 
y de los factores gestores de la ciudad es insoslayable.
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- ¿Y no son la observación y la participación 
un principio básico del proceso  de diseño 
arquitectónico? ¿No es esto, per se, una exigencia 
en la formación de los arquitectos?

- En los años 60 del siglo pasado era así pero llegados 
los 80 y 90 cambiaron los valores y tendencias hacia una 
arquitectura de autor que puede llegar a una arquitectura 
tratada como si fuese una escultura, como un elemento 
“decorativo”, como un elemento visual-formal que 
caracteriza y distingue a un lugar, a una ciudad en 
particular. A veces presenta formas aparentemente 
imposibles logradas gracias al actual desarrollo de la 
tecnología. De cualquier manera ninguna tendencia 
es única, hay prácticas más hegemónicas según los 
lugares y los tiempos.

Pero la Arquitectura tiene que dar respuesta a las 
cosas cotidianas, tiene que tener una eficiencia real. 
No se trata ni de más ni de menos belleza; la belleza 
también es una función de la obra arquitectónica. Sin 
utilidad real ni respuesta a necesidades reales, no hay 
belleza posible.

Hay que preguntarse para qué y para quiénes se 
diseña, es una necesidad recuperar esta forma de 
entender la creación arquitectónica sin soslayar o 
menospreciar su belleza.

El y la estudiante y por extensión las personas ya 
profesionales deben tener consciencia de que su 
experiencia no es universal y que ve y entiende la 
realidad a partir de sus condiciones y sus valores. 
Por eso la perspectiva de género es una cuestión 
cultural que partiendo de un relato consciente histórico 
genera una politización y concientización que permite 
que el cambio también pueda lograrse a través de la 
Arquitectura.

- ¿Puede el desarrollo actual de las tecnologías y 
en particular de la Informática ser un obstáculo 
para lograr este enfoque, esta manera de abordar 
el proceso de proyecto?

- Las tecnologías y la Informática han llegado para 
quedarse y obviarlas sería un error, pero no son más que 
herramientas que no te eximen de la responsabilidad 
de pensar.

La interpretación inteligente de la información 
obtenida gracias a estos medios, ya sean resultados de 
cálculos, resultados estadísticos o incluso expresiones 
formales, te permitirán tomar decisiones efectivas y 
eficaces.

La interpretación de los números no es ni puede ser 
neutral.

- ¿La recuperación del relato histórico portador 
del cambio es privativo de las mujeres o también 
la participación de los hombres puede ser 
determinante? ¿Puede la Arquitectura ayudar en 
ese proceso?

- La sociedad y la ciudad que la alberga no es una 
simple suma de mujeres y hombres sino las relaciones 
entre ellos y por todo lo expuesto anteriormente los 
últimos han desempeñado y aún desempeñan un 
rol preponderante en la sociedad. Es por ello que 
son las mujeres las que pueden mejor identificar las 
desigualdades y ayudar a concientizar a otras mujeres y 
también a los hombres en la necesidad del cambio.

Esto no quiere decir que los arquitectos no puedan 
mancomunadamente con las arquitectas participar en 
ese cambio, de hecho hay que comprometerlos, pero 
será un proceso algo más lento.

Hay que tener en cuenta que los roles de las mujeres 
en la sociedad actual difieren grandemente de los que 
desempeñaban en épocas y circunstancias aún no muy 
lejanas. Es un proceso que se va desarrollando, que va 
evolucionando en el tiempo aunque los períodos entre 
una fase de desarrollo a otra superior cada vez son más 
cortos. 

La Arquitectura entendida como una respuesta 
coherente y equilibrada a unas necesidades y a unos 
tiempos determinados, está llamada a transformar no 
solo la realidad física del entorno donde es erigida sino 
también cambiará a quienes interactúan con ella.

- Algún ejemplo…
- Son bien conocidos los conjuntos de viviendas sociales 

austríacos, entre los que destacan el Metzleinstaler Hof 
(Figura 1) en el distrito 5 y el Karl-Marx-Hof (Figura 2) 
en el distrito 19, ambos en Viena. Sobre estos conjuntos 
se ha destacado que:

“(…) El plan consistía en construir grandes 
construcciones destinadas a viviendas que ofrecieran a 
sus ocupantes unas buenas condiciones de vida y que 
fueran asequibles. Las viviendas sociales eran ciudades 
independientes dentro de la ciudad y se llevaron a cabo 
en su mayoría siguiendo estructuras en bloque: una 
gran puerta de entrada conducía, generalmente, a un 
patio ajardinado, desde el que se accedía a las escaleras 
y viviendas privadas. Por lo general estos complejos 
contaban también con supermercado, lavandería o 
guardería.” [3]

¿Acaso estos principios no tienen total vigencia 
actualmente?

[3]   Viena Info. La vivienda social y las urbanizaciones (en línea). 
Consultado: 11 de julio de 2015. Disponible en  http://www.wien.
info/es/sightseeing/architecture-design/social-housing
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Figura 01. Conjunto habitacional 
Metzleinstaler Hof. Arq. Robert Kalesa 
1920. Margareten Viena. ©Stadt Wien. 
Wiener Wohnen. http://www.wien.info/ 

Figura 02. Conjunto habitacional Karl-
Marx Hof. Arq. Karl Ehn. 1927-1930. 
Heiligenstadt, Viena. ©Stadt Wien. Wiener 
Wohnen. http://www.wien.info/

-¿Qué bibliografía considera indispensable para 
comenzar a  concientizarnos y poder dirigir 
nuestra mirada con una perspectiva de género?

- “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir1  publicado 
por primera vez en 1949 y “Muerte y Vida de las grandes 
Ciudades” (Figura 3) de Jane Jacobs2 que vio la luz por 
primera vez en 1961, son dos clásicos y mantienen su 
vigencia.

Simone Beauvoir (Figura 4) nos permite ampliar 
nuestra visión y entendimiento sobre el movimiento 
feminista y sus orígenes y Jane Jacobs (Figura 5), con 
argumentos, nos da la oportunidad de valorar de una 
forma más abarcadora y crítica el comportamiento de 
nuestras ciudades. Los análisis y postulados expuestos 
en ambos libros pueden ser un punto de partida a la vez 
que una vía para conformar, y por qué no, para también 
reconsiderar nuestros valores sobre la perspectiva de 
género.

Betty Friedan en “La Mística de la Feminidad”3, libro 
clave de la segunda ola del feminismo (1960-1990), 
expone el efecto psicológico del suburbio americano. 
En la introducción Friedan describe el descontento 
generalizado de la mujer en la década de 1950 y 
principios de 1960 a lo que llamó el malestar que no tiene 
nombre y que identificó con la “mística de la feminidad”. 
Analiza las vidas de amas de casa de varios condados de 
los Estados Unidos, que no estaban contentas a pesar 
de estar felizmente casadas, tener hijos y una vida con 
todas las comodidades materiales.

- ¿En qué regiones o países ve usted más 
posibilidades de desarrollo de la aplicación de la 
perspectiva de género?

- Sin dudas donde primero esto podrá lograrse será 
en aquellos países donde exista un cierto nivel de 
desarrollo social. En este sentido cabe mencionar a 
Europa que muestra un gran avance institucional, los 

Figura 03. Muerte y Vida de las 
grandes ciudades. Madrid 2011

Figura 04. 
Simone de 
Beauvoir. http://
the100.ru/en/
womens/simone-
de-beauvoir.html  Figura 05. Jane Jacobs. 1961 Foto: Phil 

Stanziola. https://es.wikipedia.org/
wiki/Jane_Jacobs

1 Simone de Beauvoir (París, 1908 - 1986) Escritora, profesora y 
filósofa francesa. (…) Su pensamiento se enmarca dentro del 
existencialismo y su obra El segundo sexo, se considera elemento 
fundacional del feminismo (…) https://es.wikipedia.org/wiki/
Simone_de_Beauvoir .

 2 Jane Butzner Jacobs (Scranton, Pensilvania, 1916 — Toronto, 
2006) Divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista 
sociopolítica (…) En su obra The Death and Life of Great American 
Cities (1961) critica duramente las prácticas de renovación urbana 
en los EEUU de 1950, donde se asumían modelos esquemáticos 
ideales que, según su opinión, condujeron a la destrucción del 
espacio público. https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs 

3 Mística de la feminidad (1963) es un libro con el que Betty Friedan 
ganó el premio Pulitzer en 1964. https://es.wikipedia.org/wiki/
Mística_de_la_feminidad.
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 [4]   Ley 2/2004, de 4 de junio, de mejora de barrios, áreas urbanas y 
villas que requieren una atención especial. (en línea). Consultado: 
13 de julio de 2015. Disponible en http://www.boe.es/buscar/
pdf/2004/BOE-A-2004-12700-consolidado.pdf 

4 Forman parte de Col-lectiu Punt 6 (julio 2015)  las arquitectas 
Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca y Zaida 
Muxí y las sociólogas  Blanca Gutiérrez y Sara Ortíz. (Nota de la 
entrevistadora)

5 Disponible en http://issuu.com/punt6/docs/
espaciosparalavidacotidiana Consultado 13.07.2015

6 Disponible en http://issuu.com/punt6/docs/mujerestrabajando 
Consultado 13.07.2015

Figura 06. ESPACIOS 
PARA LA VIDA COTIDIANA. 
Auditoría de Calidad Urbana 
con perspectiva de Género. 
Adriana Ciocoletto.2014

Figura 07. MUJERES 
TRABAJANDO. Guía de 
reconocimiento urbano 
con perspectiva de 
género. Col•lectiu Punt 6, 
2014

Estados Unidos donde existen proyectos reivindicativos 
y América Latina que aunque con diferencias sensibles 
de un país con respecto a otros también es un buen 
escenario para estas prácticas.

- ¿Qué nos puede decir sobre el proyecto 
Col-lectiu Punt 6 en el cual usted participa 
activamente? … ¿A qué responde ese nombre?

- El grupo de trabajo Col-lectiu Punt 6 (http://punt6.
org/) tiene como antecedentes diversos proyectos, 
investigaciones, seminarios y cursos relacionados 
con la arquitectura y el urbanismo bajo una visión con 
perspectiva de género, cuyas experiencias y resultados 
condujeron a la formalización, en 2005, de este grupo 
de trabajo.

Trabajamos visualizando las diferentes posiciones 
de poder y su influencia en el uso y configuración de 
los espacios, teniendo la sostenibilidad como criterio 
básico de desarrollo, priorizando la participación de 
los que habitan los territorios y poniendo en valor una 
economía solidaria que prioriza la vida de las personas.

Nuestro equipo está conformado por cuatro 
arquitectas y dos sociólogas4 , un total de seis mujeres 
y eso lleva a pensar que su nombre responde a ello cosa 
que no es así.

Al constituirse el grupo estaba recién aprobada la Ley 
2/2004 de Mejora de barrios, áreas urbanas y villas que 
requieren una atención especial, conocida como la Ley 
de Barrios, donde por primera vez a nivel legislativo, se 
trata explícitamente la igualdad de género. La ley, en su 
artículo 7 sobre el contenido de los proyectos establece 
textualmente en el punto 6 (letra f) como uno de los 
campos específicos de actuación “La equidad de género 
en el uso del espacio urbano y de los equipamientos” [4]

Esta feliz coincidencia dio pie a que adoptáramos 
el nombre de Col-lectiu Punt 6, desde donde también 
ponemos a disposición pública diferentes recursos, 
algunos de producción propia resultado de nuestras 
investigaciones. Actualmente se pueden consultar 
las guías Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de 
Calidad Urbana con perspectiva de Género5,  (Figura 6) y 
Mujeres trabajando. Guía de reconocimiento urbano con 
perspectiva de género6 (Figura 7).

- ¿Alguna recomendación para los estudiantes de 
Arquitectura?

- Hay que formar a los estudiantes en el reconocimiento 
de su propia experiencia como conocimiento y a la vez 
en el convencimiento de que esa experiencia no tiene 
un valor universal y que el conocimiento que vayan 

adquiriendo no puede aplicarse de la misma forma en 
situaciones diferentes.

Es imprescindible que desarrollen la capacidad de 
observación para que la apliquen al preguntarse, antes 
de tomar las decisiones y llevarlas a sus diseños, 
el  porqué, para qué y sobre todo para quién están 
trabajando.

Que lleguen a ser conscientes de que no hay una 
solución única ni perfecta; que debe preguntarse cómo 
puede ser capaz de ver al resto a partir de sus propias 
condiciones y valores. De esto dependerán las mejores 
soluciones porque serán coherentes a partir del saber 
“estar” en el mundo.

Lo anterior implica buscar, encontrar y desarrollarse 
continuamente y que es válido no solo para quienes 
estudian, sino también para las personas profesionales, 
las arquitectas y los arquitectos, en la práctica más 
amplia de la profesión que no es solo el proyecto, sino 
también la docencia, la investigación, la publicación, la 
construcción y un largo etcétera.
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- ¿Por qué Género y Arquitectura y no a la inversa 
Arquitectura y Género?

- Porque primero hay que entender qué es género 
y el papel de las mujeres en la sociedad actual, como 
hemos comentado al principio, para después hacer 
Arquitectura.

Es cierto que encontramos mucha arquitectura 
concebida con una nula o limitada perspectiva de 
género. Entonces ahí debemos analizar la Arquitectura 
como hecho tangible y su relación con los roles del 
género femenino, evaluarla e introducir modificaciones 
no traumáticas que puedan mejorar esa relación.

No se trata de poner parches sino de realizar 
transformaciones sopesadas y sin confrontaciones 
que conduzcan a niveles superiores de desarrollo y 
funcionamiento porque a fin de cuentas, la ciudad 
como la sociedad es un organismo vivo en constante 
transformación que si no la gestionamos bien puede 
llevar a una situación sin retorno. Es un reto pero sin 
dudas alcanzable.

WEBs y lecturas recomendadas:

Mujeres en Red. ¿Qué es el feminismo? Disponible en http://
www.mujeresenred.net/spip.php?article1308

Muerte y vida de las grandes ciudades. Jane Jacobs. Editora 
Capitán Swing Libros,  2011.Disponible en (descargable en 
formato pdf) 

http://www.academia.edu/8137805/Muerte_y_Vida_de_Las_
Grandes_Ciudades_Jane_Jacobs  

Botey Serra, Ramón. LA LEY DE BARRIOS DE CATALUÑA. 
Experiencias y resultados de 7 años de aplicación. 2011. 
Disponible en: http://www.five.es/descargas/archivos/
Regenera/02_Ramon_Botey_LeyBarrios_Catalunya.pdf

Periodismo con perspectiva de género. Disponible en http://
cimacnoticias.com.mx/noticias  

Col•lectiu Punt 6. Grupo que trabaja en la investigación y el 
urbanismo con perspectiva de género.  http://punt6.org/

Blog UN DIA | UNA ARQUITECTA. Su objetivo es visibilizar 
el aporte de las arquitectas. (https://undiaunaarquitecta.
wordpress.com/). 
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Planning and development of tourism in Cayo Santa Maria in Villa Clara

Ordenamiento y desarrollo del turismo en Cayo Santa María en Villa Clara 

RESUMEN: El desarrollo del turismo como actividad 
económica reúne numerosas experiencias alrededor 
del mundo. Constituye un hecho social irreversible, 
internacionalmente tiene un efecto directo en la 
economía de los países. En Cuba, la expansión y la 
diversificación del turismo durante las dos últimas 
décadas, le ha conferido una importancia cada vez 
mayor porque contribuye al desarrollo económico. En 
correspondencia con estos elementos, el objetivo del 
trabajo es presentar reflexiones sobre el ordenamiento 
y desarrollo del turismo en cayo Santa María, su 
evolución en el tiempo, sus criterios de partida, los 
diversos ajustes de los planes y su  estado actual, así 
como indicar valoraciones sobre la sustentabilidad del 
desarrollo del turismo en este contexto e impactos 
ambientales. Se muestran figuras correspondientes 
a cada Plan de Ordenamiento y sus actualizaciones, 
así como otras que facilitan comprender el proceso 
de desarrollo turístico en este ecosistema frágil de la 
Cayería Noreste de Villa Clara, Cuba. 

PALABRAS CLAVE: Ordenamiento, desarrollo del 
turismo, cayo Santa María

Marta C. González Domínguez y Arnoldo E. Álvarez López

ABSTRACT: The development of tourism as economic 
activity gathers numerous experiences around the 
world. It is an irreversible social fact, internationally 
has a direct effect on the economy of countries. In Cuba, 
the expansion and diversification of tourism over the 
past two decades, has given it an increasing importance 
because it contributes to economic development. 
Corresponding to these elements, the study aims to 
present reflections on the planning and development 
of tourism in Cayo Santa Maria, its evolution over time, 
starting your criteria, the various settings of the plans 
and their status, and indicate assessments of the 
sustainability of tourism development in this context 
and environmental impacts. For each Management Plan 
and its updates, figures are shown as well as others 
that facilitate understanding the process of tourism 
development in the fragile ecosystem of the Northeast 
keys of Villa Clara, Cuba.

KEYWORDS: Management, development of tourism, Cayo 
Santa Maria
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Introducción
El desarrollo del turismo y su ordenamiento en los ecosistemas frágiles 

constituye una gran necesidad de nuestro país por su significación sobre 
todo económica y social, con un desarrollo planificado sobre la base de 
las múltiples posibilidades y potencialidades que ofrecen estos espacios 
naturales.

Si bien la naturaleza brinda todas estas bondades, no deja de ser el 
desarrollo del turismo, con todas sus infraestructuras, una gran fuente de 
preocupación, por cuanto lleva implícito un conjunto de acciones e impactos 
ambientales que producen una incalculable modificación al funcionamiento 
de los ecosistemas frágiles, (1).

Según la Organización Mundial del Turismo, (2) el Turismo Sostenible 
consiste en: “Satisfacer las necesidades presentes de los turistas y de las 
regiones hospederas, a la vez que protege y mejora las oportunidades para 
el futuro. Se prevé como guía en la gestión de todos los recursos, de modo 
que lo económico, social y las necesidades estéticas puedan ser satisfechas, 
a la vez que se mantiene la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo de la vida”.

Bajo estas premisas el objetivo del presente trabajo consiste en presentar 
reflexiones sobre el ordenamiento y desarrollo del turismo en cayo Santa 
María, su evolución en el tiempo, criterios de partida, los diversos ajustes 
de los planes y su estado actual, así como indicar valoraciones sobre la 
sustentabilidad en este contexto y elementos e impactos ambientales.

Desarrollo
En criterio de Osmani Cienfuegos, asesor del Comandante en Jefe: Fidel 

Castro, para fecha tan temprana como 1998: “la cayería norte está llamada 
a convertirse en el futuro, en el mayor polo turístico del Caribe Insular”, (3), 
(4). 

También denominada Archipiélago Sabana-Camagüey o Jardines del Rey, 
constituye el sistema insular más grande del país con una superficie de 
3413.8 km2, y representa el 93.8% del total de cayos del territorio nacional. 
Abarca la costa norte de cinco provincias, desde Matanzas hasta Camagüey. 
Su principal atractivo y exclusividad dentro de toda la región caribeña es la 
naturaleza, su biodiversidad y endemismo de las especies que aún poseen y 
sus playas, que son el capital natural sobre el cual se sostiene el producto 
turístico para lograr su desarrollo. 

La propuesta de Ordenamiento del desarrollo del turismo en la cayería 
noreste de Villa Clara está basada en la explotación sustentable de los 
recursos naturales y antrópicos y ha delimitado tres zonas turísticas entre 
los cayos que la conforman. La de mayor importancia, por su potencial, con 
vocación de sol y playa es Cayo Santa María. 

Las propuestas iniciales de los esquemas de desarrollo y después de 
sucesivas aproximaciones de las capacidades hoteleras, sobre la base de las 
capacidades de carga en playa y primera línea de costa, fueron argumentadas 
en el Esquema de Desarrollo del polo turístico: cayo Santa María elaborado 
a principios de 1995 por la Vicedirección de proyectos turísticos y regionales 
del entonces Instituto de Planificación Física en Villa Clara, citado por varios 
autores, (5), (6) y (7). Como aspectos muy generales se plantea la integración 
a la naturaleza con predominio de la segunda; un diseño arquitectónico 
sencillo pero confortable; la asimilación de la vegetación; el predominio de 

1. ALCOLADO, P. M., GARCÍA, E. E. Y 
ARELLANO, M. “Ecosistema Sabana-
Camagüey: Estado Actual, Avances 
y Desafíos en la Protección y Uso 
Sostenible de la Biodiversidad”. Proyecto 
PNUD/GEF Sabana-Camagüey, Editorial 
Academia, La Habana, Cuba, 2007, 183 
pp.

2. WIKIPEDIA 2014. “Turismo”. http://www.
wikipedia.org 

3. CITMA. “Informe final o relatoría del 
Taller “Evaluación Ambiental Estratégica 
del Desarrollo de la Cayería Noreste 
de Villa Clara”. Sede Universitaria Cayo 
Santa María, 14 de julio de 2012, 5 pp.

4. CITMA. “Carta directiva de la Delegada 
del CITMA en Villa Clara, a entidades 
participantes en la Evaluación de la 
Estrategia Cayería Noreste de Villa 
Clara”. 4 de junio de 2012, 2 pp.

5. DPPF. “Condicionantes generales. 
Certificados de Microlocalización”. Villa 
Clara, 2004.

6. GONZÁLEZ, M. C. Y A. ÁLVAREZ. “El 
ordenamiento y desarrollo turístico. 
Impactos en ecosistemas frágiles”. 
III Congreso Internacional de Medio 
Ambiente Construido y Desarrollo 
Sustentable. 17 Convención Científica de 
Ingeniería y Arquitectura, Habana, 24-28 
de noviembre de 2014. 

7. VIERA, L. “Potencial de desarrollo. 
Ecoturismo y turismo de aventura”. 
DPPF-VC, Santa Clara, 13 de octubre de 
2003.
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una arquitectura dispersa; no realizar desbroces masivos; y en función de 
la estructuración del territorio, un rango de explotación entre 5000 y 7000 
habitaciones. (Figuras 1 y 2).

Sin embargo, realmente el ordenamiento de cayo Santa María se aprueba 
en el año 2004 con un potencial habitacional de 8 706 habitaciones, cuando 
se presenta el Plan General de Ordenamiento Territorial (PGOT) al Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM), luego de una Evaluación 
Estratégica Ambiental (EEA) con recomendaciones y límites de capacidad 

Figura 03. Muerte 
y Vida de las 
grandes ciudades. 
Madrid 2011

Figura 03. Muerte 
y Vida de las 
grandes ciudades. 
Madrid 2011

Figura 03. Muerte 
y Vida de las 
grandes ciudades. 
Madrid 2011

Figura 1. Esquema de desarrollo del polo turístico: Cayería noreste de Villa Clara. 
Fuente DPPF, Villa Clara, Referido por González y Álvarez 2014.

Figura 2. Primer Plan de Ordenamiento del polo turístico: Cayería noreste de Villa 
Clara, en 1999. Fuente DPPF, Villa Clara, Referido por González y Álvarez 2014.
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de carga. Este Plan fue aprobado, en esta instancia para su implementación 
inmediata basado en un riguroso cumplimiento de las regulaciones y medidas 
resultantes de este proceso, por lo que este ordenamiento constituye en lo 
adelante la legislación oficial por la cual se regirá el desarrollo del turismo 
de la región, de obligatorio cumplimiento para todo inversionista presente 
en el territorio, (3). (Figura 3) Este plan reforzaba desde su aprobación en 
documentos conjuntos por la Dirección Provincial de Planificación Física y 
el CITMA en el territorio de la provincia de Villa Clara los mismos elementos 
o criterios de partida para por sobre todo preservar el ecosistema y lograr 
un desarrollo del turismo armónico y en correspondencia con los enfoques 
de sustentabilidad. 

En esa dirección, el compañero Fidel Castro, en variadas intervenciones 
respecto al desarrollo del turismo en ecosistemas frágiles y particularmente 
en cayo Santa María ha señalado: “cada uno agarraba un pedazo de playa 
y construía donde le daba la gana hasta la misma orilla del mar. Ustedes 
saben que eso destruye las condiciones naturales. Me han contado de 
diversos lugares del mundo donde mucha gente empezó a construir 
desorganizadamente, y afectaron las características naturales de esas 
playas”, (8) y en otro momento: “un turismo integrado a la naturaleza, que 
es como se ha dado en llamar; no es cuestión de construir rascacielos, 
de amontonar cemento a la orilla del mar, sino de hacer construcciones 
verdaderamente hospitalarias, atractivas y humanas, que es lo que quiere 
el turista. Ningún turista quiere estar en una jaula por allá arriba de un piso 
20, es la verdad, quiere otra cosa, y ese es el turismo que nos proponemos 
desarrollar.  Podemos evitarnos los errores que han cometido casi todos los 
países que han desarrollado el turismo y que han destruido la naturaleza, 
que han construido hasta en la misma orilla del mar”, (9)..., y para culminar 
hablando de cayo Santa María sentenció…“cayo Santa María es un Varadero, 
solo comparable con Varadero”, (10).

En este proceso del Plan de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo 
Turístico de la cayería Nordeste de Villa Clara, (3), se siguen destacando 
entre otros, aspectos importantes como:

• Potenciar el uso de tecnologías amigables con el ambiente, en particular 
en las acciones de movimiento de tierra, cimentación, construcción de 
estructuras, redes, viales y para la posterior explotación de las instalaciones.

8. CASTRO, F. “Discurso del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz en la 
inauguración del Hotel Paradiso - Sol 
Palmeras”. Varadero, 1990.

9. CASTRO, F. “Discurso del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz en la 
inauguración del Hotel Playa Pesquero”. 
Holguín, 2003.

10. ABUCS, M. “Vigencia del pensamiento 
de nuestro Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz en el desarrollo turístico de 
Cayo Santa María. La materialización 
del pensamiento de Fidel en cayo Santa 
María”. Caibarién, AEI, 2008.

Figura 3. Plan de Ordenamiento del 
polo turístico: Cayería noreste de Villa 
Clara, en 2004. Fuente DPPF, Villa 
Clara, Referido por González y Álvarez 
2014.
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• Concentrar el desarrollo de Cayo Santa María, hacia el Oeste, propiciando 
la compactación en las porciones orientales de estos cayos de áreas-núcleo 
de conservación de la biodiversidad de todo el ecosistema (con endémicos 
incluidos). 

• Diseñar la infraestructura de explotación turística no solo en función de 
la capacidad de la playa, dado que este recurso está sobredimensionado 
respecto a la capacidad asimilación por las áreas aledañas que pudieran 
ser transformadas. Para ello deben revisarse los índices de ocupación de 
estas teniendo en cuenta otros criterios que dimensionen la capacidad de 
cada parcela hotelera y su infraestructura.

• Adoptar diseños y modelos constructivos en las parcelas hoteleras de 
estas áreas que abarquen menos superficie de ocupación y que eviten el 
fraccionamiento excesivo por instalaciones aisladas.

• Consolidar las acciones para el manejo del Área Protegida del Este de 
Santa María y su infraestructura necesaria antes de comenzar el proceso 
inversionista de las parcelas hoteleras de esta zona, a fin de garantizar, en 
una fase temprana, la mitigación de los efectos adversos generadas con la 
construcción de hoteles y el resto de la infraestructura turística en la zona.

• Disminuir el número de viales, especialmente en sentido Norte – Sur 
del Este de cayo Santa María, para evitar la fragmentación del área núcleo 
a preservar en esta zona. Reducir el ancho de calzada de los viales que se 
ejecute al mínimo técnicamente aconsejable.

• Rehabilitar los viales innecesarios, en particular los del Este del Cayo 
Santa María, adoptando una solución viable y racional para minimizar el 
tramo de Vial Regional desde el acceso al Centro Sanatorial y Tercera 
Unidad Turística hasta su salida al mar.

• No concebir instalaciones de servicios en sitios aislados, y con ello evitar 
mayor fragmentación del hábitat, tales como los previstos para: “Cash & 
Carrier”, opcionales hípicas, servicentros y otros, compactando su ubicación 
en áreas comunes destinadas a varias instalaciones con estos fines.

• Respetar la áreas identificadas con la presencia de areales de valores 
únicos o relevantes de flora o fauna (malacocenosis, pequeñas comunidades 
de vegetación) señalados en los Estudios Ambientales realizados y adoptar 
soluciones en los proyectos de las obra microlocalizadas en sus contextos 
que garanticen su supervivencia.

• Fomentar el uso de las especies de plantas autóctonas en la jardinería y 
en la rehabilitación de áreas degradadas.

• Dedicar recursos y esfuerzos al monitoreo, en particular el relacionado 
con la evaluación y control de las especies de flora y fauna introducidas a 
estos cayos.

• Incorporar en los proyectos de instalaciones medidas de diseño que 
minimicen el choque de las aves contra luces, cristales y paredes.

• Garantizar que las plantas de tratamiento reciban los residuales según 
los parámetros establecidos, a partir de los órganos primarios que deben 
existir en cada instalación, así como cumplir estrictamente las políticas de 
mantenimiento de estos sistemas. 

• Implementar un programa integral de manejo de los residuos sólidos, 
donde el principio rector sea la minimización de desechos, concebido desde 
el tipo de productos insumidos, la recolección, el transporte y la disposición 
final.
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Estos criterios de modelo de desarrollo del turismo netamente 
conservacionista, aplicado a la Cayería Nordeste de Villa Clara, donde 
se armoniza el criterio ambiental y de protección de la naturaleza con la 
explotación de sus recursos y potencialidades para la actividad turística, se 
pueden calificar como positivos, pues combinan los atractivos del entorno 
y su conservación, con la explotación del recurso playas como uno más a 
considerar.

Esto difiere, en criterio de los autores, de intervenciones duras como 
en Varadero, al menos en sus planes de futuro expuestos en el X Salón 
Nacional de Arquitectura de junio pasado, o en los Cayos de la Florida, por 
solo citar ejemplos de territorios similares, en Cuba y el extranjero. 

Un conjunto de razones justifican y llevan en 2010 a enfrentar el reto de 
la asimilación constructiva en Cayo Santa María con una perspectiva de 
desarrollo amigable con la rica geodiversidad de esta zona, con el propósito 
de protegerla y a su vez convertirla en atractivo potencial, comparable al de 
sol y playa. (Figura 4).

Se producen nuevos incrementos habitacionales que van de 10,066 
habitaciones, estimado como potencial en el PGOT de agosto del 2004, 
(6), a 11,822 solicitadas por ALMEST, (11), (sin incluir las posibilidades de 
otros cayos aledaños como Cayo Fragoso), contrapuesto al nuevo potencial 
indicado por la DPPF de Villa Clara de 11,750 habitaciones (octubre de 
2005), (11), considerando 800 habitaciones en Cayo Fragoso y permitiendo 
crecimientos significativos en Cayo Las Brujas y las unidades Las Dunas y 
La Estrella de Cayo Santa María. No resulta así en la Unidad Lagunas del 
Este en Cayo Santa María, donde no se consideran aumentos potenciales y 
se mantienen las 2 426 habitaciones aprobadas, dado fundamentalmente 
por las dificultades que acarrea la explotación de esta área sin afectar 
sensiblemente su complejidad natural y en detrimento de los recursos que 
justifican su explotación, dígase playas y naturaleza.

Estudios hasta la fecha realizados, (12), (13) y (14), indican que este 
ecosistema de cayo Santa María, se caracteriza por afloramientos rocosos, 
intensamente carsificados, escurrimientos hasta zonas bajas ligeramente 
por encima del nivel del mar con acumulación de agua dulce o débilmente 
salinizadas, lagunas con diversidad de régimen de alimentación, zonas de 
dunas, playas estrechas o efímeras, zonas acantiladas y manglares en los 
más diversos estados morfológicos. Tales condiciones y diversidad son 
prácticamente irrepetibles en un frente de casi 130 Km. entre Cayo Esquivel 
y Cayo Guillermo, que sumado a su posición geográfica le otorgan, entre 
otras bondades, una opción de privilegio en el flujo de aves migratorias.

Estas razones hacen de Cayo Santa María una zona con especiales 
requerimientos para su ordenamiento, asimilación y manejo para su 
proyección e intervención constructiva en la misma en aras de preservar su 
rico patrimonio biofísico.

Una vez expresados estos elementos, los autores consideran que 
persisten los ajustes a los planes, citados en (11), y esto se realiza siempre 
con justificaciones, criterios amigables, no del todo resueltos, pero con un 
cada vez mayor uso de suelo natural e impactos ambientales propios de la 
actividad constructiva y explotación. (Figura 5 y tabla 1). Es opinión también, 
que se incrementan notablemente las habitaciones de partida; se hace uso 
de zonas naturales de amortiguamiento, concebidas desde los esquemas 
iniciales y que responden a la preservación del ecosistema; se incrementan 
los impactos derivados de los modos constructivos; se agudiza el efecto 
visual de construcciones pesadas; se generan tipologías arquitectónicas no 

11. GONZÁLEZ, M. C. Y A. ÁLVAREZ. 
“Paraísos desechables”, un recorrido 
al ordenamiento e impacto ambientales 
del desarrollo turístico en ecosistemas 
frágiles a través de un producto 
multimedia”. Revista Energías 
renovables y medio ambiente. Volumen: 
1, Nº de la revista: 29, enero-julio 2013, 
San Miguel de Tucumán, pp. 47-67.

12. ÁLVAREZ DE ZAYAS, A. Y FERRO, S. 
“Los viales en el Archipiélago Sabana 
Camagüey: impactos, sus causas 
y alternativas de mitigación”. Sello 
editorial AMA, 2013.

13. GONZÁLEZ, Marta C. y Arnoldo 
ÁLVAREZ. “Desarrollo turístico 
y realidades de los planes de 
ordenamiento de Cayo Santa María”. 
Inédito, en edición: Revista Digital “El 
Directivo al Día”,  2015, 13 pp.

14. LECHA ESTELA, Luis. “Criterios sobre 
la situación ambiental del polo turístico 
de los cayos al norte de Villa Clara y 
recomendaciones para aplicar acciones 
de mitigación y/o adaptación ante los 
efectos de la variabilidad del clima y el 
tiempo”. CESAM, 3 de septiembre, 2012, 
3 pp.

Tabla 1. Ajuste del plan en números. 
DPPF, 2014

Capacidad potencial de 
habitaciones 

9800

En explotación 7200

En construcción 1600

En preparación 1000

Área Total del cayo 2140 ha

Área total de 
Playas 

10320 m

Porcentaje de ocupación 
de parcelas en el cayo

10%
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Figura 4. Ajustes del Plan de Ordenamiento del polo turístico: Cayería noreste de Villa Clara, en 2010. 
Fuente DPPF, Villa Clara, Referido por González y Álvarez 2014.

Figura 5. Ajustes del Plan de Ordenamiento del polo turístico: Cayería noreste de Villa Clara, en 2014. 
Fuente DPPF, Villa Clara, Referido por González y Álvarez 2014.

integradas al entorno, aumenta la pérdida de la biodiversidad y de la calidad 
de los paisajes; hay un sobre consumo de agua y energía en el desarrollo 
turístico y la estructuración del ordenamiento se ve constantemente 
bajo presión de múltiples instituciones y decisores que se contraponen 
a principios, opiniones, planteamientos y los propios criterios de partida, 
entre otros aspectos.

Por último y de forma más reciente, estudios de peligro y vulnerabilidad, 
(15), (16) y (17), indican peligros potenciales y riesgos para el desarrollo 
del turismo e impactos asociados, de seguir alterando el ecosistema e 
incrementando su capacidad de carga. (Figura 6), que debieran llamar la 
atención a los inversionistas, explotadores y decisores en relación con las 
modificaciones constantes que se realizan al Plan de Ordenamiento en 
relación con los modelos arquitectónicos, modos constructivos y uso del suelo. 

15. CITMA. “Peligros y Vulnerabilidad 
Costera (2050 – 2100), Resultados 
Generales del Macroproyecto”. 16 de 
junio, 2011,  22 pp.

16. JUANES, J. L. y colectivo. “Análisis del 
nivel medio del mar en Cuba”. Instituto 
de Oceanología (IDO), La Habana, Cuba, 
2010, p.12.

17. PLANOS, E., RIVERO, R., y V. GUEVARA. 
“Impacto del Cambio Climático y 
Medidas de Adaptación en Cuba”, 
Editorial AMA, La Habana, Cuba, 2013, 
430 p.
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CONCLUSIONES
Los ajustes constantes del plan de ordenamiento del desarrollo del 

turismo en cayo Santa María, los cambios de proyectos y los impactos 
en los procesos asociados de ejecución, confirman que todo programa 
de desarrollo constructivo impacta al medio ambiente. Se repiten a 
escala local la degradación de los suelos y su uso intensivo y extensivo, 
la afectación a la cobertura vegetal, la contaminación generalizada, la 
pérdida de la biodiversidad, la carencia de agua, el uso de energía, entre 
otros. Estos efectos son mayores cuanto menos monitoreos y control se 
realicen. Sin embargo, es posible revertir los impactos en el cayo Santa 
María si se realiza una evaluación permanente del modelo de desarrollo 
tal y como empezó, en sus criterios de partida, de una manera sustentable 
preservando la naturaleza de un ecosistema digno de admirar y disfrutar 
por las actuales y futuras generaciones.

Figura 6. Modelación del Impacto del Cambio Climático y altura de olas de 5 
metros por huracán categoría 5 en cayo Santa María. Instalaciones ejecutadas.
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Exploration of the use of sound recordings in teaching architectural research

Exploración del uso de registros sonoros en la enseñanza de investigación en 
arquitectura

Hernán Ascuí Fernández,  Roberto Burdiles Allende, 
Freddy A. Guzmán Garcés y  María P.  Cid Alarcón

RESUMEN: Este artículo expone los resultados de la 
aplicación de métodos fenomenológicos en la etapa 
final de formación de la carrera de Arquitectura de 
la Universidad del Bío-Bío. El caso que se presenta 
pretende aproximarse a la comprensión del espacio 
comunitario Mapuche a partir de la exploración de 
una metodología de registro basada en el estudio del 
paisaje sonoro de un encuentro de palin. Los resultados 
profundizan en la exploración de técnicas de registro 
no convencionales durante el proceso de enseñanza de 
investigación en arquitectura, con el fin de, por un lado, 
agrietar la hegemonía de la información visual y, por 
otro, fomentar la participación activa del estudiante en el 
desarrollo la actividad. Las conclusiones se aproximan 
a una definición de la relación entre el desarrollo de 
los ritos y la lógica del espacio escénico imperante, y 
evidencian el estrecho vínculo que se origina entre 
sonido, rito y entorno. 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la arquitectura, 
fenomenología, paisaje sonoro ritos

ABSTRACT: This article presents the results of using 
phenomenological research methods for final-year 
students of the Architecture degree course in the 
Universidad del Bío-Bío. This paper describes attempts 
to approach an understanding of community spaces in 
the Mapuche culture by exploring the use of recordings 
to study the sound landscape of a meeting to play the 
traditional game, palin. The results explore deeply 
the use of unconventional record-taking techniques 
during the process of teaching architectural research. 
On the one hand, there is the intention to challenge 
the hegemony of visual information and, on the other, 
the desire to encourage the active participation of the 
student in developing the activity. The conclusions bring 
us closer to a definition of the relationship between the 
rites and the logic of the dominant spatial setting, while 
also providing evidence of the close bonds that arise 
between sound, ritual and landscape.

KEYWORDS: Architecture teaching, phenomenology, sound 
landscape, rites
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Este trabajo está basado en los resultados de la investigación conducente a la tésis de pregrado de la Escuela de Arquitectura de la 
universidad del Bío-Bío titulada “Comprensión del espacio comunitario mapuche desde el registro empírico/sonoro de un encuentro de 
palín” de la autora M Cid Alarcón, año 2013, guiado por los académicos H. Ascuí, R. Burdiles y F. Guzmán.

Croquis rogativa en encuentro de palin domingo 6 de octubre de 2013 a orillas de la Laguna Grande en la comuna de San Pedro de la Paz, 
Región del Biobío. Fuente: elaboración propia.
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Introducción.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

arquitectura se han apoyado históricamente en las 
herramientas visuales para registrar el universo de los 
seres humanos con el objeto de estudiarlo, medirlo, 
analizarlo y comprenderlo. La excesiva confianza que 
hemos depositado en el sentido de la visión nos ha 
llevado a dejar de lado el potencial de otros sentidos 
como la audición, el olfato o el tacto. 

En la asignatura de Seminario impartida en la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, hace dos 
años se inició la implementación de un nuevo modelo 
que ha modificado la tradicional relación alumno–
profesor guía, mediante la conformación de grupos 
de académicos reunidos por afinidad de intereses de 
investigación, quienes proponen temas a los estudiantes 
en una convocatoria abierta. De esta manera, se generan 
equipos de investigación que posibilitan el debate crítico 
y la incorporación de otros académicos y especialistas, 
como es el caso del grupo de investigación que respalda 
este artículo. 

Acrecentamiento de la autonomía del aprendiz
Incursionar sobre nuevas formas y métodos 

conducentes hacia el nuevo paradigma educacional 
-centrado en la experiencia de aprendizaje sostenida por 
el alumno-, apunta a superar el principio de obtención 
de logros por objetivos, emigrando hacia el logro de 
competencias disciplinares y de formación general del 
aprendiz. Fomentar la libertad en los estudiantes como 
responsables de su formación, para prepararlos en la 
construcción de un mundo libre. Sólo se puede aspirar 
a la excelencia, recorriendo el camino de la libertad y 
autonomía del estudiante [1 p.33]. 

Si la finalidad de la enseñanza es el crecimiento de la 
autonomía del estudiante para pensar, elegir y actuar 
en un dominio definido y, si es posible, trasladar estas 
capacidades a otros dominios disciplinares, será posible 
apostar por el acrecentamiento de la autonomía, del 
derecho a determinar libremente las reglas a las cuales 
se someten el pensar, el tomar posición, el poner 
juicios, el decidir y actuar en un campo definido. Esta 
aumenta en la medida en que crecen las opciones, 
crecen los conocimientos para poner juicios y elegir 
una opción, existen las competencias y habilidades para 
asumir las opciones elegidas, y finalmente, acrecentar 
la conciencia de su identidad [2 p. 53].

Este trabajo busca esbozar un modelo de registro 
centrado en el sonido para aventurar una aproximación 
a la comprensión del espacio ceremonial mapuche, 
apoyándose en la cualidad omnidireccional del sonido [3 
p. 50] y su capacidad de dar a conocer, por sí mismo, las 

estructuras internas que lo producen. Se ha escogido 
el sentido de la audición porque permite levantar 
registros que no son invasivos y, al mismo tiempo, 
facilita la participación activa del investigador durante el 
desarrollo de la actividad estudiada como un actor más 
de la experiencia. Esto multiplica sus posibilidades de 
interpretación posterior ya que el material recopilado 
queda siempre conectado a una experiencia vivida en un 
contexto particular lo que coincide con Sandoval [4 p.38] 
quien plantea que: “la investigación de los procesos 
humanos de significación y construcción del mundo 
social deben ser considerados como acciones situadas”.

Desde esta perspectiva, y con base en una serie 
de visitas preliminares a encuentros de palin1, cabe 
afirmar que el sonido se presenta efectivamente como 
un elemento estructurador y protagónico a lo largo de 
todo su desarrollo. En concreto, este artículo pretende 
aproximarse empíricamente a la identificación de los 
elementos que conforman el espacio comunitario del 
pueblo mapuche2, tomando como caso de estudio el 
paisaje sonoro que caracteriza a un encuentro de palin. 
[Figura 1] 

1- ARCHIMUNDUS. Building up quality in architectural education. 
Chania: Erasmus Mundus, 2013. Consultado (10 de junio de 
2015), disponible en: http://www.archi-mundus.net/wp-content/
uploads/2014/07/index.html 

2-  MABARDI, Jean Francois. Maestría del Proyecto: Apuntes para 
la práctica de la enseñanza del proyecto. Concepción: Ediciones 
Universidad del Bío-Bío, 2012

3- PALLASMAA, Juhani. Los ojos de la piel: la arquitectura de los 
sentidos. Barcelona: G. Gili, 2006.

4- SANDOVAL, Juan. Una perspectiva situada de la investigación 
cualitativa en ciencias sociales. Cinta Moebio, 2013, n°46, p. 37-
46. Consultado (10 de junio de 2015), disponible en: www.moebio.
uchile.cl/46/sandoval.html  

1  Palín comúnmente conocido como Juego de la Chueca, deporte 
integral mapuche ligado al desarrollo de las habilidades físicas y 
también espirituales.

2 Mapuche o “gente de la tierra”, pueblo originario que habita el sur 
de Chile.
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5-  SUÁREZ, Enrique. Metodologías simplificadas para estudios 
en acústica ambiental: aplicación en la isla de Menorca. Tesis 
doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2002.

6-  LOBATO, David. Conferencia Paisajes Sonoros y ecología 
acústica, dictada en Campus Party, Santa Fé, 2011. Consultado 
(3 de marzo de 2015). Disponible en: http://www.campus-party.
com.mx/2011/Musica.html#paisajessonoros

7- TRUAX, Barry: Acoustic Communication, Nueva Jersey : Ablex 
Publishing, 1984, Consultado (3 de marzo de 2015), disponible 
en: http://monoskop.org/images/1/13/Truax_Barry_Acoustic_
Communication.pdf

8-  WRIGHTSON, Kendall. An Introduction to Acoustic Ecology. 
Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, 2000, Volumen 1, 
Número 1, p. 10-13.Consultado (3 de marzo de 2015) Disponible 
en: http://wfae.proscenia.net/journal/scape_1.pdf

(Figura 1) Croquis rogativa en encuentro de palin domingo 
6 de octubre de 2013 a orillas de la Laguna Grande en la 
comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío. Fuente: 
elaboración propia.

El paisaje sonoro
Hoy en día las investigaciones del entorno sonoro en 

que el hombre está inserto se han limitado a dar una 
descripción física del sonido ambiente cuando éste se 
ha transformado en una externalidad y en un residuo a 
causa de una actividad económica o producto de nuestro 
desarrollo como sociedad. Dichos estudios se traducen 
en una cuantificación y en valores numéricos que nos 
entregan como principal información los niveles de 
contaminación acústica en una zona sujeta a evaluación 
y, con ello, los grados de exposición de la comunidad.

El sonido ambiente, como valor ambiental y parte del 
patrimonio inmaterial e intangible, está siendo cada vez 
más estudiado por científicos, músicos, arquitectos, 
ecologistas y expertos en medioambiente en gran parte 
del mundo. El sonido, como patrimonio, se constituye de 
aquellos ambientes y sonidos, naturales o artificiales, 
que representan un valor especial para determinada 
cultura, tradición o región geográfica. Además, entrega 
información de las formas de vida, valores y actividades 
de una comunidad, sobre la interacción de sus distintos 
componentes y de cómo ellos pueden configurar un todo 
significativo [5].

El concepto “paisaje sonoro” (o soundscape) fue 
propuesto por el compositor canadiense Raymond 
Murray Schafer, el año 1969, quien lo definió como 
“entorno sonoro concreto de un lugar real determinado, 
y que es intrínsecamente local y específico a cada 
lugar”. Schafer fue pionero en impartir cursos y realizar 
investigaciones sobre el deterioro del medio ambiente 

sonoro en la sociedad moderna, y creó, además, el 
proyecto Paisaje Sonoro Mundial The World Soundscape 
Project.

Cuando se contempla un paisaje visual, se percibe 
desde afuera. En cambio, cuando se trata de un paisaje 
sonoro, nos hallamos dentro de él, en el centro, de modo 
que constituye un formato inclusivo y, en consecuencia, 
una experiencia generada por todo lo que se mueve a 
nuestro alrededor [6].

Al observar la capacidad del paisaje sonoro para 
transmitir información, Truax [7] describe al sonido 
como el mediador entre el oyente y el medio ambiente 
[8]. Su identificación, rescate y documentación tiene 
entre sus principales objetivos investigar la relación 
existente entre SONIDO – INDIVIDUO – ENTORNO.
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Figura 2. Atlas de la Historia Física y Política de 
Chile, Claudio Gay, p.37. Disponible en: http://www.
memoriachilena.cl/602/w3-article-94223.html

4 Es decir, que históricamente se realiza en todo el territorio 
mapuche bajo las mismas condiciones, salvo ciertos matices 
sectoriales.

5 Conjunto de principios que ordenan el comportamiento del ser 
mapuche en todos los ámbitos de la vida.

6 Ceremonia o rogativa que se realiza para pedir o dar gracias por 
el bienestar material y espiritual de la comunidad.

7 Espacio ceremonial donde se realiza el guillatún.
8 Cancha de palin.
 Mensajero que lleva la invitación personalmente a la comunidad 

visitante. 

El encuentro de palin
En los encuentros comunitarios de carácter ceremonial 

mapuche sólo pueden participar personas mapuche o 
invitados especiales que tengan lazos importantes con la 
comunidad; y el uso de medios audiovisuales de registro 
no está permitido. Se ha seleccionado el encuentro de 
palin como caso de estudio, debido a que esta actividad 
sí permite, según ciertas normas y protocolos, algún 
tipo de registro documental, siempre y cuando éste sea 
autorizado por la comunidad y no sea invasivo para los 
participantes.

El palin es un deporte mapuche de carácter 
ecuménico4, creado, instituido y practicado por esta 
cultura desde tiempos ancestrales. Su origen reside en 
el ámbito de lo religioso, adscrito a las normas del Az 
mapu5, y su práctica original se encuentra relacionada, 
tanto ritual como espacialmente, con el guillatún6 , pues 
casi todos los guillatuwe7 consideraban la realización 
de un paliwe8. (Figura 2)

Un encuentro de palin cuenta con protocolos que 
se siguen fielmente. Desde la invitación formal que el 
werken  de la comunidad anfitriona hace a la comunidad 
visitante, hasta el conjunto de etapas rituales que 
acompañan al acto central, como bailes y rogativas. 
Los equipos se conforman por un número impar de 
jugadores que pueden ser nueve, once o trece. 

“Palife” es el nombre de la persona que practica este 
deporte y “kon” corresponde a quien éste enfrenta cara 

a cara dentro del paliwe. Entre ellos se forma una alianza 
de amistad que los une, puesto que siempre que se dé 
un encuentro de este tipo jugarán uno frente al otro [9 
p.5]. El palife del equipo anfitrión siempre recibirá en su 
ramada familiar a su kon del equipo visitante, donde él 
se encargará de que esté bien atendido con alimentos 
y bebida. Esto se vuelve recíproco cuando los roles de 
visita y anfitrión se inviertan.

El encuentro de palin registrado para este estudio se 
llevó a cabo el día domingo 6 de octubre de 2013 a orillas 
de la Laguna Grande en la comuna de San Pedro de la 
Paz, Región del Biobío. Las actividades comenzaron con 
la llegada de la comunidad anfitriona “Lafken Mapu” 
a las 7:30 am, aproximadamente. Ellos inician los 
preparativos: montar ramadas, preparar desayuno para 
los visitantes, marcar los límites del paliwe de 5 x 100 
m, entre otros. La agrupación visitante, constituida por 
integrantes de la comunidad “Francisco Epullan” sector 
Huape y amigos del Museo Mapuche de la comuna de 
Cañete, llegan al lugar de encuentro a las 10:10 am. 

Ambas comunidades están compuestas por mujeres, 
hombres, niños y niñas, de diversas edades. Asimismo, 
los equipos de palin están conformados tanto por 
jóvenes como por adultos, puesto que es jugando que 
traspasan el conocimiento sobre su práctica.

9-  ÑANCULEF, Juan. El Palin deporte integral Mapuche. Temuco: 
Comunicaciones Txeg-Txeg, 1992.



90

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, no 1, enero- abril 2016 pp. 86-96, ISSN 1815-5898

Académicas/ Exploración del uso de registros sonoros en la enseñanza de investigación en arquitectura

METODOLOGÍA
Para diseñar el protocolo de registro sonoro 

y cartográfico se realizaron diversas visitas a 
entrenamientos y juegos de palin. Finalmente, se 
determinaron tres herramientas documentales 
simultáneas para llevar a cabo el estudio:

- Registro sonoro por medio de grabadoras mp3.

- Registro cartográfico levantado a mano por dos 
personas: Una enfocada al acto que se desarrolla 
dentro del paliwe o campo de juego, y otra dedicada 
a la notación de lo que sucede en torno a la cancha 
sobre unas plantillas confeccionadas a partir de un 
levantamiento previo del lugar.

- Bitácora de registro cronológico con anotaciones 
descriptivas de apoyo a la cartografía. 

Tanto las cartografías como la bitácora se 
estructuraron a partir de intervalos de 10 minutos, 
durante las seis horas y cincuenta y cuatro minutos 
que duró el encuentro. El registro sonoro fue continuo 
durante todo el encuentro con dos grabadoras, una 
estable a la mitad del campo de juego y otra móvil 
que acompañó a quienes tomaron el registro en el 
transcurso de toda su participación como espectadores 
y participantes de la actividad.

La sistematización de la información obtenida se 
realizó a través de una línea de tiempo que articula 
las tres herramientas documentales en un relato 
lineal guiado principalmente por los gráficos de ondas 
sonoras. Desde este relato lineal, dado por las ondas 
sonoras, se despliega la información cartográfica de 
carácter descriptivo, junto con las anotaciones de 
la bitácora y los esquemas, elaborados tanto en el 
transcurso de la actividad como posteriormente, en 
base a la rememoración de la experiencia empírica 
[Figura 3] 

La información que contiene esta línea de tiempo se 
conforma por: 

1. Barra lateral explicativa. 
2. Tiempo transcurrido (hora real).
3. Identificación de intervalos de tiempo relevantes. 
4. Gráfico oscilación de ondas sonoras. 
5. Desglose de sonidos significativos y secciones  

 donde éstos se presentan.
6. Rol del punto de grabación (observador o   

 participante). 
7. Tipos de actividad. 

8. Apuntes bitácora. 
9. Cartografías. 
10. Croquis.
En la figura 4 se muestra un fragmento detallado de 

línea de tiempo. 

RESULTADOS 
Los datos extraídos surgen del cruce de los distintos 

tipos de información obtenidos mediante la línea de 
tiempo. A partir de ellos se busca relacionar la naturaleza 
del sonido con la distribución espacial de las personas 
que participan de la actividad, con el propósito de 
identificar y, luego, cualificar cada uno de los momentos 
significativos que dan estructura al encuentro.

La línea de tiempo resultante contiene diecinueve 
intervalos relevantes propios del encuentro, cada uno de 
los cuales posee distinta duración (considerando inicio 
y final). Los momentos significativos que se identifican 
son: saludos protocolares, bailes, rogativas, momentos 
de espera, encuentros en torno a la comida y el juego 
de palin. 

1- La ubicación del punto de grabación como 
condicionante de la percepción sonora.

Al situar el punto de grabación en medio de la 
actividad (rol participante activo), mayor es la amplitud y 
la cantidad de sonidos posibles de percibir. Al contrario, 
cuando el punto de grabación se ubica fuera del acto 
central (rol observador pasivo), menor es la amplitud o 
volumen, lo que permite percibir únicamente aspectos 
generales del paisaje sonoro. Esto ocurre debido al 
distanciamiento de las distintas fuentes sonoras que 
componen la actividad.
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Figura 3. Línea de tiempo completa. Fuente: elaboración propia.

FIGURA 4. Fragmento detallado de línea de tiempo. Fuente: elaboración propia
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Para analizar el sonido en relación con los bailes 
realizados en la actividad estudiada, el choike purrun 
y el purrun, hay que considerar que éstos implican 
movimiento constante durante toda su ejecución y que 
ambos se caracterizan por el giro en torno al rewe10. 

Particularmente, el choike purrun añade algunos 
desplazamientos que trascienden el espacio de 
influencia del rewe, llegando a un costado del paliwe. 
En él solo participan cuatro miembros del equipo local 
quienes representan los puntos cardinales, mientras el 
resto de los integrantes interviene como observador. 
En el purrun, en cambio, se retoma el sentido colectivo 
y unitario del baile. Aquí, los gráficos sonoros son 
nuevamente de alta intensidad y muestran aumentos y 
disminuciones progresivas de este valor. Ello se debe al 
desplazamiento discontinuo del grupo en forma circular, 
lo que va generando distintos grados de proximidad del 
punto de grabación con los instrumentos, ya que algunos 
de ellos son cargados por bailarines, a diferencia del 
kultxun11 que permanece en un punto fijo.

Casos analizados: Bailes (purrun12 y choike purrun13] 
[Figura 5]

2- La música y el afafan  como elementos 
ordenadores del acto.

Un sonido de alta intensidad y de poca duración marca 
el inicio del acto central, el que se caracteriza por 
sonidos que se mantienen en el tiempo dentro de altos 
rangos de amplitud. Esto es percibido por el registro 
sonoro de manera independiente a la distancia que 
media entre el acto y el punto de grabación, puesto que 
lo único que varía en el resultado, según este factor, es 
la densidad sonora del registro.

Casos analizados: Rogativas (Lepun y LLellipun ). 
Ambas rogativas constituyen actos estáticos y poseen 

al rewe y su zona de influencia como espacio principal. 
Ahora bien, en el llellipun ambas comunidades 
conforman una unidad cohesionada, mientras que en el 
lepun el grupo está disperso y adquiere distintos planos 
de observación. El foco se ubica en las autoridades que 
ofician la rogativa.

El estudio sonoro coincide con esta condición ya que 
en el fragmento que corresponde al lepun, la amplitud 
del sonido no llega al nivel máximo o de saturación en 
forma constante, en cambio en el llellipun se mantiene 
en la más alta intensidad. Esto se debe a que en el 
llellipun todos participan activamente realizando 
oraciones simultáneas en voz alta que se suman a los 
timbres de los instrumentos musicales. (Figura 6)

3- Nociones de territorio según ubicación y 
movimientos de fuentes sonoras. 

Se reconocen fuentes sonoras cercanas (alta amplitud) 
y lejanas (baja amplitud), repartidas en la escena, que 
dimensionan perceptualmente el espacio y que hablan 
de la manera en que éste se ocupa (como ocurre en el 
juego de palin).

El aumento progresivo de la amplitud de los sonidos 
coincide con las trayectorias de las fuentes sonoras en 
el espacio, con respecto al punto de grabación (caso 
maichi palin ).

En el registro sonoro se percibe una mezcla 
persistente de timbre e intensidades. Entre estos 
timbres se distingue claramente el choque de los wiños 
, los momentos en los que espectadores y jugadores 
celebran a sus equipos y la música que acompaña el 
juego.

Casos analizados: Maichi palin y juego de palin. 
(FIGURA 7)

4- Las bajas intensidades como reflejo de la 
interacción entre las personas.

La interacción entre las personas se caracteriza 
por tener bajos rangos de intensidad sonora. Esta 
intensidad aumenta o disminuye a razón de la cantidad 
de personas involucradas en el acto. Así, es posible 
reconocer desde el sonido qué actos son de carácter 
comunitario (interacción entre ambas comunidades) y 
cuáles involucran mayor intimidad (núcleos familiares).

En el desayuno, el grupo está disperso en torno a 
una mesa única situada al aire libre. Entretanto, en el 
almuerzo la interacción se da a partir de la conformación 
de núcleos íntimos, ya que cada palife recibe en su 
ramada a su kon y a otros invitados.

Casos analizados: Desayuno , almuerzo , saludo 
(chaliwün ), despedida. [Figura 8]

10 Altar sagrado utilizado por el pueblo mapuche en su  
ceremonias y rituales.

11Instrumento de percusión ceremonial mapuche.
12 Baile colectivo ritual, en el que ambas comunidades  

giran en torno al Rewe (altar sagrado) en sentido 
antihorario.

13 Baile en el que 4 hombres (que representan los 4 
puntos cardinales) bailan en torno al Rewe, imitando los 
movimientos del avestruz o ñandú. Las comunidades son 
espectadoras

14Grito colectivo y característico de la cultura mapuche. 
“IAIAIAIAAAA…uuuujuuuu…”, “¡¡¡Marrichiweu!!!”

15Rogativas que se realizan al principio y al final del 
encuentro. Llellipun es una rogativa colectiva. Lepun 
es una rogativa oficiada por autoridades de ambas 
comunidades y que es observada atentamente por las 
demás personas. 
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Figura 5. Al lado izquierdo, cartografías “Purrun” y “Choike Purrun” reconstruídas a partir del sonido y la vivencia. A la 
derecha, gráfico curva de sonido “Purrun” segmento de 01:00 minuto (duración parcial del acto) y cartografía reconstruída 
a partir de dibujos hechos en el lugar. Gráfico curva de sonido “Choike Purrun” segmento de 01:00 minuto (duración parcial 
del acto). Fuente: elaboración propia

Figura 6. Al lado izquierdo, cartografías “Llellipun” y “Lepun”, reconstruídas a partir del sonido y la vivencia. Al lado 
derecho, gráfico curva de sonido “Llellipun” segmento de 01:00 minuto (duración parcial del acto) y cartografía “Lepun” 
reconstruída a partir del sonido y la vivencia. Gráfico curva de sonido “Lepun” segmento de 01:00 minuto (duración parcial 
del acto). Fuente: elaboración propiapropia
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(FIGURA 7) – Arriba, cartografías “Maichi Palin” y “Juego 
de Palin” hechas en el lugar. Abajo, gráfico curva de 
sonido  “Maichi Palin” segmento de 17:30 minutos (duración 
total del acto), y gráfico curva de sonido “Juego de Palin” 
segmento de 00:45 segundos (duración parcial del acto, 
ejemplo duración jugadas). Fuente: elaboración propia.
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(FIGURA 8) Al lado izquierdo, cartografías “Chaliwün (saludo inicial)”, “Desayuno”, “Almuerzo”, “Chaliwün (despedida)”, 
reconstruídas a partir del sonido y la vivencia. Al costado derecho gráfico curva de sonido “Chaliwün (saludo inicial)” 
segmento de 03:00 minutos (duración total del acto), gráfico curva de sonido “Desayuno” segmento de 01:00 minuto 
(duración parcial del acto), gráfico curva de sonido “Almuerzo” segmento de 01:10 minuto (duración parcial del acto) y 
gráfico curva de sonido “Chaliwün (despedida)” segmento de 05:30 minutos (duración total del acto). Fuente: elaboración 
propia. 
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CONCLUSIONES
Para obtener un registro sonoro con calidad de 

documento es recomendable el uso de receptores fijos, 
posicionados fuera de la actividad y, simultáneamente, 
receptores móviles que acompañen el desarrollo de cada 
uno de los eventos. De este modo, se logra contrastar la 
información, ya que, en ocasiones, el registro obtenido de 
los receptores móviles puede sufrir saturación a causa 
de la proximidad con las fuentes de sonido, invalidando 
este archivo de audio como contenedor de datos.

El estudio comprueba, en definitiva, la capacidad 
inclusiva del registro sonoro. La importancia del receptor 
móvil radica en que es capaz de archivar los sonidos tal 
como son percibidos por quienes participan del ritual, 
posibilitando la generación posterior de información 
cualitativa a través de la reconstrucción perceptual de 
cada evento mediante cartografías elaboradas a partir 
de la reproducción del registro sonoro.  

Por lo tanto, el registro sonoro resulta validado 
como documento por su capacidad no sólo de obtener 
información directamente de la realidad, sin interferir 
en el desarrollo de la actividad estudiada, sino también 
de originar una primera aproximación a la experiencia, 
desprendiéndose del prejuicio de los códigos visuales.

El contraste de las distintas fuentes de registro sonoro 
con los diferentes tipos de datos (archivos descriptivos y 
cartográficos), constituye una herramienta que permite 
la construcción de un documento vivo, interpretativo, 
sobre los fenómenos de la realidad en cuanto objeto de 
estudio. Dicho objeto se estructura a partir de una línea 
de tiempo real, de múltiples y simultáneas lecturas, que 
desarrolla en los estudiantes habilidades relacionadas 
con la comprensión sistemática y la gestión proyectual 
de fenómenos cualitativos del espacio arquitectónico y/o 
urbano.

La preocupación que la Arquitectura hoy manifiesta por 
las dimensiones ambientales, ha permitido a los centros 
académicos, desarrollar investigaciones focalizadas, 
preferentemente en aquellos aspectos cuantitativos del 
hábitat y el confort de los usuarios. El oído, hasta hoy, 
es uno de los sentidos ignorados en el acto proyectual, 
hecho que acaba desconociendo en el comportamiento 
individual y colectivo de los habitantes, el impacto 
que puede provocar, por ejemplo, la transformación 
del sonido en ruido. La investigación cualitativa sobre 
los fenómenos del sonido y su consideración en la 
enseñanza, constituyen, en suma, una oportunidad 
de encontrar argumentos de diseño que aporten en la 
cualificación del espacio y del soporte escénico donde 
ocurren los actos humanos.  
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Developing communicative competence of engineers and architects

El desarrollo de la competencia comunicativa en inglés de ingenieros y 
arquitectos

Laura María Barreiro Pérez y María del Carmen Batista González

RESUMEN: El incesante desarrollo científico técnico 
requiere de profesionales con un conocimiento del 
idioma inglés que le permita acceder a la información 
actualizada en aras de cumplir adecuadamente con su 
misión social. Sin embargo, los resultados obtenidos en 
la aplicación de encuestas a ingenieros y arquitectos del 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 
Cujae, para conocer sus intereses en relación al 
aprendizaje del Inglés con Fines Profesionales (IFP) 
y a los Presidentes de las Comisiones de Carreras 
para recoger criterios especializados acerca del papel 
del inglés en el cumplimiento de la misión social de 
dichos profesionales, ha corroborado que aún existen 
insuficiencias en su desempeño comunicativo en IFP. 
El objetivo de este trabajo es presentar una estrategia 
didáctica para desarrollar la competencia comunicativa 
en IFP de los ingenieros y arquitectos de la Cujae en el 
nivel de posgrado.

PALABRAS CLAVE: Inglés con Fines Profesionales, 
competencia comunicativa, estrategia didáctica

ABSTRACT: The increasing scientific and technological 
development requires professionals capable of 
mastering the English language, so that they can access 
updated information in order to adequately fulfill their 
social task. However, the results obtained in applying 
empirical methods such as surveys to engineers and 
architects at Cujae in order to know what their interests 
and needs are, concerning English language learning and 
to experts from the different degree courses to collect 
their opinions about the role of the English language and 
its impact on the fulfillment of engineers and architects´ 
social task, have revealed the difficulties they still 
have regarding their communicative competence in 
English for Professional Purposes. This paper aims at 
presenting a didactic strategy to develop the engineers 
and architects’ communicative competence in EPP at 
postgraduate level at Cujae.

KEYWORDS: English for Professional Purposes, communicative 
competence, didactic strategy 

Académicas/ Inglés con fines profesionales
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Introducción
Los avances científicos que cada día tienen lugar 

en el mundo hacen que todo profesional deba poseer 
un conocimiento del idioma inglés que le permita 
no solo acceder a la información que necesita para 
mantenerse actualizado en su campo, sino también, 
intercambiar experiencias con sus homólogos en el 
ámbito internacional para satisfacer así, sus intereses 
profesionales y los del país en que desarrolla su labor.

En Cuba se han llevado a cabo investigaciones que 
fundamentan la necesidad del dominio del idioma inglés, 
con vista a perfeccionar el desempeño comunicativo, 
tanto de los profesionales en formación como de los 
egresados universitarios. Como resultado, se han 
propuesto modelos y estrategias para perfeccionar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en 
el nivel de pregrado y de posgrado. 

Diversos autores tratan el proceso de enseñanza-
aprendizaje del Inglés con Fines Específicos. Entre ellos 
se encuentran Cabrera [1], Krzanowski [2], Anuthama 
[3], García [4], Paltridge [5] y Abrar-UL-Hassan [6], 
entre otros. Por su parte, Carballosa [7], Sánchez [8], 
Pérez [9] y Barbón [10] han abordado, en particular, el 
Inglés con Fines Profesionales.

En el Instituto Superior Politécnico “José A. 
Echeverría”, Cujae, los profesores del departamento 
de idiomas han hecho aportes fundamentalmente al 
desarrollo de las habilidades lingüísticas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el nivel 
de pregrado. Sin embargo, las investigaciones en el 
nivel de posgrado no han sido realizadas en la misma 
medida, a pesar de la importancia que esto reviste para 
la superación de los profesionales de cualquier rama.

La experiencia docente e investigativa acumulada 
por las autoras del presente trabajo, evidencian que 
los ingenieros y arquitectos presentan dificultades 
en el desarrollo de las habilidades comunicativas en 
idioma inglés, lo que revela su pobre desempeño en 
esta lengua. Esto se ha podido constatar a partir del 
análisis de los resultados de los exámenes para optar 
por categorías docentes o científicas, y en los de mínimo 
de doctorado. También se deduce del análisis de las 
fortalezas y debilidades detectadas en los cursos de 
posgrado impartidos en los últimos años por profesores 
del departamento de idiomas,  

La situación anterior impide que dichos profesionales 
apliquen correctamente, y en muchos casos, ni siquiera 
pongan en práctica, la estrategia curricular de idioma 
inglés orientada por el Ministerio de Educación Superior 
(MES) desde hace más de diez años a todos los Centros 
de Educación Superior del país. Dicha estrategia 
curricular implica la utilización de este idioma en las 

diferentes asignaturas y disciplinas del plan de estudio 
correspondiente a cada una de las carreras que se 
estudian en la Cujae, sobre todo en tercero, cuarto y 
quinto años.

Esto trae como consecuencia deficiencias en la 
vinculación interdisciplinaria que debe lograrse, e 
insatisfacción por parte de los estudiantes respecto a la 
utilización de la bibliografía en idioma inglés relacionada 
con los contenidos propios de su carrera. Este estado de 
opinión negativo se refleja en las encuestas aplicadas 
por el MES en el instituto desde hace más de cinco años, 
lo que trae afectaciones para el centro. 

Las dificultades antes referidas provocan también una 
limitada interacción comunicativa de los ingenieros y 
arquitectos con sus pares en la comunidad académica 
internacional, lo que incide negativamente en su 
competencia profesional.

El departamento de idiomas continúa ofreciendo 
cursos de posgrado encaminados a brindar capacitación 
en lengua inglesa a ingenieros y arquitectos. No obstante, 
existen también dificultades en este sentido, pues su 
asistencia es muy irregular debido a la carga laboral 
que poseen, así como a otros factores que no favorecen 
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el buen desarrollo de estos cursos. Debe añadirse, que 
estos cursos de posgrado no satisfacen plenamente 
las demandas comunicativas de estos profesionales, 
específicamente en lo que al Inglés con Fines 
Profesionales respecta, pues su centro lo constituye el 
Inglés General y Académico fundamentalmente.

Esta problemática genera una contradicción entre 
las exigencias crecientes que plantea el misión social 
de los ingenieros y arquitectos del Instituto Superior 
Politécnico “José A. Echeverría” y el insuficiente 
desarrollo de su competencia comunicativa en IFP, 
lo que afecta su desempeño profesional. De ahí 
que se realice una investigación que declara como 
problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo 
de la competencia comunicativa en Inglés con Fines 
Profesionales de los ingenieros y arquitectos de la Cujae 
en el nivel de posgrado?

La investigación estuvo encaminada al perfeccionamiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje del IFP en el 
nivel de posgrado y de esta forma contribuir a que los 
ingenieros y arquitectos utilicen este idioma como una 
herramienta para lograr un mejor desempeño en su 
ámbito profesional. El trabajo tuvo como propósito, la 
propuesta de una estrategia didáctica para desarrollar 
la competencia comunicativa en Inglés con Fines 
Profesionales de los ingenieros y arquitectos de la 
Cujae en el nivel de posgrado, como una alternativa de 
solución al problema antes referido.

Métodos 
En la investigación se utilizaron métodos teóricos 

y empíricos. Dentro de los métodos teóricos se utilizó 
el histórico-lógico para el estudio de los diferentes 
enfoques y teorías utilizadas en la enseñanza del 
Inglés con Fines Específicos, con vista a determinar 
los fundamentos adecuados en el tratamiento del 
Inglés con Fines Profesionales y en el desarrollo de la 
competencia comunicativa. Se hizo uso también de la 
modelación para concebir la estructura de la estrategia 
didáctica que se elabora.

Como método empírico se utilizó la encuesta. De 
una población de 60 profesionales que han cursado 
posgrados de inglés impartidos por profesores del 
departamento de idiomas, se seleccionó una muestra de 
30, lo que constituye el 50% de la población escogida. Se 
aplicó además una encuesta a los 13 (100%) presidentes 
de Comisiones de carreras que se estudian en la Cujae, 
por lo que la población y la muestra coinciden en este 
caso.

Resultados 
El análisis de los resultados de la encuesta aplicada 

a profesionales de diferentes carreras de la Cujae 
demuestra que más del 65% de los encuestados ha 
recibido posgrados de nivel básico y solo una pequeña 

Básico 20 66,6%

Intermedio 5 16,6%

Avanzado 5 16,6%

cantidad ha cursado posgrados intermedios o avanzados 
(Tabla 1). Esto implica que deben diseñarse cursos que 
permitan alcanzar niveles superiores en idioma inglés.

Tabla 1. Cursos de posgrado recibidos

Totalmente satisfechas 6 20%

Parcialmente satisfechas 21 70%

No satisfechas 3 10%

Tabla 2. Satisfacción de expectativas lograda con los 
cursos

Relevante 4 13,3%

Parcialmente relevante 20 66,6%

No relevante 6 20%

Tabla 3. Relevancia del contenido  de los cursos para la 
vida profesional

M
U

C
H

O

B
A

ST
A

N
TE

P
O

C
O

N
A

D
A

Contribuir al desarrollo 
de habilidades 
comunicativas

2

7%

18 

60%

9 

30%

1 

3,3%

Considerar necesidades 
e intereses profesionales

2

6,6%

5

16,6%

20

66,6%

3

10%

Prepararlos para 
actividades profesionales 

3

10%

3

10%

20

66,6%

4

13,3%

Tabla 4. Medida en que los cursos de posgrado impartidos 
lograron:

Se constató también que los cursos de posgrado 
recibidos por los profesionales no han logrado satisfacer 
del todo sus expectativas y que el contenido estudiado 
en ellos, en sentido general, no ha sido relevante para 
su vida profesional. Ello indica la necesidad de diseñar 
cursos en IFP (tablas 2 y 3).

Más de la mitad de los encuestados opina que estos 
cursos han contribuido al  desarrollo de las habilidades 
comunicativas, aunque tomaron poco en cuenta sus 
necesidades e intereses profesionales, y los prepararon 
poco para realizar con éxito las actividades propias de 
su trabajo profesional (tabla 4).
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Por otra parte, los resultados mostraron la necesidad 
de abordar en los cursos de posgrado, temas de 
actualidad y de que éstos propicien la búsqueda de 
bibliografía sobre la especialidad por los profesionales, 
de manera que esto favorezca la puesta en práctica de 
la estrategia curricular. Esto hace que se requiera de 
cursos más vinculados con sus especialidades (IFP) con 
vistas a desarrollar una competencia comunicativa que 
les permita llevar a cabo lo antes planteado (tabla 5).

Según opinan los presidentes de las carreras de la 
Cujae, (tablas 6 y 7) el nivel de comunicación en idioma 
inglés de los profesionales de dicha institución en la 
actualidad, no es el que se requiere. Por otra parte, 
valoran la preparación de los profesionales de la Cujae 
para actualizarse en su campo de actuación, a partir de 
la utilización del idioma inglés entre buena y regular. Sin 
embargo, su preparación en idioma inglés para presentar 
ponencias en eventos científicos es considerada por la 
mayoría de los presidentes de carreras entre regular 
y mala, al igual que su preparación para realizar 
intercambios con sus pares en la comunidad académica 
internacional. En cuanto a la preparación en idioma 
inglés en los exámenes para la obtención de categorías 
docentes superiores y el grado científico de Doctor 
en Ciencias, la valoración dada se encuentra entre 
buena y regular, mientras que dicha preparación para 
vincular sus disciplinas con la disciplina Idioma Inglés 
es considerada como regular. 

Es de señalar que existe consenso en cuanto a la 
importancia que se atribuye al adecuado desarrollo de 
la competencia comunicativa en idioma inglés de los 
profesionales de ciencias técnicas (tabla 8). Todo lo antes 
expresado evidencia que no se ha logrado el desarrollo 
de la competencia comunicativa en idioma inglés de 
estos profesionales, lo cual corrobora la necesidad de 
perfeccionar la enseñanza-aprendizaje del Inglés con 
Fines Profesionales en el nivel de posgrado.

SI
EM

P
R

E

C
A

SI
SI

EM
P

R
E

A
 V

EC
ES

N
U

N
C

A

Abordado temas de 
actualidad

5

16,6%

10

33,3%

14 

46,6%

1 

3,3%

Aropiciado la búsqueda 
de bibliografía sobre su 
especialidad 

3

10%

3

10%

9

30%

15

50%

Permitido aplicar 
adecuadamente la 
estrategia curricular de 
idioma inglés

2

6,6%

3

10%

14 

46,6%

11

36,6%

Tabla 5. Los cursos de posgrado impartidos han: 

MUY 

ADECUADO
BASTANTE  
ADECUADO

POCO                                                                           
ADECUADO

NO ADECUADO

3
23%

       -- 10
76,9%

--

Tabla 6. Nivel actual de comunicación en inglés de los 
profesionales 

M
U

Y 
B

U
EN

A

B
U

EN
A

R
EG

U
LA

R

M
A

LA

Actualizarse en su 
campo de actuación

-- 8 

61,5%

5 

38,4%

--

Presentar ponencias en 
eventos científicos

-- 2 

15,3%

6 

46,1% 

5 

38,4%

Intercambiar con sus 
pares en la comunidad 
académica internacional

-- 3 

23%

7 

53,8%

3

23%

Obtener categorías 
docentes superiores y 
grados científicos

-- 6 

46,1% 

7 

53,8%

--

Vincular su disciplina 
con la disciplina Idioma 
Inglés

-- 2 

15,3%

11

84,6%

--

Tabla 7. Preparación de los profesionales a partir del 
uso del inglés para:

MUCHA BASTANTE POCA NINGUNA

12 
92,3%

 1
7,6%

 10
76,9%

  --

Tabla 8. Importancia del desarrollo de la competencia 
comunicativa en idioma inglés

Propuesta de la estrategia
Para cumplimentar los propósitos anteriores, se 

propuso una estrategia didáctica sustentada en los 
principios del enfoque comunicativo para la enseñanza 
de lenguas extranjeras; del enfoque histórico-cultural 
y del enfoque por contenido con integración de las 
Técnicas de Informatización y la Comunicación (TICs) 
al proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés con 
Fines Profesionales para desarrollar la competencia 
comunicativa de los ingenieros y arquitectos de la Cujae 
en el nivel de posgrado.
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de enseñanza-aprendizaje en el nivel de posgrado, en 
función de propiciar el desarrollo de la competencia 
comunicativa de los ingenieros y arquitectos de la Cujae. 

• Los ingenieros y arquitectos deben tener una posición 
protagónica y productiva en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del IFP, a partir de sus necesidades de 
comunicación en su ámbito profesional.

• El clima de aprendizaje debe ser favorable y propiciar 
las relaciones afectivas entre profesores y profesionales 
para lograr una comunicación adecuada, tanto en la 
clase práctica como en el intercambio no presencial.

• Las tareas comunicativas que se diseñan en el 
curso de IFP deben tener un enfoque investigativo y 
basarse en la solución de problemas para propiciar la 
creatividad de los ingenieros y arquitectos de la Cujae 
en su contexto profesional.

La estrategia didáctica incluye el sistema de principios 
que se aplican en la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje comunicativo de lenguas extranjeras, según 
Font [14].

• Principio de la comunicación como objetivo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Principio de la organización de los contenidos 
comunicativos en términos de funciones, nociones y 
estructuras lingüísticas.

• Principio del papel determinante de la necesidad de 
comunicación en una situación social concreta.

La estrategia incluye un componente personal 
integrado por los actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir, el profesor y los ingenieros y 
arquitectos de la Cujae, quienes constituyen los agentes 
que van a poner en práctica las acciones de la estrategia 
didáctica diseñada. El tiempo es un componente no 
personal que se determina en la investigación, las 
acciones se planifican para ser cumplidas a mediano 
plazo, es decir, en un semestre. Se tiene en cuenta, 
además, un componente didáctico que está determinado 

[11] VIGOTSKI, L.S. Pensamiento y Lenguaje. Ediciones Pueblo y Educación, 
La Habana.1982. 

[12] BOSCH, E. Visión sistémica y continua de la superación de idioma inglés 
en la Facultad de Cultura Física de Villa Clara.  [en línea] [consultado: 2 de 
febrero 2015] Disponible en: 

http://www.santiago.cu/hosting/linguistica/Descargar.php?...bosch
[13] CABRERA, J. Modelo de Centro Virtual de Recursos para contribuir a la 

Integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría. Tesis presentada en opción al grado científico de 
Doctor en Ciencias de la Educación. CUJAE, La Habana.2008.

[14] FONT, M. Una metodología para la asignatura Inglés en la secundaria 
básica desde una concepción problémica del enfoque comunicativo .Tesis 
en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas: ISPEJV. 
Ciudad Habana. 2006.

Dicha estrategia se basa en las leyes, principios y 
categorías del materialismo dialéctico e histórico, las 
cuales permiten un análisis integrador de la relación 
dialéctica entre pensamiento y lenguaje; del lenguaje 
como instrumento de comunicación y de concreción 
del pensamiento, así como de las relaciones entre los 
elementos que componen la estrategia didáctica en su 
contexto socio- histórico.

Como referente psico-pedagógico, la estrategia se 
basa en los principios del carácter educativo; social y 
mediatizado; consciente y científico de la enseñanza, 
tomados del Enfoque Histórico Cultural dado por 
Vigotski [11]. 

Desde el punto de vista lingüístico la estrategia se basa 
en los fundamentos teóricos del enfoque comunicativo 
que sustentan la enseñanza de lenguas extranjeras, los 
cuales centran su atención en el estudio de la lengua 
como medio esencial de comunicación social humana 
y ponen énfasis en la caracterización del habla en las 
diferentes situaciones comunicativas en las que el 
hombre hace uso de ella.

La fundamentación didáctico-metodológica de 
la estrategia se sustenta en el enfoque basado en 
los contenidos, el cual se utiliza en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas con carácter interdisciplinario. 
De acuerdo con Bosch [12], la enseñanza basada en 
contenidos se caracteriza por organizar el currículo de 
forma interdisciplinaria, alrededor de la exploración de 
temas o forma en que se organizan los contenidos para 
la enseñanza. 

En la concepción de la estrategia didáctica se 
consideran las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, seleccionándose la integración de las 
Técnicas de Informatización y la Comunicación (TICs) al 
proceso de enseñanza- aprendizaje del IFP propuesto 
por Cabrera [13] en el nivel de posgrado, a través del 
diseño de un curso en la modalidad semi-presencial 
con la utilización de herramientas informáticas. En este 
sentido, se seleccionó la plataforma de teleformación 
Moodle, dadas las ventajas que brinda para crear 
unidades didácticas que respondan a las diferentes 
habilidades comunicativas a desarrollar en el curso.

Estructura de la estrategia didáctica 
La misión de la estrategia es favorecer el desempeño 

laboral efectivo de los ingenieros y arquitectos de 
la Cujae, a través del desarrollo de la comunicación 
profesional con sus pares en la comunidad académica 
nacional e internacional. 

Las premisas para su implementación son las 
siguientes:

• Los profesores que impartirán el curso de IFP deben 
estar conscientes de la necesidad de modificar el proceso 
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por la consideración de las categorías didácticas en el 
curso de IFP que se diseña y de sus fases, concebidas 
en el programa, así como de los momentos de la 
actividad cognoscitiva para lograr el cambio cualitativo 
en el desarrollo de la competencia comunicativa de los 
ingenieros y arquitectos en el nivel de posgrado.

Etapas de la estrategia 
La estrategia didáctica se estructura en cuatro 

etapas interrelacionadas entre sí las cuales en su 
implementación, expresan la dinámica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del IFP en el nivel de posgrado 
que se impartirá a los ingenieros y arquitectos en la 
Cujae.

• Primera etapa: Diagnóstico de necesidades, tiene 
como objetivo identificar las necesidades comunicativas 
que tienen los ingenieros y arquitectos de la Cujae. 

• Segunda etapa: Planificación de la estrategia, tiene 
como fin propiciar las condiciones necesarias para la 
puesta en práctica de la estrategia. 

• Tercera etapa: Implementación de la estrategia, se 
propone ejecutar las diferentes acciones diseñadas en 
la planificación de la estrategia. 

• Cuarta etapa: Evaluación de la estrategia, tiene 
como propósito evaluar la efectividad de las acciones 
estratégicas diseñadas.

Conclusiones
El estudio de las obras consultadas permitió la 

sistematización de los referentes teóricos que sustentan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés con 
Fines Profesionales y la enseñanza de posgrado, así 
como de los fundamentos que sustentan la estrategia 
didáctica que se propone.

Los resultados obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos permitieron constatar las deficiencias que 
poseen los profesionales con respecto a la competencia 
comunicativa en IFP, lo que evidenció la necesidad de 
encontrar solución a esta problemática a través de 
una alternativa que permita perfeccionar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del IFP en el nivel de posgrado 
en la Cujae.

La estrategia didáctica diseñada, sobre la base de sus 
premisas, componentes, y la interrelación entre sus 
etapas y acciones que permitirán su implementación, 
tributará al desarrollo de la competencia comunicativa 
en Inglés con Fines Profesionales de los ingenieros 
y arquitectos de la Cujae. Esta estrategia puede 
generalizarse a otras lenguas y a otros profesionales.
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